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RESUMEN 
 

 

Se inicia el proyecto de titulación realizando una Introducción a la Conmutación,  

para luego explicar las diferentes técnicas de conmutación de circuitos, paquetes, 

mensajes, celdas, etiquetas y la conmutación óptica, profundizando en las 

tecnologías de conmutación óptica. De igual manera, se describen las 

características y aspectos importantes de la Red WDM  así como sus principales 

elementos: OADMs, OLAs, OLTs y los OXCs junto con su evolución. 

 

En el segundo capítulo se expone una breve visión de las redes ópticas de 

transporte, centrando el estudio en las redes ópticas de conmutación automática 

(ASON), detallando sus características principales, planos de su arquitectura e 

interfaces de comunicación. Se explican las opciones de conmutación aplicables 

en este tipo de redes tales como MPLS, GMPLS y el objeto de este proyecto 

MPλS. 

 

En el tercer capítulo se realiza una introducción a la conmutación de etiquetas 

para multiprotocolo generalizado y de esta forma se llega al punto principal que es 

el estudio de la conmutación de longitudes de onda para multiprotocolo; sus 

características, funcionamiento, arquitecturas y la ingeniería de tráfico del plano 

de control de MPLS en la que basa su funcionamiento, así como sus ventajas y 

desventajas en las redes ópticas de nueva generación. 

 

En el capítulo cuatro se presentan las conclusiones y recomendaciones con 

respecto al estudio de la conmutación de longitudes de onda para multiprotocolo 

(MPλS), teniendo a MPLS como estándar base y a GMPLS como su desarrollo. 

También se incluye como anexo el RFC 2702 en el cual se detalla toda la 

información sobre MPLS y su ingeniería de tráfico.   
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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 

El objetivo del presente proyecto es realizar una introducción a la teoría de la 

conmutación óptica y elementos de las redes ópticas, ofreciendo una visión 

concreta de arquitectura, protocolos y características de las redes de nueva 

generación. 

 

Las redes ópticas de conmutación automática (ASON) como una evolución de las 

redes ópticas de transporte ofrecen a las operadoras integración de todos los 

clientes sobre una misma plataforma, lo que reduce mucho los costos y simplifica 

el manejo de la red, así como la utilización de protocolos generalizables, 

actualizables y escalables, además de la posibilidad de conmutar canales ópticos, 

lo cual permite gran flexibilidad en la estructura de la red. 

 
Las tecnologías de conmutación aplicables para este tipo de redes, tales como la 

conmutación de longitudes de onda para multiprotocolo (MPλS), explotan las 

características y funcionalidades ya existentes en el marco de la Conmutación de 

Etiquetas para Multiprotocolo (MPLS), lo cual hace que dicha tecnología no sea 

completamente nueva. 

 

 

 
 



CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA CONMUTACIÓN ÓPTICA [1], [2], [3], [4], [5] 

 

1.1.1 CONCEPTO DE CONMUTACIÓN [1] 

 

La ITU-T (International Telecommunication Union-Telecommunication Sector) 

define la conmutación como el establecimiento bajo demanda de una conexión 

individual de entrada a una de salida, tan larga como sea requerida para la 

transferencia de la información1.  

 

Antes un operador interconectaba a los dos suscriptores mediante una conexión 

de la red. Actualmente los equipos de conmutación deben ser capaces de dar 

mayores servicios incluyendo una alta calidad de audio, video, comunicación 

entre redes de área local, transferencia de gran número de archivos y servicios 

interactivos basados sobre redes de cable para televisión, ver Fig. 1 – 1 . Esta 

información así como  la información de señalización debe ser conmutada.  

 

 
 

Fig. 1 – 1. Transmisión de Audio, Video y comunicac ión entre una red pública y una 

red privada [1]  

                                                 
1 La palabra información no solo denota la voz que escuchamos en nuestro receptor telefónico 
sino que incorpora todos los tipos de información de los servicios de telecomunicaciones. 



 

 

2

La diversidad de técnicas de conmutación en las redes ha ido en aumento, al 

comienzo se tenía solo la conmutación de circuitos, la cual era adecuada para 

servicios isócronos2 tales como la telefonía. Cuando los suscriptores demandaron 

mejor utilización de la capacidad de transmisión y gran ancho de banda, otras 

técnicas emergieron. Como resultado de requerimientos para comunicaciones de 

datos, la conmutación de circuitos tuvo un avance en los años 70s con la 

aparición de la técnica de conmutación de paquetes. Hoy tenemos además otras 

técnicas como Conmutación de tramas (Frame Relay), y dos tipos de 

conmutación de celdas: ATM (Asynchronous Transfer Mode) y DQDB 

(Distributed-Queue Dual-Bus).  

 

El origen de la conmutación de tramas y la técnica de conmutación por celdas se 

desarrollaron a partir de la conmutación de paquetes.  

 

1.1.2 TÉCNICAS DE CONMUTACIÓN [2], [3], [4], [5] 

 

1.1.2.1 Conmutación de circuitos  

 

La comunicación por conmutación de circuitos implica que en un momento dado 

hay una ruta dedicada entre dos terminales, esta ruta se compone de una 

secuencia de enlaces entre nodos, dedicándose en cada enlace físico un canal a 

la conexión, ver Fig. 1 – 2 .  

 

 

 

 

Fig. 1 – 2. Transmisión de voz y datos en circuitos  conmutados dedicados [2] 

                                                 
2 Servicios Isócronos.- Se utilizan cuando se tienen unos requisitos estrictos de ancho de banda como son 
los casos de transmisión de determinados servicios de audio y vídeo. Determinadas aplicaciones requieren la 
transferencia constante de información a intervalos definidos (isócronos). 
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Para llevar a cabo la comunicación por conmutación de circuitos se necesita 

seguir tres fases: establecimiento del circuito, transmisión de la información y 

desconexión del circuito.  

Puesto que la ruta de conexión se establece antes del comienzo de la transmisión 

de la información, se debe reservar la capacidad de un canal entre cada par de 

nodos de la ruta y cada nodo deberá disponer de la capacidad interna de 

conmutación necesaria para manejar la conexión requerida. Así pues, la 

capacidad del canal está totalmente asignada aun cuando no haya transferencia 

de datos. 

 

En este tipo de conmutación, desde el punto de vista del rendimiento, va a existir 

una demora previa a la transferencia de información debida al establecimiento de 

la llamada. Una vez que el circuito se ha establecido la red es transparente a los 

usuarios, transmitiéndose la información a una velocidad determinada sin otro 

retardo que el de propagación a través de los enlaces, considerándose que el 

retardo en cada nodo es despreciable. Cada nodo en una red de conmutación de 

circuitos es una central de conmutación. 

 

1.1.2.2 Conmutación de mensajes 

La conmutación de mensajes3 es una forma de sistema/red de almacenar y enviar 

los datos, incluyendo los códigos de identificación de fuente y destino, se 

transmiten a la red y se almacenan en una estación. Cada estación de la red tiene 

posibilidades de almacenamiento de mensajes. La red transfiere los datos de una 

estación a otra cuando es conveniente hacerlo. En consecuencia, los dato no se 

transfieren en tiempo real, puede haber un retardo en cada estación.  

 

En la conmutación de mensajes no puede haber bloqueo; sin embargo, el tiempo 

de retardo desde la transmisión hasta la recepción del mensaje varía de una a 

otra llamada y puede ser muy largo. Una vez que la información ha entrado a la 

red, se convierten a un formato más adecuado para su transmisión, en la terminal 
                                                 
3 Mensaje.- unidad lógica de datos de usuario, de datos de control o de ambos que el terminal 
emisor envía al receptor. 
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de recepción, los datos se convierten a un formato compatible con el equipo de la 

terminal receptora de datos. Por lo anterior, en la conmutación de mensajes, no 

necesitan ser compatibles los equipos de las terminales de datos de fuente y 

destino.  

 

Este tipo de conmutación es más eficiente que la conmutación de circuitos, 

porque los datos que entran a la red durante las horas pico se pueden guardar 

para transmitirlos después, cuando ha disminuido la carga; también es 

transaccional, porque no hace más que transferir los datos de la fuente al destino. 

 

Una conmutación de mensajes puede guardar datos o cambiar su formato y 

frecuencia de bit, para a continuación regresar los datos a su forma original o a 

otra completamente distinta, en el receptor. La conmutación de mensajes 

multiplexa datos de distintas fuentes a una instalación común. 

 

Un nodo de conmutación de mensajes es típicamente un miniordenador con 

algunas características de entrada/salida que lo hacen particularmente adecuado 

para el tratamiento de los mensajes entrantes y salientes. 

 

1.1.2.3 Conmutación de paquetes 

 

La conmutación de paquetes trata de combinar las ventajas de las conmutaciones 

de mensajes y circuitos, minimizando las desventajas de ambas. Es una técnica 

similar a la de mensajes, con la diferencia de que la longitud de las unidades de 

información (paquetes) está limitada, en tanto que en la conmutación de mensajes 

la longitud de éstos puede ser mayor, ver  Fig. 1 – 3 . 
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Fig. 1 – 3. Transmisión de datos en un sistema de c onmutación de paquetes [3] 

 

En el caso de las redes de conmutación de paquetes, los mensajes que superan 

la máxima longitud preestablecida deben ser divididos en unidades de información 

más pequeñas por los equipos terminales. Cuando una estación terminal 

desglosa un mensaje en paquetes y envía éstos a su nodo, existen dos métodos 

de tratamiento de los paquetes por parte de la red:  

 

• Método datagrama  

En el que cada paquete es tratado independientemente, dándose el caso 

de que paquetes con la misma dirección de destino no siguen la misma 

ruta. Esto puede dar lugar a que los paquetes se reciban en una secuencia 

distinta a la que han sido emitidos, por lo que el terminal de destino será el 

encargado de reordenar los paquetes en la secuencia original.  

 

• Método de circuitos virtuales   

En este caso se establece una conexión lógica antes de proceder a la 

transmisión de la información, pudiendo ser esta conexión permanente o 

temporal, denominándose respectivamente circuito virtual permanente o 

conmutado. En el caso del circuito virtual permanente la ruta está 

predeterminada para un par de terminales, lo que implica que está 

dedicada. En el caso del circuito virtual conmutado la ruta se establece en 
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la fase de establecimiento de la llamada, siendo necesario en cualquiera de 

los dos casos que cada paquete contenga un identificador de circuito virtual 

además de la información. 

 

Entre las tecnologías más difundidas sobre la conmutación de paquetes está X.25 

y Frame Relay. 

 

X.25 es un estándar para el acceso a redes públicas de conmutación de 

paquetes. El servicio que ofrece es orientado a conexión (previamente al usar el 

servicio es necesario realizar una conexión y liberar la conexión cuando se deja 

de usar el servicio), fiable, en el sentido de que no duplica, ni pierde ni desordena 

(por ser orientado a conexión), y ofrece multiplexación, esto es, a través de un 

único interfaz se mantienen abiertas distintas comunicaciones. El servicio X.25 

plantea una interacción entre dos entidades DTE (Data Terminal Equipment) y 

DCE (Data Circuit Terminating Equipment). 

 

Frame Relay es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas 

para redes de circuito virtual, consiste en una forma simplificada de tecnología de 

conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas para 

datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. 

 

La técnica Frame Relay se utiliza para un servicio de transmisión de voz y datos a 

alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas 

geográficamente a un coste menor. Proporciona conexiones entre usuarios a 

través de una red pública, del mismo modo que lo haría una red privada punto a 

punto, esto quiere decir que es orientado a la conexión. 

 

Las conexiones pueden ser del tipo permanente, (PVC, Permanent Virtual Circuit) 

o conmutadas (SVC, Switched Virtual Circuit). El uso de conexiones implica que 

los nodos de la red son conmutadores, y las tramas deben llegar ordenadas al 

destinatario, ya que todas siguen el mismo camino a través de la red, puede 

manejar tanto tráfico de datos como de voz. 
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1.1.2.4 Conmutación de celdas 

 

En los servicios de conmutación de celdas, la unidad mínima de datos 

conmutados es una celda4 de tamaño fijo, en vez de un paquete de longitud 

variable. La tecnología basada en celdas permite que la conmutación sea 

realizada en hardware sin la complejidad y el consumo de tiempo de cálculo frame 

por frame. Esto hace que la conmutación por medio de celdas sea más rápida y 

barata. Una de las tecnologías de conmutación de celdas más conocidas es ATM. 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) es un método de transmisión de celdas de 

tamaño fijo (53 bytes) utilizada en redes de banda ancha. Puede transferir datos a 

tasas desde 25 Mbps hasta 622 Mbps y tiene el potencial de transferir datos a 

velocidades de datos medidas en Gbps. El equipamiento de la red puede 

conmutar, enrutar y desplazar tramas de tamaño uniforme más rápidamente que 

cuando se utilizan tramas de tamaño variable, ver Fig. 1 – 4 .  

 

Fig. 1 – 4 Ejemplo una red ATM (Asynchronous Transfer Mode)  [5] 

 

1.1.2.5 Conmutación de etiquetas  

 

La etiqueta (label) es una entidad pequeña y de longitud fija que no codifica 

ningún tipo de información relacionada con la dirección de red.  Este tipo de 

conmutación reduce significativamente el procesamiento de paquetes que se 
                                                 
4 Celdas.-  Son estructuras de datos compuestas por dos campos principales Header y Payload. 
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requiere cada vez que un paquete ingresa a un enrutador de red, esto mejora el 

desempeño de la red.  

 

En  la conmutación de etiquetas entran en juego dos aspectos. Por una parte el 

reenvío y por otra el control. En el reenvío se utiliza la información de la etiqueta 

que transportan los paquetes y la información para encauzar ese reenvío que 

mantiene el  conmutador de etiqueta para realizarlo.  

 

En el control, se trata de mantener la información de etiquetas entre un grupo de 

conmutadores que manejan esta forma de trabajo, debido a que las etiquetas se 

pueden asociar a rutas lo que permite crear rutas de etiquetas conmutadas, ésto 

se denomina LSP (Label-Switched Paths). Estos caminos virtuales son simplex, 

se generan en un sentido del tráfico para cada punto de entrada en la red, por lo 

que su categoría de duplex se debe conseguir generando otro LSP en sentido 

contrario. Cada ruta de conmutación de etiquetas se construye enlazando los 

conmutadores de etiquetas, a través del dominio de MPLS (MultiProtocol Label 

Switching). 

 

 

1.1.2.6 Conmutación electrónica [6] 

 

La conmutación también se puede realizar en el dominio electrónico utilizando 

receptores ópticos a la entrada del conmutador que realicen las conversiones 

óptico-eléctricas y transmisores a la salida que realizan la función inversa, según 

muestra la Fig. 1 – 5 . De este modo puede aprovecharse la tecnología 

electrónica, mucho más madura, para conmutar las señales transmitidas por las 

redes ópticas. Entre sus ventajas destacan el bajo coste, alto volumen de 

procesado, la baja probabilidad de pérdidas, la integración a gran escala y el 

intercambio permitido de longitudes de onda. No obstante, requiere un gran 

número de transceptores ópticos5, su respuesta es sensible a la diafonía6 y al 

jitter7, y además requiere redundancia. 

                                                 
5 Transceptor óptico.- es un elemento que transmite y recibe datos a través de la fibra óptica en lugar de 
cables eléctricos. 
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Fig. 1 – 5. Conmutador electrónico [6] 

 

1.1.2.7 Conmutación óptica 

 

Sin lugar a dudas la llegada de la fibra óptica ha supuesto una revolución absoluta 

en el mundo de las comunicaciones, debido a las altas prestaciones y 

posibilidades que proporciona en comparación con otros medios físicos ya 

existentes, como pueden ser el cable de cobre de par trenzado, el cable coaxial o 

la transmisión por radiofrecuencia o microondas, debido a esto la conmutación ha 

derivado en nuevos mecanismos utilizando los beneficios de la fibra óptica. 

 

La conmutación totalmente óptica ha sido propuesta como un camino viable para 

resolver la diferencia de tasas de transmisión de la fibra óptica y de envío de los 

conmutadores electrónicos que hasta ahora provocan grandes cuellos de botella 

en la redes como Internet. Esta técnica implementa el enrutamiento y envío de 

paquetes directamente en la capa óptica sin conversiones 

Óptica/Electrónica/Óptica. La principal ventaja de esta alternativa es su habilidad 

de encaminar paquetes o ráfagas8 independientemente de la tasa de bit, formato 

y longitud de paquetes aumentando así la flexibilidad y granularidad de las redes. 

Además con esta implementación de nodo totalmente óptico se alcanzan altos 

                                                                                                                                                    
6 Diafonía.- fenómeno que se da cuando parte de las señales presentes en un circuito, considerado 
perturbador, aparece en el otro, considerado perturbado 
7 Jitter.- Cambio o variación en cuanto a la cantidad de latencia entre paquetes de datos que se reciben. 
8 Ráfaga.- Macro paquete de varios megabits que encapsula varios paquetes que tienen un mismo destino. 
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anchos de banda al trabajar con etiquetas y se simplifica la implementación de los 

transmisores.  

 

Las redes ópticas han pasado de ser redes basadas en conmutación de circuitos 

a redes basadas en la conmutación de paquetes ópticos aprovechándo las 

ventajas que proporcionan los sistemas WDM (Wavelenght Division Multiplexing) 

como la posibilidad de altas capacidades de transporte. Sin embargo, esta 

evolución no para y actualmente existe la posibilidad de encaminar paquetes de 

acuerdo a una etiqueta óptica evitándose así el procesamiento de los datos del 

paquete en el dominio electrónico, llegándose a una solución prometedora que 

permite evitar cuellos de botella en los conmutadores.  

 

1.2 TIPOS DE CONMUTACIÓN ÓPTICA [5], [6], [8] 

 

1.2.1 CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS ÓPTICA (OCS) [5], [8] 

 

Para hacer la red totalmente óptica, en WDM (Wavelenght Division Multiplexing) 

se establecen canales de comunicación entre el origen y el destino antes de 

transmitir los datos, conocidos como lightpaths, ver Fig. 1 – 6 , dando lugar a la 

conmutación óptica de circuitos (OCS, Optical Circuit Switching).  

 

 

 

 

Fig. 1 – 6. Lighpaths en una red de conmutación de circuitos óptica [8] 

 

Lighpath 
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Por tanto, la conmutación de circuitos está orientada a conexión y asocia una 

longitud de onda (λ) a cada conexión entre el nodo origen y destino. Una vez 

establecida, se envía la información sin retardo alguno y sin necesidad de 

almacenar y reenviar paquetes en cada nodo, ver Fig. 1 – 7 .  

 

Fig. 1 – 7. Fases de comunicación en la conmutación  de circuitos óptica [5] 

 

También es posible utilizar diferentes longitudes de onda durante el trayecto 

mediante la utilización de matrices de conmutación OXC (Optical Cross Connect) 

con conversión en longitud de onda. Sin embargo, esta técnica, que es la que se 

usa actualmente en la mayoría de las redes de comunicaciones ópticas, plantea 

los siguientes problemas:  

 

1) En primer lugar en OCS (Optical Cicuit Switching) se tiene que negociar antes 

de la transmisión una longitud de onda y un lightpath para el establecimiento 

de la conexión. Esto conlleva un retardo y podría resultar rentable si se 

transmite una gran cantidad de datos. Sin embargo, en el caso de IP en donde 

se transmite paquetes pequeños, este procedimiento resulta realmente tedioso 

porque se tiene que establecer una conexión para cada paquete, lo que  

puede proporcionar retardos excesivos y un uso poco eficiente del ancho de 

banda.  

 

2) Otro problema que se puede tener en la conmutación de circuitos es que se 

transmite IP (no orientado a conexión) sobre un servicio de lightpaths WDM 

(Wavelenght Division Multiplexing)  que es orientado a conexión. Esto obliga a 
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introducir dos capas intermedias como son la SDH (Jerarquía Digital Síncrona) 

en Europa o SONET en USA, que dan interfaces de acceso a la red de fibra 

pero que en principio estaban pensadas para telefonía, y ATM (Modo de 

Transferencia Asíncrona) que usa la filosofía de circuitos virtuales que encaja 

dentro del marco de SDH y sobre la cual se puede colocar IP. Todo este 

entramado de protocolos conlleva claras desventajas, como son la gran 

cantidad de bits de cabecera que es necesario transmitir (overhead) y la 

complejidad de los nodos (conmutador ATM, router IP, Multiplexor SDH, capa 

física óptica).  

 

 

1.2.2 CONMUTACIÓN DE PAQUETES ÓPTICA (OPS)[5], [6] 

 

La tendencia que hace predominar la transmisión de datos sobre los servicios de 

voz, lejos de estabilizarse, está aumentando por lo que se plantea la posibilidad 

de disponer de redes cuya capa óptica pueda proporcionar también un servicio de 

conmutación de paquetes directamente en el dominio óptico, de forma que la red 

pueda dar soporte a servicios basados en el establecimiento de circuitos virtuales 

y servicios de tipo datagrama.  

En la Fig. 1 – 8 se puede ver el funcionamiento de una red de conmutación de 

paquetes ópticos. 

   

Fig. 1 – 9. Funcionamiento de una red de conmutació n de paquetes ópticos [6] 
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La señal de información generada por un equipo o fuente asociada a un nodo de 

entrada se convierte en una serie de paquetes ópticos que se envían a través de 

los enlaces de fibra óptica de la red. Cada paquete contiene un campo de datos o 

carga y una cabecera donde se incluyen la dirección de su nodo destino. Al llegar 

a un nodo o router intermedio, se  realizan las siguientes funciones: en primer 

lugar se separa la cabecera de la carga, la información contenida en los bits de 

cabecera se lee para determinar la dirección final del paquete y, en virtud de la 

información almacenada sobre el estado de la red en una serie de tablas de 

encaminamiento, obtener el puerto de salida y la longitud de onda que habrá que 

asignar a la carga que, mientras tanto, se almacena en una memoria o buffer 

óptico. Una vez determinada la información de salida del paquete se restituye la 

cabecera antes de enviarlo al próximo router.  

 

Todos los problemas que se ha observado en OCS (Conmutación Óptica de 

Circuitos) han hecho que se haya pensado en la eliminación de estas capas 

intermedias y converger directamente a IP (Internet Protocol) sobre la capa óptica. 

  

La técnica que mejor encaja con esta filosofía y que puede proporcionar un mejor 

aprovechamiento del ancho de banda es la conmutación óptica de paquetes 

(OPS, Optical Packet Switching). Sin embargo, esta técnica también plantea 

algunos problemas que hacen de su implementación algo realmente complejo, 

puesto que tecnológicamente todavía queda un largo camino por recorrer:  

 

1) El primer problema reside en los conmutadores, ya que no pueden realizar 

todavía un procesamiento óptico, por lo que es necesario pasar la cabecera al 

dominio eléctrico y tomar electrónicamente las decisiones oportunas de 

encaminamiento.  

 

2) Otro problema es el almacenamiento de un paquete que está esperando a ser 

conmutado, ya sea porque su cabecera se está procesando o porque en ese 

momento otro paquete está usando esa misma línea de salida. En este caso, 

una opción sería utilizar como memoria óptica líneas de retardo (FDL, Fiber 

Delay Line), las cuales no son más que trozos de fibra que introducen un 
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retardo entre la entrada y la salida. Una mejor opción serían las memorias 

RAM ópticas, pero que todavía están por ser desarrolladas.  

 

3) Un aspecto igual importante es la sincronización que se debe tener entre 

cabecera y paquete.  

 

 

1.2.3 CONMUTACIÓN DE RÁFAGAS ÓPTICA (OBS) [5] 

 

Para este tipo de conmutación, los paquetes encaminados hacia el mismo destino 

son agrupados y después transmitidos a la red en ráfagas, esto requiere una 

tiempo de conmutación bajo del orden de ns y disminuye la congestión de la red.  

 

La conmutación óptica de ráfagas (OBS, Optical Burst Switching) es una 

tecnología que integra la conmutación de paquetes y la transmisión WDM 

(Wavelength Division Multiplexing) con la intención de aumentar el 

aprovechamiento del ancho de banda de las fibras ópticas. La redes OBS constan 

de dos tipos de nodos, los nodos frontera situados a la entrada y a la salida de la 

red, y los nodos centrales situados en el interior de la red, ver Fig. 1 – 10 . OBS 

combina los beneficios de la conmutación de paquetes y el encaminamiento por 

longitud de onda teniendo en cuenta las limitaciones actuales de la tecnología 

óptica.  

 

Las ráfagas son conmutadas por medios ópticos minimizando de esta forma la 

utilización de la CPU de los equipos interiores. Para ello, previamente debe 

haberse transmitido un paquete de control (BCP, Burst Control Packet) que haya 

preparado la configuración interna del conmutador óptico para el instante de 

llegada de la ráfaga. Los datos de los usuarios se agregan en los nodos frontera 

de la red, ordenados en función de la dirección destino y/o según la calidad de 

servicio requerida (QoS, Quality of Service). 
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Fig. 1 – 10. Nodos de una red de Conmutación de ráf agas ópticas [5] 

 

Se puede decir que, teniendo en cuenta las excelentes propiedades de las 

comunicaciones ópticas así como sus limitaciones tecnológicas, OBS combina lo 

mejor de la conmutación de paquetes y lo mejor de la conmutación de circuitos.  

 

1.3 TECNOLOGÍAS DE CONMUTACIÓN ÓPTICA [6], [7] 

 

Las futuras redes ópticas de alta velocidad transportando múltiples canales con 

tasas de 160 Gbps y superiores requieren que las señales se enruten de forma 

transparente en el dominio óptico, pues las matrices de conmutación electrónica 

existentes en la actualidad no pueden manejar estas capacidades tan elevadas. 

Pero sin lugar a dudas, la gran ventaja de los conmutadores completamente 

ópticos es su transparencia frente a los protocolos de red, tasas de bit y número 

de canales. Adicionalmente, al evitar las conversiones opto-electrónicas y electro-

ópticas se producen importantes ahorros de coste y de consumo de energía. 

 

1.3.1 CONMUTADORES MECÁNICOS [6] 

 

En los conmutadores mecánicos, tal y como su nombre lo indica, la conmutación 

se lleva a cabo por medios mecánicos, bien posicionando espejos dentro y fuera 
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del camino óptico, empleando acopladores direccionales, cambiando el 

coeficiente de acoplo entre fibras mediante el estiramiento, etc. Entre sus ventajas 

destacan los bajos valores de diafonía que introducen, las bajas pérdidas de 

inserción y la dependencia con la polarización, aunque sus tiempos de 

conmutación son de varios milisegundos y el número de puertos es limitado a 8 o 

16. 

 

La Fig. 1 – 11  muestra un ejemplo de implementación en la cual los puertos de 

entrada y salida se modifican mecánicamente para que el funcionamiento del 

conmutador sea en cruce o barras que permiten el paso de cualquiera de los 

puertos de entrada a cualquier puerto de salida, mientras la estructura del 

conmutador se mantiene inalterada. 

 

 

Fig. 1 – 11. Estados posibles de un conmutador 2 x 2 [6] 

 

1.3.2 CONMUTADOR BASADO EN AMPLIFICADORES USADOS COMO 

PUERTAS [6] 

 

Los amplificadores ópticos de semiconductor (SOA, Semiconductor Optical 

Amplifier) pueden emplearse como conmutadores variando la corriente de 

polarización del dispositivo, tal  y como indica la Fig. 1 – 12 . Si la corriente de 

polarización se reduce, no se produce inversión de polarización y el dispositivo 

absorbe las señales de entrada. Si la corriente de bombeo es suficientemente 

grande, se amplifican las señales de entrada. Esta combinación de amplificación 

en estado ON y de absorción en estado OFF hace que estos dispositivos sean 

capaces de alcanzar altas relaciones de extinción. La velocidad de conmutación 

es del orden de 1 ns. Sin embargo, es un dispositivo caro con bajo nivel de 
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escalabilidad, y además presenta dependencia con la polarización difícil de 

eliminar.  

 

Si se desea que la señal de entrada salga por varios puertos de salida habrá que 

poner varios SOAs en estado ON y así se consigue un reparto de la señal en 

aplicaciones de difusión. En cuanto a las pérdidas, son muy bajas e incluso nulas 

dado que los amplificadores compensan las pérdidas introducidas por divisores y 

combinadores de señal. Sin embargo el nivel de ruido introducido en estos 

conmutadores es alto, debido principalmente al ruido de los amplificadores. 

 

 

Fig. 1 – 12. Funcionamiento de un conmutador basado en amplifica dores [6] 

 

1.3.3 MEMS (MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS) [6], [7] 

 

La tecnología MEMS básica consiste en espejos móviles que enrutan los haces 

de luz de acuerdo con sus destinos. Otras estructuras más complicadas pueden 

incluir también conmutadores de fibra y moduladores. El principio de 

funcionamiento de un conmutador óptico basado en MEMS 2D9 consiste en una 

matriz de microespejos que pueden activarse por medio de señales eléctricas. 

Las señales ópticas de entrada viajan paralelamente a la superficie donde se 

sitúan los espejos hasta que encuentran un espejo que las refleja/redirige hacia 

una dirección perpendicular. De este modo, controlando la posición de los espejos 

                                                 
9 MEMS 2D.- Arreglo de 4x4 micro-espejos que permite conectar un puerto del plano uno con cualquiera del 
plano dos,  hace referencia al movimiento de la luz en un mismo plano. 
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activos es posible enrutar las señales de las fibras de entrada hacia cada una de 

las fibras de salida, ver Fig. 1 – 13 .  

 

 
Fig. 1 – 13. Funcionamiento de la tecnología MEMS [7] 

 

Pero esta configuración planar no puede escalarse con facilidad por encima de las 

32 entradas y 32 salidas, ya que el número de espejos o de rutas de conmutación 

crece de forma exponencial con el número de puertos.  

 

El mercado de los conmutadores fotónicos puede dividirse en dos partes 

diferenciadas: unas pocas aplicaciones sofisticadas y miles de funciones más 

simples. La mayoría de los proveedores de tecnología de conmutación fotónica se 

encuentran compitiendo en el segundo sector que engloba un volumen de 

mercado de funciones de conmutación de pequeña y media escala, tales como 

OADMs (multiplexores para inserción/extracción óptica) y OXCs (crossconectores 

ópticos) metropolitanos, dispositivos de protección de red y monitorización de 

longitudes de onda.  

 

Este mercado está caracterizado principalmente por pequeños proveedores que 

se centran en una tecnología de conmutación específica para una aplicación 

determinada, siendo las dos mayores aplicaciones OADMs y OXCs, aquí es 

donde tiene cabida la tecnología MEMS 2D, ver Tabla. 1 – 1 . 

 

Número de puertos De 2 x 2 a 32 x 32 

Retardo de conmutación 10 a 20 ms 

Pérdidas de inserción 0,5 a 6 dB 
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Pérdidas dependientes de la 

polarización 

1 dB 

Pérdidas dependientes del trayecto 3 dB 

Longitud del trayecto Variable 

Rizado en la respuesta 0,2 dB (1250 a 1525 nm) 

Diafonía -50 dB 

Estabilidad térmica 0,2 dB (-5 a 70 ºC) 

 

Tabla. 1 – 1. Características de un conmutador ópti co basado en la 

tecnología MEMS 2D.  [7] 

 

Ahora bien, tal y como se ha comentado anteriormente, conforme crece el 

requisito de número de fibras que debe manejar el conmutador, la tecnología 

MEMS 2D deja de ser adecuada. En el caso de grandes intersecciones de red 

donde confluyen cientos de fibras transportando miles de canales, la alternativa la 

constituye la tecnología MEMS 3D. A diferencia de las matrices 2D donde una 

serie de espejos dirigen las señales hacia un número de rutas limitado, los 

espejos de una matriz 3D se inclinan independientemente para dirigir los haces de 

una matriz a otra. Dado que los espejos individuales de la matriz 3D permiten 

varias rutas de conmutación, un aumento del número de puertos tiene un menor 

impacto sobre el tamaño de la matriz.  

 

1.3.4 CONMUTADORES TERMO-ÓPTICOS [6], [7] 

 

Estos dispositivos consisten básicamente en emplear calor para activar el 

mecanismo de conmutación. La mayoría de los dispositivos existentes en esta 

categoría enrutan las señales ópticas sobre un plano 2D al igual que ocurre con 

los MEMS, si bien tienen poco en común con esta tecnología. Como ejemplo, 

Agilent10 ha desarrollado un conmutador termo-óptico basado en burbujas a partir 

de su tecnología de impresoras de inyección de tinta. El dispositivo consiste en un 

conjunto de guías de onda que se intersectan entre sí, existiendo en cada punto 

de intersección un fluido con el mismo índice de refracción que las guías. De este 

                                                 
10 Agilent.- Empresa que diseña y fabrica, instrumentos y equipo para mediciones y pruebas. 
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modo, la luz inicialmente atraviesa dichas intersecciones de forma transparente. 

Ahora bien, microcalentando la zona del fluido se forma una pequeña burbuja que 

desvía el haz de luz hacia otra ruta ver, Fig. 1 – 14 . Se han desarrollado módulos 

de 32 x 32 puertos y apilando 64 de éstos se pueden conseguir sistemas de 512 x 

512. La función intrínseca del conmutador lo hace muy apropiado para la 

construcción de OADMs de interconexión de anillos metropolitanos con la red 

troncal. 

 
Fig. 1 – 14. Funcionamiento del Conmutador de burbu ja [6] 

 

Otro dispositivo con un principio de funcionamiento similar al anteriormente 

comentado y diseñado por NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) 

se basa en el efecto de termo capilaridad11. En este caso, en cada punto de cruce 

se coloca un capilar relleno de aceite. A cada lado del capilar se sitúan unos 

microelementos que generan calor y permiten desplazar el fluido de un lado a 

otro. De este modo, estos calentadores alternan la posición de una burbuja y 

consiguen que el haz de luz se transmita o refleje en el punto de cruce, actuando 

como una puerta óptica.  

 

La principal desventaja de este dispositivo de conmutación, no obstante, es que 

no puede escalarse con facilidad debido a sus requisitos de potencia y a las 

pérdidas ópticas que introduce. Su tamaño se encuentra limitado en torno a los 16 

x 16 puertos, si bien esto no resulta un factor crítico debido a que su principal 

aplicación es como dispositivo de protección de red.  

                                                 
11 Capilaridad.- Movimiento de un líquido en un material poroso, como resultado de la tensión superficial. 
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Los conmutadores de protección se encuentran habitualmente "dormidos" hasta 

que se necesitan, y entonces deben actuar de forma rápida y sin ningún tipo de 

fallo. Normalmente se requieren respuestas del orden de milisegundos para evitar 

una interrupción del tráfico de la red. Con este tipo de dispositivos se obtienen 

tiempos de conmutación inferiores a los 50 ms. 

 

Por último, una arquitectura adicional de conmutador fotónico basado en el efecto 

termo-óptico consiste en un interferómetro Mach-Zehnder12 en el cual la señal se 

separa en la entrada en dos guías de onda y se vuelve a combinar a la salida. Si 

se aplica calor a una de las guías de onda ésta cambia la longitud de la guía 

óptica, colocando ambos haces en oposición de fase y bloqueando la luz. En 

cambio, si los caminos son idénticos, la fase se mantiene y el conmutador 

permanece abierto.  

 

Debido al principio de funcionamiento de este conmutador, presenta la posibilidad 

de realizar funciones adicionales tales como: multidifusión ponderada y gestión 

dinámica de potencia. En el caso de la multidifusión ponderada permite enrutar 

las señales de entrada a más de una salida y con distintos niveles de potencia, lo 

cual resulta muy apropiado para gestionar los múltiples protocolos y niveles de 

potencia que caracterizan el entorno metropolitano.  

 

1.3.5 COMUTADORES DE CRISTALES LÍQUIDOS [6], [7] 

 

Los cristales líquidos se utilizaron originariamente para conmutar la luz, aunque 

las prestaciones de los primeros dispositivos no eran adecuadas para los 

estándares de telecomunicaciones; expuestos a bajas temperaturas podían 

causar diafonía y además su respuesta era muy lenta (varios cientos de 

milisegundos). Pero la situación ha cambiado últimamente, pues diversas 

empresas de tecnología fotónica han desarrollado conmutadores de pequeña 

escala (1x2, 2x2 ó 1x8) basados en cristales líquidos que operan a altas 

velocidades de conmutación. Los tiempos de conmutación se sitúan en torno a 1-

                                                 
12 Mach-Zehnder es un dispositivo utilizado para determinar la relación del desplazamiento de fase entre dos  
haces de luz  colimados de una fuente de luz coherente. 
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4 ms, siendo muy adecuados para aplicaciones de protección y restauración de 

red, así como test remoto de fibras, OADMs (multiplexores de inserción/extracción 

óptica) de pequeña escala y monitores de longitud de onda. Los conmutadores 

para la monitorización de la longitud de onda desvían una parte de la señal hacia 

medidores de potencia, analizadores de espectro u otro tipo de equipos de 

medida. Este tipo de aplicación requiere la realización de billones de ciclos de 

conmutación durante el tiempo de vida del dispositivo, por lo que la ausencia de 

partes móviles y el bajo consumo de potencia de los cristales líquidos los 

convierte en el candidato ideal para aplicaciones de prueba y medida donde se 

requiere gran volumen de ciclos de conmutación. 

 

Un conmutador 1x2 basado en cristal líquido se utiliza para rotar la polarización 

del haz de luz por medio de una tensión de control. Posteriormente, un divisor de 

polarización enruta la señal hacia una de las dos posibles salidas de acuerdo con 

el estado de polarización de la misma, ver Fig. 1 – 15 .   

 

Otro tipo de conmutador también basado en cristales líquidos es aquel en el que 

los cristales se dispersan sobre un substrato de polímero siguiendo la forma de 

una red de difracción de Bragg13. De este modo, aplicando una tensión al 

polímero los cristales se reorientan para controlar tanto la longitud de onda como 

la atenuación de la luz. Esto le proporciona al conmutador la habilidad para 

realizar funciones adicionales tales como ecualización de señales WDM y 

multidifusión ponderada.  

 

 
Fig. 1 – 15. Funcionamiento de un conmutador de cri stales líquidos [6] 

                                                 
13 Red de Difracción de Bragg.- Superficie reflexiva con una serie de líneas o surcos, paralelas, las cuales 
provocan que la luz incidente se refleje. 
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1.3.6 CONMUTADORES ACUSTO-ÓPTICOS [6], [7] 

 

Algunas compañías (Gooch & Housego plc y Light Management Group) han 

desarrollado diferentes estructuras de conmutadores fotónicos basados en 

efectos acusto-ópticos. Uno de ellos consiste en dos fibras fusionadas en una 

forma parecida a una "X". Los núcleos de estas fibras se configuran para permitir 

que longitudes de onda específicas se desplacen de una a otra fibra cuando se 

aplican ondas acústicas. Por otro lado, otro de los conmutadores se basa en dos 

cristales que vibran a determinadas frecuencias. Cambiando la frecuencia de 

vibración, cada cristal desvía la luz con un cierto ángulo; uno de los cristales 

controla el movimiento horizontal mientras que el otro proporciona control vertical, 

de tal forma que el haz puede dirigirse a una coordenada X-Y específica de la 

salida. 

 

El conmutador puede escalarse por encima de los 1000 puertos como se puede 

ver en la Fig. 1 -16 , lo cual le permitiría competir con la tecnología MEMS, si bien 

su ámbito de aplicación son fundamentalmente los puntos de conexión entre las 

redes metropolitanas y el núcleo de red. Las pérdidas de inserción de 8 dB del 

conmutador son bastante altas comparados con otros conmutadores, y sus 20 nm 

de ancho de banda suponen un límite para su comercialización en sistemas 

WDM. Entre las ventajas de esta tecnología se tiene un tiempo de conmutación 

de tan sólo 5 microsegundos y una gran repetibilidad de la precisión con una 

reducida deriva térmica.  

 

Fig. 1 – 16. Ejemplo de conmutador acusto-óptico N fibras [6]  
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1.3.7 CONMUTADORES ELECTROHOLOGRÁFICOS [6], [7] 

 

Este tipo de conmutadores suponen una prometedora tecnología para competir 

con los MEMS de gran escala. Según argumenta la empresa Trellis Photonics, 

proveedora de esta tecnología, los MEMS controlan las rutas de las señales, pero 

no tienen ninguna inteligencia intrínseca sobre la naturaleza o los atributos de 

dichas señales. Esto requiere equipamiento adicional para el filtrado y 

ecualización de las longitudes de onda que entran y salen de la matriz de 

conmutación, lo cual conduce a un aumento de la complejidad y del coste. 

 

En cambio, un conmutador electroholográfico presenta una estructura consistente 

en una matriz de cristales. Las longitudes de onda que entran por la línea inferior 

se separan en diferentes columnas y cada una de ellas puede dirigirse hacia 

cualquier fibra de salida. Por su parte, cada cristal integra una red de difracción de 

Bragg holográfica que al aplicar una tensión, desvía una longitud de onda a un 

determinado puerto de salida. Adicionalmente, si la tensión aplicada se atenúa 

entonces disminuye la potencia óptica de la señal, mientras que si se elimina 

todas las longitudes de onda lo atraviesan. Este conmutador permite multidifusión 

y gestión dinámica de potencia. Además, las potencias residuales de los haces de 

cada canal acceden a un puerto de control que permite monitorizar las longitudes 

de onda.  

 

 

Este método no bloqueante de enrutamiento de señales WDM (Wavelenght 

Division Multiplexing)  integra además un balance de potencias adaptativo en el 

interior del conmutador para asegurar que las potencias de salida de todas las 

longitudes de onda se mantienen dentro de las tolerancias de la red WDM. Pero 

sin lugar a dudas, una de las grandes ventajas de esta tecnología es su velocidad 

de conmutación (tiempos de tan sólo 10 ns). En las redes actuales no son 

necesarias velocidades de conmutación tan rápidas y el resto de tecnologías son 

adecuadas. Sin embargo, la tecnología electroholográfica tiene una ventaja a 

largo plazo cuando los operadores decidan implementar redes ópticas de 

conmutación de paquetes y no el actual esquema SONET/SDH. En estas futuras 
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redes serán necesarios nodos capaces de enrutar las señales en tiempos de 

nanosegundos. 

 

1.4 RED ÓPTICA WDM [9], [10], [11], [12], [13], [42], [43] 

 

1.4.1 INTRODUCCIÓN A WDM 

 

Wavelength Division Multiplexing (WDM) es una técnica de transmisión por fibra 

óptica que consiste en multiplexar diferentes longitudes de onda en una simple 

fibra, ver Fig. 1 – 17 , entonces el espectro óptico correspondiente a la región de 

bajas pérdidas en fibras, se divide en un cierto número de canales de pequeña 

capacidad, ver Fig. 1 -18 . 

 

 

Fig. 1 – 17. Esquema de transmisión de varias longi tudes de onda en una sola 

fibra [10] 

 

WDM posee la capacidad de transparencia, esto debido a que no existe proceso 

electrónico alguno en la red. Los canales actúan como si fueran fibras 

independientes. Esta propiedad hace posible el soporte de varios formatos de 

datos y servicios en forma simultánea en la misma red. Esto permite el soporte 

para futuros protocolos de transmisión así como de los ya existentes. 
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Fig. 1-18. Concepto WDM, la carretera de un carril se divide en cuatro carriles y 

aumenta así su capacidad de flujo [6] 

 

Existen dos tipos de tecnología WDM, son: Dense Wavelength Division 

Multiplexing (DWDM) y Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM), los 

sistemas con más de cuatro longitudes de onda  y con una separación entre ellas 

de 1 nm aproximadamente, son considerados "densos" y son denominados 

sistemas DWDM.  

 

La ITU, ha estandarizado la separación de los canales usados en sistemas 

DWDM. Esta separación corresponde aproximadamente a un mínimo de 100 GHz 

en el dominio de la frecuencia, que corresponde a 0.8 nm en el dominio de la 

longitud de onda, en la región de los 1550 nm, donde la fibra posee la mínima 

atenuación. La tecnología DWDM permite combinar múltiples longitudes de onda, 

de manera que puedan ser transmitidas. 

 

Los sistemas CWDM requieren de un espaciamiento entre longitudes de onda, 

mayor o igual a 20 nm, esta holgura permite utilizar componentes de no tan alta 

precisión, lo que hace que este sistema sea bastante menos costoso que DWDM 

al eliminar la necesidad de algunos componentes muy sofisticados y precisos. 

CWDM es una implementación de WDM para redes de corto y mediano alcance. 
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1.4.2 TOPOLOGÍAS WDM [10] 

 

1.4.2.1 Topología Punto a Punto 

 
Es una topología usada en escenarios donde sea necesario grandes velocidades 

a grandes distancias, ver Fig 1-19 , En redes de largo alcance (long haul 

networks), la distancia entre transmisor y receptor puede alcanzar cientos de kms, 

y el número de amplificadores end to end es típicamente menor a 10. 

 
 

 
 

 

Fig. 1-19. Topología punto a punto [10] 

 

1.4.2.2 Topología Anillo 

 

Otra de las topologías usadas para redes WDM es la de anillo en la que se puede 

tener una estación Hub y uno o más nodos OADMs, ver Fig. 1-20 . En los nodos 

OADM una o más longitudes de onda pueden ser adicionadas o sacadas, 

mientras que las otras son transparentes. 

 

 
 

Fig. 1-20. Topología anillo [10] 
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1.4.3 ARQUITECTURAS DE REDES WDM [9], [10] 

 

Aunque la topología física de una red WDM puede ser del tipo anillo o punto a 

punto, la distribución lógica de tráfico puede ser arbitraria así se tiene redes 

punto-punto, óptica pasiva, de difusión y de selección, de enrutamiento por 

longitud de onda. 

 

1.4.3.1 Red de Enlace Punto a Punto 

 

Las redes punto a punto consisten en un flujo de bits entre dos puntos distantes, 

pueden ser de diferente tamaño, según el tamaño pueden requerir regeneradores 

ópticos o regeneradores opto electrónicos, ver Fig. 1 – 21.   

 

Fig. 1 – 21. Esquema de Red WDM punto a punto con r egeneradores (a), con 

amplificadores ópticos (b)  [9] 

 

 

Dada la capacidad de transportar varios canales ópticos en una fibra, un enlace 

WDM cumple la función de lo que antes hacían varias fibras en paralelo, 

reduciendo los costos. 

 

1.4.3.2 Red óptica pasiva 

 

Su principal característica es que la fibra se comparte entre una Oficina Central y 

Unidades de Red Óptica, entre las cuáles se establece una conexión bidireccional 
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en estructura de árbol, con control centralizado y enrutamiento en la Oficina 

Central, ver Fig. 1 – 22.  

 
Fig. 1 – 22. Arquitectura de Red Óptica Pasiva  [9] 

 

1.4.3.3 Redes de difusión y de selección 

 

Los transmisores difunden su señal a diferentes canales. Los receptores pueden 

seleccionar la señal deseada. Generalmente se basan en topología estrella. Su 

principal desventaja es la poca capacidad de reuso de longitudes de onda, por lo 

que resulta conveniente para redes de área local pero no mayores. 

 

1.4.3.4 Redes de Enrutamiento por Longitud de Onda [9] 

 

Están compuestas por uno o varios nodos selectores de longitud de onda 

llamados enrutadores de longitud de onda y por fibras que los interconectan. 

Cada uno de estos enrutadores tiene puertos de salida y entrada, los que se 

conectan a nodos terminales o bien a otros enrutadores. Toman sus decisiones 

de acuerdo al puerto y la longitud de onda de la señal de entrada. Dado que dos 

canales cualesquiera no comparten el mismo enlace de fibra en alguna parte de la 

red, éstos pueden utilizar la misma longitud de onda en redes de enrutamiento por 

longitud de onda. Esta reutilización de la longitud de onda implica una tremenda 

reducción del número de longitudes de onda requerido para construir redes de 

área amplia. Dependiendo del diseño y componentes en uso, un enrutador de 
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longitud de onda puede poseer distintas capacidades, como por ejemplo, 

enrutamiento estático o reconfigurable, proveer o no conversión de longitud de 

onda. 

 

1.4.4 ELEMENTOS DE UNA RED DE ÓPTICA WDM  [11], [12], [13], [42], [43] 

 

Una red WDM consiste en terminales de línea ópticos OLT (Optical Line 

Terminal), multiplexores para inserción/extracción óptica OADMs y 

crosconectores ópticos OXCs interconectados a través de un enlace de fibra. 

Incluye también amplificadores ópticos de línea desplegados a lo largo del enlace 

de fibra para amplificar la señal, ver Fig. 1 – 23 . Los OLTs, OADMs y OXCs 

pueden contener amplificadores ópticos y reducir las pérdidas. 

 

 

Fig. 1 – 23. Elementos de una red WDM [6] 

1.4.4.1 Terminal de Línea Óptico (OLT) 

 

El OLT (Optical Line Terminal) multiplexa varias longitudes de onda en una sola 

fibra y también demultiplexa una señal WDM compuesta de longitudes de onda 

individuales. Los OLT son usados en cada extremo de un enlace punto a punto; 
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en la Fig. 1 – 24,   se muestra un diagrama de bloques de un terminal de línea 

óptico. 

 

El OLT tiene multiplexores y demultiplexores de longitud de onda y dispositivos de 

adaptación llamados transponders14. Estos convierten la señal entrante de un 

cliente a una señal adecuada para la transmisión sobre un enlace WDM y una 

señal entrante de un enlace WDM adecuada para la transmisión hacia el cliente. 

La interfaz entre el cliente y el transponder puede variar dependiendo del cliente, 

la tasa de bit y la distancia o pérdidas entre el cliente y el transponder. 

 

 

 

Fig. 1 – 24. Diagrama de Bloques de un Terminal de línea óptico [11] 

 

Las longitudes de onda generadas por el transponder suelen ajustarse a un tipo 

de normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la ventana de 

1.55um mientras que la señal entrante puede ser de 1.3um, longitud de onda que 

no corresponde a las normas de la UIT (Non ITU). El transponder puede aumentar 

un overhead adicional a la gestión de la red, puede también adicionar corrección 

de errores tipo FEC (Forward Error Correction) y usualmente monitorea la tasa de 

bits errados de la señal; por estas razones se tiende a disminuir el número de 

transponders ya que eso también reduce el costo y el tamaño del equipo. 

 

                                                 
14 Transpoder.- Dispositivo que realiza la función de recepción, amplificación y reemisión en una longitud de 
onda distinta de una señal transmitida 
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1.4.4.2 Amplificador Óptico de Línea (OLA) 

 

Los amplificadores ópticos de línea (OLA, Optical Line Amplifier) están 

desplegados en el medio de un enlace de fibra óptica en intervalos periódicos 

usualmente de 80 a 120 kilómetros, la Fig. 1 – 25  muestra un diagrama de 

bloques de un amplificador de línea.  

 

El elemento básico es un bloque de fibra dopada de erbio que realiza la 

amplificación, usualmente los amplificadores usan dos o más bloques de 

ganancia en cascada. Esta característica permite que algunos elementos que 

causen pérdidas se coloquen entre estas etapas sin que afecten 

significativamente la cantidad de ruido del amplificador. Estos elementos incluyen 

compensadores de dispersión y OADM, así como amplificadores Raman. 

 

 

Fig. 1 – 25. Diagrama de Bloques de un Amplificador  óptico de línea [11] 

 

El EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) es el amplificador de fibra dopada más 

empleado en la actualidad, ya que es posible amplificar señales en la tercera 

ventana (1550nm). Al dopar con iones de erbio el núcleo de una fibra óptica se 

provoca un ensanchamiento de las bandas de transición. Esto a su vez provoca 

un ensanchamiento considerable del rango de longitudes de onda que pueden ser 

amplificadas. Este efecto puede mejorarse añadiendo al núcleo, aluminio y óxido 

de germanio. 
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Los amplificadores Raman se basan en amplificar la señal óptica mediante el 

efecto Raman de dispersión, a diferencia de los EDFA. Estos amplificadores están 

basados en una interacción no lineal entre la señal óptica y la señal de bombeo 

de alta potencia. De esta manera, la fibra convencional ya instalada puede 

utilizarse como medio con ganancia para la amplificación Raman.  

 

1.4.4.3 Multiplexores para inserción/extracción óptica OADM 

 

Un OADM (Optical Add-Drop Multiplexer) inserta o extrae una longitud de onda 

individual de una señal WDM combinada sin interferir con las otras longitudes de 

onda de la fibra, esta función se ilustra en la Fig. 1 – 26.  También posee otras 

funciones como el control, la combinación, el ruteo y monitoreo de las longitudes 

de onda. 

 

 

 

 

Fig. 1 – 26. Función de un Multiplexor para inserci ón/extracción óptica [10] 

 

 

En la Fig. 1 – 27 se muestra un diagrama de una red WDM utilizando OADMs 

para varios propósitos como son mejorar la funcionalidad y rendimiento. Éste 

puede ser usado para el ruteo de canales y para probar la integridad de la fibra 

insertando un canal de supervisión. 
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Fig. 1 – 27. Diagrama de red WDM con OADM [11] 

 

1.4.4.4 Crossconectores Ópticos, OXC  

 

Un OXC (Optical Cross-Connect) consiste en un conmutador matricial de fibras 

ópticas de dimensión MxN, donde M es el número de fibras de entrada que 

conmutan a/o desde N fibras de salida, ver Fig. 1 – 28 ; todo ello en base a un 

proceso completamente óptico, es decir, sin ningún tipo de conversión electro-

óptica u opto-electrónica.  

 

Desde un punto de vista más abstracto y puramente conceptual, un 

crossconnector se puede definir como un dispositivo que hace que una señal en 

un determinado punto A se dirija a un punto B o a un punto C. Así se observa que 

la función del OXC consiste básicamente en conmutar longitudes de onda a gran 

velocidad de una fibra a otra en base a las necesidades de tráfico. Su papel está 

fuertemente condicionado por el desarrollo y nivel de madurez que se pueda 

conseguir en el entorno WDM. De momento, la primera aplicación que aparece ya 
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definida suficientemente es la restauración (restauración del tráfico y enlace en 

caso de cortes en la fibra y fallos en el nodo). La restauración con un OXC 

conlleva sólo minutos, o incluso segundos, frente a las horas que puede durar el 

mismo proceso con medios convencionales.  

 

Fig. 1 – 28. Diagrama de un Crossconector óptico [14] 

El OXC tiene la capacidad de:  

 

 • Fiber switching : Capacidad para enrutar todas las longitudes de onda 

que provienen de una fibra entrante hacia otra fibra de salida diferente, ver 

Fig. 1 – 29 .  

  

Fig. 1 – 29. Fiber Switching [14] 
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 • Wavelength switching : Capacidad de controlar la entrada y la salida de 

longitudes de onda específicas de una fibra de entrada y dirigirlas hacia 

otra de salida, ver Fig. 1 – 30 .  

  

  

Fig. 1 – 30. Wavelenght Switching [14] 

  

 • Wavelength conversion : Capacidad para recoger longitudes de onda y 

convertirlas en otras de valor diferente antes de mandarlas hacia el puerto 

de salida correspondiente, ver Fig. 1 – 31 .  

  

Fig. 1 – 31. Wavelength conversion [14] 

 

1.4.3.4.1 Evolución de los OXC 

 

Los OXCs usados en la actualidad, llamados OXCs opacos usan conmutación 

eléctrica y conversión estática de longitud  de onda. La arquitectura básica de 

este OXC se puede ver en la Fig. 1 – 32 .  

 

La señal óptica  llevada en cada longitud de onda es pasada a un transponder O-

E-O el cual usualmente la convierte a la región de los 1310 nm, esta señal óptica 

es entonces convertida a eléctrica y demultiplexada en señales STS-

115(Synchronous Transport Signal level 1). Estas señales son conectadas usando 

                                                 
15 Señal básica SONET, conocida como señal de nivel 1 o también STS-1. Está formada por un conjunto de 
810 bytes distribuidos en 9 filas de 90 bytes, este conjunto es transmitido cada 125 microsegundos 
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una matriz n x STS-1 y entonces son multiplexadas a fin de formar una mayor 

tasa SONET. Entonces esta señal es transformada a óptica usualmente en la 

región de los 1310 nm y finalmente convertida a la longitud de onda apropiada 

para la salida. 

 

Una de las desventajas de esta arquitectura es que usa conmutación eléctrica, la 

cual no permite que sea escalable y además es más cara debido a que involucra 

un gran número de conversiones O-E-O, siendo necesarios de cuatro a seis por 

longitud de onda y un transponder por longitud de onda. 

 

Además esta arquitectura está basada en SONET y el hecho de que la señal 

óptica sea demultiplexada a STS-1 implica que conduce a cuellos de botella en 

cuanto el número de longitudes de onda  y la capacidad de transporte de cada 

longitud de onda se incrementa. 

 

Por ejemplo, asumiendo un OXC que termina en 25 fibras, donde cada fibra 

puede multiplexar 160 longitudes de onda esto implica que el OXC debe ser 

capaz de conmutar 4000 conexiones de longitud de onda, por lo que es muy claro 

que esa arquitectura no es apropiada. 

 
Fig. 1- 32. Primera Generación de OXC [34] 

 

Una evolucion de esta arquitectura es la que utiliza conmutación óptica 

desarrollada usando tecnologías como MEMS y cristales líquidos. La conmutación 

óptica se espera escale a una forma mas efectiva que la conmutación eléctrica y 

que pueda escalar también a cientos de puertos. 

 

De todas formas esta arquitectura no provee transparencia debido a que involucra 

el uso de transponders O-E-O por longitud de onda como se puede ver en la Fig. 
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1 – 33. Esto significa que son requeridos un gran número de transponders debido 

al incremento en el número de longitudes de onda que pueden ser multiplexadas 

con una sola fibra. Además, esta arquitectura usa conversion estática de longitud 

de onda, lo cual implica que  a fin de resolver esto, la longitud de onda de la señal 

óptica debe pasar por un número de transponders O-E-O. 

 
Fig. 1 – 33. Segunda Generación de OXC [34] 

 

Por lo tanto, a pesar del hecho de que esta arquitectura logra reducir el número 

de conversiones O-E-O por longitud de onda en comparación con el OXC anterior, 

sigue siendo muy cara. Además, esta arquitectura es también dependiente de la 

tasa de bits, lo que significa que las actualizaciones en la capacidad de transporte 

de las longitudes de onda  involucran serios cambios en el hardware. 

Una variante de la arquitectura anterior usa transponders solo antes de los OXCs 

que están en el borde de la red. Por lo tanto, los OXCs del núcleo de la red son 

transparentes pero no se puede dividir las longitudes de onda particulares y  

conmutarlas de acuerdo a la banda que pertenecen, esta desventaja es la que da  

lugar a la subutilización de la fibra. 

 

Habilitado por una nueva generación de componentes ópticos tales como los 

láseres sintonizables y filtros de la tercera generación, el OXC es el Cross 

conector “All-Optical”. Esta arquitectura hace uso de la conmutación óptica y la 

conversión transparente de longitud de onda los cuales eliminan la necesidad de 

transponders O-E-O. Una versión de esta arquitectura se ve en la Fig. 1 – 34 . 

 

De acuerdo a esto, la longitud de de onda que llega al OXC es convertida a una 

longitud de onda particular con el uso de convertidores sintonizables sin ser 
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transformada a señal eléctrica, ésta es entonces pasada a la conmutación óptica 

la cual enruta la señal óptica a una fibra de salida apropiada. 

 

 
Fig. 1 – 34. Tercera Generación de OXC [34] 

 

Esta arquitectura tiene obviamene algunas ventajas importantes en comparación 

a las mencionadas anteriormente. Primero que todo es totalmente transparente de 

tal manera que la señál óptica no necesita ser transformada a señal eléctrica en 

ningun momento; esto implica que esta arquitecura puede soportar cualquier 

protocolo y cualquier velocidad de datos. 

 

Por lo tanto, las posibles actualizaciones en la capacidad de transporte de las 

longitudes de onda pueden ser implementadas sin un costo extra, además 

también ayuda en la disminución del costo el hecho de que involucra el uso de 

menos dispositivos que otras arquitecturas. 

 

Otra de las mejoras reside en la conversión transparente de longitud de onda, lo 

cual elimina las limitaciones en la conversión; de esta manera la capacidad real 

de conmutación de los OXC incrementa. 

 

1.4.4.4.2 Fabricantes 

 

Los operadores dominantes europeos están introduciendo OXC en sus redes en 

línea de manera compatible con su infraestructura anterior; a modo de ejemplo, 

destacan Deutsche Telekom, BT, KPN, Telecom Italia, etc. En este contexto, 

Nortel, Ciena, Alcatel y Marconi han sido los suministradores más representativos 

de Europa durante algunos años; en el resto del mundo, EE.UU. y China son los 
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países con despliegue más significativo, destacando CIENA, Nortel, Alcatel 

Lucent,  como los fabricantes favoritos. 

 

Se pueden encontrar varios modelos de OXCs de estos fabricantes, entre los más 

populares están: 

 

• NORTEL Optical Cross Connect DX 

 

 

 

Fig. 1 – 35. Cross Conector Optico de Nortel [42] 

 

• ALCATEL-LUCENT 1515 Compact 1-0 Digital Cross-Connect  

 

Fig. 1 – 36. Cross Conector Óptico compacto de Alcatel [43] 
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1.4.4.5 Router Pasivo 

 

Un router pasivo puede encaminar de forma independiente varias señales de 

entrada, a distinta longitud de onda, hacia varios puertos de salida. Para hacer 

esto, primero necesita demultiplexar las distintas longitudes de onda y luego 

multiplexar las señales deseadas en cada uno de los puertos de salida. Por 

ejemplo, se puede hacer que tres señales de longitud de onda lambda 1, lambda 

2 y lambda 3 incidentes en el puerto 1 de entrada sean enviadas en las mismas 

longitudes de onda a los puertos de salida 1,2 y 3 respectivamente. La manera 

más sencilla de construir estos routers es mediante multiplexores y 

demultiplexores colocados de forma consecutiva y estableciendo las conexiones a 

conveniencia, según se muestra en la Fig. 1- 37. 

 

 
Fig. 1 – 37. Configuración de un Router Pasivo [11] 

 

La elección de encaminar las señales de entrada a un puerto de salida u otro se 

realiza de forma pasiva, es decir se establecen internamente las conexiones, las 

mismas que no pueden ser alteradas dinámicamente. 

 

De igual forma que antes, suponiendo que se tiene tantas longitudes de onda 

como puertos de fibra, un Router Pasivo de N x N puede direccionar hasta N2 

conexiones simultáneas a través de si. Sin embargo, un Router Pasivo no tiene la 
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posibilidad de emitir en broadcast, estos routers son conocidos también como 

Waveguide Grating Routers (WGRs) o Wavelength Routers (WRs). 

 

1.4.4.6 Switch de División de Espacio 

 

Este dispositivo está diseñado para permitir que cualquier puerto de entrada 

pueda ser conectado a cualquier puerto de salida. Están fabricados con sencillos 

interruptores ópticos, como se muestra en la Fig. 1 – 38. 

 

 
Fig. 1 – 38. Interruptores ópticos [11] 

 

Solamente una longitud de onda está presente en cualquier fibra de entrada, la 

cual debe ser multiplexada antes de introducirla en las entradas; este dispositivo 

es bidireccional, de manera que los dos puertos (de salida y entrada) están 

conectados y pueden ser utilizados en ambas direcciones. Los interruptores 

ópticos digitales pueden ser sustituidos por conectores en cruz. Estos elementos 

no dependen de las longitudes de onda y cambian de un  puerto a otro sin 

tenerlas en cuenta. 

 

1.4.4.7 Switch Activo 

 

Añadiendo una serie de Switches de División de Espacio al router pasivo, se 

consigue que las interconexiones entre los puertos de entrada y salida puedan ser 

reconfiguradas electrónicamente. Esta idea se muestra en la Fig. 1 – 39.  
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Fig. 1 – 39. Configuración de un switch activo [11] 
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CAPÍTULO 2 

REDES ÓPTICAS DE TRANSPORTE (OTN) 
 

Con la creciente demanda de servicios y de ancho de banda, corresponde a los 

operadores utilizar sus redes de fibra existente para satisfacer las necesidades 

del mercado. Desde la década de 1980, SONET / SDH ha cumplido con estas 

necesidades al proporcionar protección y realizar un seguimiento al mismo tiempo 

que una combinación flexible y transparente de los protocolos de tráfico, 

incluyendo IP, Fiber Channel y Ethernet. 

 

Si bien el despliegue DWDM durante la siguiente década sirvió para aumentar el 

ancho de banda de las fibras existentes, carecía de la protección y la capacidad 

de gestión inherentes a SONET / SDH. DWDM también vino con un juego 

completo de elementos de red que incluyen amplificadores ópticos, 

conmutadores, multiplexores y demultiplexores. 

 

El objetivo de la red de transporte óptico (OTN) es combinar los beneficios de 

SONET / SDH con la capacidad de ampliación de ancho de banda de DWDM. En 

resumen, OTN se aplicará a la operación, administración, mantenimiento y 

aprovisionamiento de las redes. 

 
 
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS REDES ÓPTICAS DE TRANSPORTE [6], [14] 

 

Como clasificación general se pueden tener redes ópticas pasivas (ITU-T 

recomendaciones G.983.3, G.983.4 & G.983.5) y activas. En las redes pasivas 

solo se utilizaba dos longitudes de onda una para transmisión y otra para la 

recepción (G.983.3). Aunque en el nuevo borrador (G.983.4 & 5) se mejora el 

ajuste de ancho de banda asignado a los clientes frente al fijado antes, con lo cual 

se puede ajustar a la demanda, se incrementan las longitudes de onda utilizadas 

hasta ahora con una nueva ventana. En la Fig. 2 – 1  pueden verse las ventanas 

de trabajo, que permitirá asignar  alguna de estas longitudes de onda a servicios 

específicos y otras a servicios de broadcasting y multicasting. 
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Fig. 2 – 1. Ventanas de trabajo de la fibra óptica [6] 

 

En el caso de que la red no sea muy extensa no será necesario el uso de 

amplificadores por lo que la red será de tipo pasiva. Si la red tiene una gran 

extensión se hará necesario el uso de amplificadores, la red será de tipo activa.   

 

Los nodos de borde de la red se encargan de convertir la información que llega 

desde las subredes clientes en forma electrónica a señales ópticas. 

 

A nivel físico, una red óptica de transporte requiere conmutadores ópticos unidos 

mediante fibra óptica. Los conmutadores y la fibra deberán cumplir diferentes 

condiciones: como red de transporte debe soportar el transporte de tráfico que 

proviene de otras redes con diferente arquitectura, y por lo tanto diferentes 

protocolos. Es por ello que los grupos de trabajo han desarrollado el estándar 

GMPLS para poder soportar redes de múltiple naturaleza (eléctrica y óptica), 

redes asíncronas y síncronas (ATM, SDH) y múltiples protocolos (IP, PPP, HDLC, 

Frame Relay).  

 

2.2 OTN (OPTICAL TRANSPORT NETWORK) [6], [14] 

 

Las redes de transporte están especificadas por la ITU-T en varias 

recomendaciones: G.872 para la arquitectura,  G.709 para los formatos y tramas, 

G.798 para funciones y  procesos. En el dominio óptico las OTN están basadas 

en la tecnología DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)  que provee 

métodos de supervisión y administración de la red. La jerarquía de Redes de 

Transporte Óptico está basada en el camino óptico (OCh – Optical Channel) 

donde la carga de datos es soportada por una longitud de onda, incluyéndose en 
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esta tecnología canales de supervisión y de administración para establecer la 

señalización de la red. 
 

En un principio eran posibles solo conexiones: punto a punto y anillos WDM 

(Wavelength Division Multiplexing), pero gracias a los sistemas de conmutación a 

nivel óptico se ha permitido que se realicen sólo pocas conversiones óptico-

eléctricas y viceversa, empleadas para la regeneración de la información. 

 

En las redes de transporte con conmutadores electrónicos, éstos pueden ser 

cambiados por crossconectores ópticos, lo que ahorra la conversión de la señal a 

eléctrico con el inconveniente de tener transceivers caros y la penalización de 

rendimiento que esto conlleva. 

 

Para hacer un símil entre las OTNs (Optical Transport Network) y las capas del 

modelo OSI (Open System Interconnection), las redes ópticas también están 

compuestas de  planos.  

 

Los principales planos son:  

 

� El plano de control se encarga de establecer, supervisar, mantener y liberar 

las conexiones y las llamadas.  

 

� El plano de gestión encargado de la supervisión, configuración, seguridad y 

facturación del sistema.  

 

� Por último, el plano de transporte, encargado de la transferencia de 

información de los usuarios de un lugar a otro, ya sea unidireccional o 

bidireccionalmente. 

 

Otra de las características que han sido incorporadas en las redes ópticas de 

transporte es la capacidad de adaptación de señales. Las redes actuales son muy 

diversas y utilizan diferentes tecnologías y tipos de tramas, las redes de 

transporte ópticas deben tener la capacidad de poder incluir tramas de varios 

tipos y formas.  
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2.2.1 TOPOLOGÍA DE LA RED ÓPTICA DE TRANSPORTE [14] 

 

Las capas de red óptica pueden soportar conexiones punto a punto 

unidireccionales y bidireccionales, y conexiones punto a multipunto 

unidireccionales.  

 

 

• Conexiones y caminos unidireccionales y bidireccion ales  

 

Una conexión bidireccional en una red de capa de servidor puede soportar 

conexiones de red de capa de cliente bidireccionales o unidireccionales, pero una 

red de capa de servidor unidireccional sólo puede soportar clientes 

unidireccionales.  

 

Una conexión de red de capa de sección de transmisión óptica bidireccional 

puede ser soportada por una fibra óptica en ambos sentidos (funcionamiento 

unifibra) o cada sentido de la conexión puede ser soportado por fibras diferentes.  

 

• Conexiones y caminos punto a multipunto  

 

Una conexión punto a multipunto unidireccional difunde el tráfico desde la fuente a 

cierto número de sumideros, lo cual se ilustra en la Fig. 2 – 2 , en la que una 

conexión punto a multipunto en la capa de canal óptico se obtiene por medio de 

un punto de conexión multipunto (MPCP,  Multipoint ConnectionPoint).  

 

El MPCP es un punto de referencia que vincula un puerto a un conjunto de 

conexiones. Constituye la raíz de una conexión multipunto. La función de difusión 

proporcionada por la vinculación por MPCP se limita a la subred en la que existe. 

Puede formar parte de una función de multidifusión (difusión selectiva) dentro de 

una subred más grande (continente). La conexión multipunto se restringe a una 

conexión multipunto de difusión unidireccional en las redes de transporte ópticas. 

Este tipo de conexión puede aplicarse en la red de capa de canal óptico.  
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Fig. 2 – 2. Conexión punto a multipunto unidireccio nal [6] 

 

2.3 ASON (AUTOMATICALLY SWITCHED OPTICAL NETWORK) 
[15], [16], [17], [18], [19], [20], [21] 

Se ha desarrollado una evolución de las redes de transporte para que los 

procesos de asignación de recursos y servicios se automaticen, así aparecen las 

ASON (Automatically Switched Optical Network). Los trabajos sobre ASON 

podrían englobarse, dentro de OSI, en la Capa 2 y 3.  

 

ASON aparece como un modelo de referencia que plantea la arquitectura y los 

requisitos que debe satisfacer de una red de transporte óptica de conmutación 

automática en comparación con el modelo tradicional de las redes de transporte. 

En este modelo se  contempla el uso de MPλS y las especificaciones UNI y E-NNI 

del OIF. 
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2.3.1 DESCRIPCIÓN [15] 

La arquitectura de las redes ASON está determinada por la topología y los 

elementos de transmisión que conforman los nodos. Las topologías malladas 

requieren menos recursos de red, le otorgan mayor flexibilidad y facilitan su 

crecimiento. 

 

Las redes clásicas, basadas en anillos, son  mucho más complejas, más rígidas, 

requieren más recursos de red y son de difícil crecimiento e interoperabilidad. 

Estos factores determinan que el costo del hardware de red y los costos 

operacionales sean sensiblemente superiores. Los elementos clave que 

conforman los nodos en las redes malladas  y de anillo son los crossconectores 

ópticos (OXC) y los transmisores ópticos. La operación combinada de ambos 

dispositivos permite la provisión dinámica y en tiempo real de caminos ópticos y 

de ancho de banda, mediante la extracción e inserción de portadoras ópticas 

entre redes para el establecimiento de los enlaces ópticos. El control y la 

inteligencia de red de transporte residen en el estándar GMPLS (Generalized 

Multiprotocol Label Switching). En la Fig. 2 – 3 , se puede observar la evolución 

que han tenido las pilas de protocolos asociados a sus años de aparición. 

 
 

Fig. 2 – 3. Evolución de las pilas de protocolos [15] 

 

La red está orientada a conexión, ofrece QoS (Calidad de Servicio) y está 

formada por nodos ópticos que dan la capacidad de encaminar longitudes de 

onda dinámicamente, descubrimiento de nodos vecinos, descubrimiento de la 

topología y de recursos. 
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Las primeras redes ópticas fueron concebidas para ser manejadas por sistemas 

de control centralizado, pero esto aun generaba grandes dificultades, en su 

capacidad de procesamiento y en la asignación rápida de recursos. 

Es así como surge la idea de crear un sistema distribuido, basado igualmente en 

redes ópticas, encargado del enrutamiento, señalización y establecimiento de 

recursos. Este es el concepto básico de las “Redes Ópticas Conmutadas 

Automáticamente” ASON (Automatic Switched Optical Network ). En otras 

palabras, la OTN (Optical Transport Network) tradicional migrará de redes 

controladas por una arquitectura tipo TMN (Telecommunications Management 

Network) que manejan un plano de gestión único hacia un nuevo concepto 

distribuido, donde su ente fundamental lo constituye el Plano de Control como se 

puede apreciar en la Fig. 2 – 4 .  

 

 
Fig. 2 – 4.  Representación del control distribuido [15] 

 

El estándar ASON define de una manera general el plano de control y las 

interrelaciones básicas con la capa de transporte y la capa de gestión. También 

define las interfaces de los diversos planos. 

 

2.3.2. ESTANDARES [22] 

La recomendación UIT-T G.807, es la primera de “Redes de Transporte con 

Conmutación Automática” ASTN y fue aprobada en el año 2001. Aborda la 

arquitectura de la red y los requisitos del plano de control, independiente a las 

tecnologías de transporte a aplicarse. 
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Luego de ello, se elaboraron para ASON: la recomendación UIT-T G.8080/Y.1304 

que trata sobre la arquitectura y requisitos de las redes ópticas con conmutación 

automática, aplicable a las redes SDH (G.803), y a otras redes definidas en la 

RFC G.807; La RFC G.7713/Y.1704 que incluye conceptos para la Gestión de 

Conexión Distribuida y requerimientos para las interfaces de red de usuario UNI y 

Nodo de Red NNI y señalización; la G.7714/Y.1705 que cita sobre descubrimiento 

automático generalizado; la G.7712/Y.1)703 que trata sobre la arquitectura de la 

Red de Comunicación de Datos (DCN, aplicable a ASON; y, la G.8080/Y.1304 

que describe las normas básicas del plano de control de las ASON. 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE ASON [18] 

2.3.3.1 Capacidad para introducir nuevos servicios ópticos 

Entre estos servicios, se destacan dos: Servicio de Ancho de Banda bajo 

Demanda (BODS) y Redes Privadas Virtuales Ópticas (OVPN). 

 

El BODS (Broadband Bandwidth-on-Demand Service) es implementado 

básicamente por las conexiones conmutadas, y está dirigido a usuarios con gran 

demanda de capacidad y que necesitan nuevas conexiones o reconexiones por 

períodos cortos. ASON puede proveer nuevas conexiones en segundos, en lugar 

de días u horas que tardaba cuando se realizaba la petición vía TMN. 

 

El servicio de OVPN (Optical Virtual Private Network) debe cumplir con los 

requerimientos de los operadores, en el sentido de permitirle al usuario tener 

visibilidad y un control más o menos limitado sobre los recursos de la red 

reservados para este fin. Obviamente el operador de ASON mantiene total control 

sobre todos los otros recursos. 

 

2.3.3.2 Capacidad de Enrutamiento Dinámico 

Son factores fundamentales del enrutamiento dinámico, los siguientes: 

 

• Auto detección de “vecinos”: Cada nodo reconoce a sus nodos adyacentes. 

 

• Auto detección de enlaces de conexión: Los nodos ASON son capaces de 

chequear automáticamente la disponibilidad de enlaces. 
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• Auto detección de topología: Para la detección automática de las 

topologías, ASON requiere información lógica y física de la topología, este 

decubrimiento puede ser realizado usando los usuales protocolos IP.  La 

topología del plano de control y la topología de red pueden ser diferentes. 

 

• La arquitectura de enrutamiento está basada en áreas (Routing Áreas, 

RAs) subdividiendo la red por zonas de descubrimiento y rebajando el 

coste de actualización. 

2.3.3.3 Estabilidad y Escalabilidad 

Aumento de la estabilidad y escalabilidad en los sistemas de gestión de 

operaciones. 

 

Dado que la red ASON es capaz de enrutar y restaurar las conexiones 

automáticamente en una forma mucho más tolerante a fallas, el requerimiento de 

mantener la consistencia de la base de datos de topología es satisfecho. 

El plano de control de ASON se encuentra distribuido sobre todos los elementos 

de la red, lo que lo hace más escalable la red. 

 

2.3.3.4 Restauración más eficiente de servicios 

Antiguamente, cuando ocurría una falla en un sistema, la base de datos de 

topología, adyacencia y enrutamiento requería de algún tiempo para restablecer la 

comunicación, dado que se requerían de cálculos realizados por una pieza de 

software para reestructurar las rutas de conexión. Ahora ASON ofrece una 

restauración que es descentralizada. 

 

La actualización de la base de datos de la red es lograda virtualmente en tiempo 

real. Esto permite recalcular los caminos de restauración con más precisión.  

2.3.4 PLANOS DE ASON [16], [17], [19], [20], [22], [23], [24]  

Las redes de conmutación automática, tal como se conciben en el estándar 

ASON, están constituidas por tres planos: el de transporte, el de control y el de 

gestión.  
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• Plano de transporte: unidad lógica y física que hace el transporte de los 

datos, así como la amplificación y regeneración de la señal óptica. 

• Plano de control: es la entidad lógica que da inteligencia a la red, tales 

como enrutamiento, señalización y restauración de caminos. 

• Plano de gestión: unidad lógica que permite al operador de la red gestionar 

su comportamiento. 

 

En la Fig. 2 – 5  se muestra un enfoque de la interacción entre estos tres planos. 

 

 

 
Fig. 2 - 5 Dibujo descriptivo de los planos de las OTN [17] 

 

 

Su enfoque fundamental está dirigido a proveer a las redes ópticas con un plano 

de control inteligente, que incorpore aprovisionamiento dinámico de la red 

combinado con funciones de supervisión, protección y restauración de las 

conexiones. 

 

2.3.4.1 Plano de Transporte 

El plano de transporte también se refiere al plano de datos, representa los 

recursos funcionales de la red que transmiten la información del usuario de un 

lugar a otro, esta transferencia de información puede ser bidireccional o 

unidireccional. Este plano también puede proveer alguna información acerca del 

control y la administración de la red. 
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Una capa de red dentro de un plano de transporte es un componente de la 

topología que incluye a las entidades de transporte y a las funciones de 

procesamiento de transporte funciones que describen la generación, transporte y 

terminación de las señales con un formato específico (llamado información 

característica) que se transfieren en las conexiones de red.  

La topología de una capa de red es descrita por los grupos de acceso, subredes y 

vínculos entre ellos. Algunos ejemplos de capas de red son IP16, ATM17, SDH18, y 

OTN19. 

 

El plano de transporte contiene todos los elementos de transporte de red 

(switches y enlaces) que hacen posible la conexión. 

 

Las conexiones extremo a extremo son establecidas dentro del plano de 

transporte bajo el control del plano de control de ASON, siendo este elemento la 

principal característica de interrelación entre estos planos. 

 

Los elementos básicos que conforman el plano de transporte son: 

 

• Conmutadores Ópticos que constituyen el hardware principal: 

 

� OXC Conmutadores ópticos/eléctrico/ópticos 

� PXC (Photonic Cross-connect) Conmutadores ópticos/ópticos 

 

• Topología de red tipo malla, que determina la configuración entre cada uno 

de los elementos. 

 

• LMP (Link Management Protocol) Protocolo de Administración de Enlace, 

que permite la gestión y administración de los enlaces. 

 

                                                 
16 IP es un protocolo de  capa de red que define la unidad básica de transferencia de datos entre el origen y el 
destino, atravesando toda la red de redes. Además, el software IP es el encargado de elegir la ruta más 
adecuada por la que los datos serán enviado. 
17 ATM es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad 
de transmisión para servicios y aplicaciones. 
18 SDH es un protocolo de transporte basado en la existencia de una referencia temporal común (Reloj 
primario), que multiplexa diferentes señales dentro de una jerarquía común flexible. 
19 OTN es conjunto de elementos de red óptica conectados por enlaces de fibra óptica, capaz de proporcionar 
la funcionalidad de transporte, multiplexación, conmutación, gestión y supervisión. 
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2.3.4.2 Plano de Control 

ASON define una arquitectura para el plano de control que permite el 

establecimiento y desconexión de las sesiones como resultado de requerimientos 

de los usuarios. Para lograr una cobertura global y el soporte de múltiples tipos de 

clientes, es que se describe esta arquitectura en términos de componentes y de 

un conjunto de reglas y puntos de referencia que se deben aplicar en los puntos 

de interfaz entre los clientes y la red, y entre las propias redes en sí. 

 

Una arquitectura del plano de control bien diseñada debe dar a los proveedores 

del servicio, un mejor control de su red. El plano de control por si mismo es 

confiable, escalable y eficiente; de igual manera debería ser lo suficientemente 

genérico para soportar diferentes tecnologías y las diferentes necesidades del 

servicio. En resumen la arquitectura del plano de control debería ser: 

 

a) Aplicable a una variedad de tecnologías de red de transporte (SDH, OTN), 

con el fin de lograr este objetivo es importante que la arquitectura separe 

los aspectos dependientes e independientes de la tecnología y direccione 

éstos por separado. 

 

b) Suficientemente flexible para acomodarse a un rango de diferentes 

escenarios de red, esto puede lograrse dividiendo al plano de control en 

distintos componentes, lo cual permite a los proveedores del servicio 

decidir en qué lugar se va a colocar dichos componentes y decidir qué 

políticas de seguridad y control se va a usar. 

 

Los componentes de la arquitectura del plano de control son: 

  

• Connection Controller (CC): este controlador es responsable de la 

coordinación entre administrador  de los recursos de enlace y el 

controlador de ruteo con el objetivo de la gestión y supervisión de la 

configuración de la conexión. 

 

• Routing Controller (RC) : el objetivo del RC  es responder a las peticiones 

del CC por la información de la ruta necesaria para configurar la conexión y 
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responder las peticiones de información que se necesita para la gestión de 

la red. 

 

• Link Resource Management (LRM): este componente es el responsable de 

la administración de los enlaces de subred, incluyendo la asignación de 

recursos, proporcionando información de estado y topología. 

 

• Traffic Policing (TP):  el objetivo de TP es controlar que las conexiones 

entrantes del usuario estén enviando el tráfico de acuerdo a los parámetros 

definidos. 

 

• Call Controller: hay dos tipos de controlador de llamadas, uno para la parte 

llamante/llamada y otro para las llamadas de red. El objetivo del 

controlador es la generación y procesamiento de peticiones de llamada. 

 

• Protocol Controller (PC):  se ocupa de los intercambios de mensajes 

especificos del protocolo de acuerdo al punto de referencia sobre el cual la 

información es intercambiada y los intercambios internos con el RC. 

 

 

En la Fig. 2 – 6 se puede ver la relación del plano de control con los otros planos 

de la ASON. 

 

 
Fig. 2 – 6. Visión general de los bloques de las AS ON [17] 
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2.3.4.3 Plano de Gestión 

 

Este plano lleva a cabo las funciones de gestión (averías, configuración, 

contabilidad y seguridad) para los planos de transporte, de control y del sistema 

como un todo. 

 

Para permitir un enrutamiento inteligente en el plano de transporte, se requieren 

parámetros adicionales tales como: enlace, costo, retardo, calidad, los cuales 

pueden ser provistos por este plano de gestión. 

 

Este plano además tiene otras áreas generales funcionales: gestión de 

funcionamiento, gestión de configuración, y gestión de estadística. Otras de las 

tareas de las cuales se encarga el plano de gestión, son: 

  

• Localizar recursos del plano de transporte en particiones del plano de 

control 

• Activar y desactivar los procesos de descubrimiento  

• Particionar los recursos usados por el plano de control  

• Asignar identificadores únicos a los puntos de acceso de las diferentes 

capas de red  

• Invocar o invalidar la protección o restauración de una conexión, a través 

de un comando  

• Realizar funciones de administración del plano de transporte, del plano de 

control y del sistema en su totalidad, así como proporcionar la coordinación 

entre todos los planos. 

 

El plano de gestión interactúa con los componentes de control  mediante la 

operación de un modelo de información adecuado, los objetos de este modelo de 

información están físicamente ubicados con un componente de control y se 

relacionan con estos componentes a través de las interfaces. 
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2.3.5 INTERFACES DEL PLANO DE CONTROL [23], [24] 

 

ASON fue diseñada en su concepción inicial para soportar múltiples clientes y 

diferentes tecnologías. Esta diversidad crea los diferentes dominios de cada 

plano. La conexión intra-dominios e inter-dominios dentro de la capa de control, 

se realiza a través de las interfaces I-NNI (Internal Network to Network Interface), 

E-NNI (External Network to Network Interface), respectivamente, e I-NMI (Internal 

Network to Management Interface), ver Fig. 2 – 7 . 

 

 

 
 

Fig. 2 – 7. Visión de las interfaces que comunican los diferentes planos [15] 

 

 

2.3.5.1 Interfaz UNI 

Separa el dominio del Operador del de sus usuarios. Los protocolos de 

señalización en la interfaz UNI deben permitir al usuario ASON llevar a cabo las 

siguientes funciones: 

 

• Creación de una conexión:  Esta función consiste en señalizar a la red 

para crear una nueva conexión, la cual tendrá unos ciertos atributos como, 

ancho de banda, protección, restauración y diversidad. 
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• Eliminación de una conexión:  el usuario ASON indica a la red, la 

necesidad de finalizar una conexión existente. 

• Modificación de la conexión:  permite al cliente en un momento dado 

modificar los atributos característicos de la conexión. 

 

• Solicitud de estado de la conexión:  el usuario puede verificar la situación 

de una conexión a través de una consulta de estado. 

 

Las cuatro funciones anteriores son las de mayor importancia, y están 

relacionadas con las conexiones como tal. Sin embargo, existe otro grupo de 

ellas, que son igualmente, responsabilidad del protocolo de señalización. Estas 

son: registro de usuarios, asignación de direcciones, descubrimiento de redes, 

servicios vecinos, etc. 

 

Todas las funciones de señalización presentes en la interfaz UNI son controladas 

del lado del plano de control, por el Controlador de Conexiones. Éste constituye el 

ente señalizador, pero también se apoya en otras entidades como el Controlador 

de Enrutamiento y el Gestor de Recursos de Enlaces, para realizar 

completamente sus labores respectivas. 

 

Los protocolos de señalización deben ser capaces de soportar las funciones 

descritas anteriormente. En este sentido se han realizado extensiones a los 

protocolos LDP20 y RSVP-TE21 para que puedan ser empleados en esta interfaz. 

Los esfuerzos de la ITU en cuanto a señalización se han enfocado en definir los 

requerimientos y las funcionalidades necesarias en la interfaz UNI. El registro de 

clientes/usuarios y aspectos de sus direcciones están muy relacionados. 

 

2.3.5.2 Interfaz O-UNI 

La O-UNI separa el dominio IP, tanto en el tipo de medio, como en el modo de 

enrutamiento. Mientras que una red IP requiere un análisis del paquete para 

                                                 
20  LDP es un protocolo definido por el IETF con el fin de distribuir las etiquetas en un entorno MPLS. 
21 RSVP-TE es la extensión del protocolo de reserva de recursos para ingeniería de tráfico. 
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determinar la ruta más adecuada a seguir, en el dominio ASON se utiliza el 

protocolo MPLS, el cual coloca las etiquetas LSP en los paquetes para el 

enrutamiento respectivo usando la capa 2, dándole así una mayor velocidad al 

enrutamiento de los paquetes, o a su vez puede usar MPλS con una conmutación 

de longitudes de onda. 

 

Mientras que en el dominio IP cuando un paquete llega a un router, éste analiza la 

dirección IP (en la capa 3) para determinar, de acuerdo a sus tablas la dirección 

que debe seguir y esto lo hace con todos aquellos paquetes, teniendo un tiempo 

de procesamiento considerable; en ASON en cambio, cuando este paquete llega 

al O-UNI, el router consulta las tablas de la red ASON (capa de control) y 

determina cuál es la mejor ruta a seguir por este paquete, luego le coloca una 

etiqueta LSP, la cual contiene la información de enrutamiento dentro de la red 

ASON. De esta manera, cuando el paquete llega a un OXC, éste sólo ve la 

etiqueta LSP y la dirige hacia el próximo OXC indicado en la etiqueta, reduciendo 

de esta forma el tiempo de procesamiento. 

 

La acciones principales de esta interfaz son: 

 

• Creación de la ruta. Se realizan las conexiones adecuadas, para establecer 

la ruta óptica, con atributos específicos. 

 

• Eliminación de la conexión óptica. Elimina las conexiones de la ruta óptica 

ya existente. 

 

• Modificación de la conexión óptica. Modifica uno o más atributos de la ruta 

óptica ya existente. 

 

• Indagación del estado de la conexión óptica. Averigua acerca del estado de 

la ruta óptica existente Cada acción realizada por el O-UNI, es mediante 

un set de mensajes. 
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2.3.5.3 Interfaz I-NNI 

 

I-NNI define la interfaz entre Controladores de Conexión adyacentes dentro de la 

misma red. Existen dos aspectos de importancia a considerar en esta interfaz: la 

señalización y el enrutamiento. 

La selección y establecimiento del camino a través de la red óptica requiere un 

protocolo de señalización. Las redes de transporte típicamente emplean 

enrutamiento explícito, en el sentido que la ruta se selecciona, o por el operador o 

por herramientas de software en el sistema de gestión. En ASON, las conexiones 

extremo a extremo se deben realizar tomando en cuenta ciertas restricciones 

como la existencia de suficientes recursos para admitir una conexión. Por ello la 

selección de la ruta se basa en algoritmos de enrutamiento que toman en cuenta 

diversos objetivos tales como: el balanceo de la carga de tráfico de la red, para 

obtener la mejor utilización de los recursos; y, políticas de enrutamiento para 

seguir los caminos preferidos o más rápidos. 

 

Para facilitar la automatización del establecimiento de la conexión, y tomando en 

cuenta las limitaciones mencionadas en el párrafo anterior, los nodos en la red 

óptica deben poseer la actualización de sus puntos adyacentes, así como también 

los niveles de utilización que presentan dichos nodos. Esta información debe ser 

repartida por toda la red a través de los protocolos de señalización dentro del 

plano de control. 

 

También es importante señalar que, de igual manera los protocolos de la interfaz 

I-NNI deben soportar las funcionalidades presentes en la interfaz UNI, es decir, 

deben permitir crear, modificar y eliminar conexiones, así como proveer el estatus 

de la misma. 

 

La interfaz I-NNI podría ser implementada a través de dos protocolos claves, IP y 

MPLS. Inclusive el protocolo GMPLS posee unas ampliaciones a nivel de 

enrutamiento, que permitiría una adaptación más fácil en la interfaz en estudio. 
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2.3.5.4 Interfaz E-NNI 

La interfaz entre dominios diferentes está representada por la E-NNI. Estos 

dominios pueden pertenecer a una misma administración o a diferentes 

administraciones. El protocolo BGP(Border Gateway Protocol) pudiera ser 

recomendado para usarse entre diferentes dominios ASON, de forma similar a su 

uso en diferentes dominios IP.  

 

E-NNI es similar a UNI, pero con ciertas funciones de enrutamiento que permiten 

el intercambio de información entre las redes involucradas. La diferencia entre I-

NNI y E-NNI es significativa, I-NNI se aplica sobre un área con esquemas de 

enrutamiento únicos, y en donde todos los equipos soportan el mismo protocolo 

de enrutamiento, y el intercambio de información de ruteo entre los nodos es 

posible. Por otro lado, E-NNI sí soporta diferentes esquemas de enrutamientos y 

de protección que pudieran usar los diferentes dominios. 

 

2.3.5.5 Interfaz CCI 

Esta interfaz define la interrelación entre los elementos de los planos de control y 

de transporte. 

 

2.3.6 SERVICIOS DE CONEXIÓN [21] 

 

2.3.6.1 PC (Permanent Connection)  

 

Establecidos desde el sistema de gestión de red con protocolos de gestión de red 

NMI. El cliente A solicita un servicio de conexión a través del plano de gestión (1). 

A continuación, desde el plano de gestión, se actúa sobre el plano de transporte 

para configurar en cada conmutador implicado en la ruta (2,3,4), el 

establecimiento de una cross conexión (5) (modelo tradicional), ver Fig. 2 – 8 . 
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Fig. 2 – 8. Ejemplo de conexión permanente entre Cl iente A y B [21] 

2.3.6.2 Soft PC (Soft Permanent Connection)  

Establecido desde el sistema de gestión que utiliza protocolos de señalización de 

red y de enrutamiento (NNI y NMI). 

A través del plano de gestión el cliente solicita un servicio (1), desde el plano de 

gestión se traslada al plano de control la configuración de la conexión (2), de 

manera autónoma el plano de control decide la ruta (3), ver Fig. 2 – 9 . 

 

 

Fig. 2 – 9. Ejemplo de conexión soft  permanente [21] 

 

2.3.6.3 SC (Switched Connection)  

 

Establecidos por el cliente bajo demanda mediante protocolos de señalización y 

enrutamiento (UNI y NNI), el cliente solicita un servicio de conexión al plano de 

control (1), y se establece la conexión (2) ver Fig. 2 – 10 . 
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Fig. 2 – 10. Ejemplo de conexión conmutada [21] 

 

2.3.7 ENRUTAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN [17], [23], [24] 

La arquitectura de ASON trata separadamente las llamadas22 y su control de 

conexión. Esto permite la introducción de servicios mejorados, en donde una 

simple llamada puede estar compuesta de más de una aplicación. Esta 

característica brinda beneficios a las áreas de mantenimiento y restauración. 

 

El control de la conexión a través de múltiples dominios requiere la cooperación 

entre los controladores de estos diferentes dominios. Una Federación se define 

como la comunidad de dominios que cooperan para una mejor gestión de sus 

conexiones.  

 

Están definidos dos tipos de Federaciones: el modelo de federación conjunta, en 

donde un controlador de conexión tiene autoridad sobre otros controladores de 

dominios diferentes. El segundo modelo es un modelo totalmente cooperativo, en 

donde no existe la figura de un líder. 

 

2.3.7.1 Enrutamiento 

Las redes ópticas son capaces de entregar conexiones de banda muy ancha a 

través de los lightpaths (equivalentes a los LSP23). Un lightpath se establece entre 

dos puntos terminales en la red óptica, a la cual los clientes están conectados.  

 

                                                 
22 Llamada.- Asociación entre puntos extremos que soporta un ejemplar de un servicio. 
23 LSP o intercambio de rutas por etiqueta, una ruta sobre una red MPLS. 
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Las propiedades de estos lightpaths se definen mediante los atributos 

especificados durante el establecimiento de la conexión, o mediante algunas 

solicitudes de modificación soportables. 

 

La noción de grupos de trabajo se considera como una parte integral del 

establecimiento del lightpath. Un Grupo de Trabajo se define como un conjunto de 

dispositivos de clientes que restringen la conectividad con otros dispositivos fuera 

de este Grupo. Las acciones soportadas por los servicios lightpath son las 

siguientes: 

 

• Creación de Lightpath: Esta acción permite la creación de una ruta entre 

dos terminales. A cada ruta se le asigna un identificador único dentro de la 

red óptica llamado ligthpath ID. 

 

• Eliminación de Lightpath: esta acción permite eliminar la ruta existente 

entre dos terminales. 

 

• Modificación de Lightpath: Esta acción permite modificar algunos 

parámetros de la ruta, dependiendo de las políticas de la red, y en ningún 

caso puede ser destruir la ruta. 

 

• Solicitud de estado del Lightpath: Esta acción permite acceder a ciertos 

valores del estado de la ruta, especificándola por su identificador. 

 

Adicionalmente, se pueden realizar los siguientes procedimientos de 

direccionamiento dentro de la UNI: 

 

• Registro de cliente: Éste permite que un cliente registre su(s) dirección(es) 

y su(s) identificador(es) de Grupo dentro de la red óptica. Este registro 

puede ser de distintos tipos (IP, ATM, etc.). La red óptica asocia la 

dirección y el identificador de grupo con una “dirección administrada por la 

misma red óptica” (“Optical-Network- Administered Address”). 
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• Eliminación del registro de cliente. 

 

• Solicitud: Permite al cliente suministrar a otros clientes, una dirección y un 

identificador de Grupo para crear una «dirección administrada por la red », 

que pueda ser usada para los mensajes de creación de ruta. 

 

Como se sabe, cada OXC en una red óptica, posee una o más direcciones 

asociadas a este dispositivo, el cual se asume único dentro del dominio de 

servicio de la UNI. 

 

Estas direcciones son del tipo “administradas por la red”. Cada punto de conexión 

de los clientes tiene asignada una de estas direcciones, por lo que es posible que 

varios puntos de conexión tengan asociadas la misma dirección. Los mensajes de 

creación de lightpaths deben identificar la fuente y el destino de la ruta, y si éstos 

no pueden ser asociados a una dirección única, se puede utilizar una componente 

opcional de direccionamiento llamada Identificación Lógica del Puerto (Logical 

Port ID). 

 

2.3.7.2 Señalización 

Como se dijo anteriormente, las UNI son capaces de soportar distintos protocolos 

de señalización. Pero es importante destacar que éstos deben cumplir con un 

cierto número de mecanismos para su correcto funcionamiento, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

• Canal de control IP: Se requiere un IPCC (IP Control Channels) entre la 

UNI-C y las correspondientes UNI-N, por lo que para implementarlo es 

necesario que estas entidades conozcan sus respectivas direcciones IP.  

 

Es necesario que para el establecimiento de conexiones en la unidad de 

control UNI, se cumplan los siguientes requerimientos: El enlace debe ser 

capaz de transportar paquetes IP desde UNI-C hasta UNI-N, la tasa de 

transferencia del enlace debe ser adecuada para soportar el 
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establecimiento de la conexión, el enlace debe ser seguro, ambas 

unidades deben implementar procedimientos para evitar accesos sin 

autorización, ambas unidades deben ser capaces de detectar rápidamente 

fallas en la conexión. 

 

• Mensajes de Señalización UNI: Debido a que, como se mencionó 

anteriormente, se pueden utilizar distintos protocolos de señalización, la 

lista de mensajes que se presenta a continuación es lo más genérica 

posible: 

 

o  Solicitud de creación del Lightpath: Enviado desde la UNI-C fuente 

hacia la UNI-N fuente. 

 
o Respuesta a la solicitud de creación del Lightpath: Enviado desde la 

UNI-C destino hacia la UNI-N destino aceptando la solicitud de 

creación de la ruta, o desde la UNI-N fuente hacia la UNI-C fuente 

indicando, la exitosa, o no exitosa, solicitud de creación de ruta. 

 
o Solicitud de eliminación del Lightpath: Enviada por la UNI-C fuente, o 

por la UNI-N fuente, indicando que la red eliminó la ruta. 

 

o Respuesta a la solicitud de eliminación del Lightpath. 

 
o Solicitud de modificación del Lightpath. 

 
o Respuesta a la solicitud de modificación del Lightpath. 

 
o Solicitud de estado del Lightpath. 

 
o Respuesta a la solicitud de estado del Lightpath. 

 
o Notificación: Este mensaje se envía de modo autónomo desde una 

UNI-C o una UNI-N, indicando un cambio de estado en la ruta. 

 
o Solicitud de Dirección de un cliente remoto. 
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• Parámetros de los mensajes UNI: Los siguientes parámetros deben ser 

codificados por los mensajes de señalización UNI. Es de esperarse que el 

formato de los mismos sea muy similar a los desarrollados por la 

señalización GMPLS: Identificación, Direccionalidad, Tipo de trama, Ancho 

de banda, Retardo de propagación, Nivel de servicio, Diversidad de ruta, 

Código de resultado de la operación, Estado, etc. 

 

La arquitectura de enrutamiento de las ASON asume que la red será subdividida 

en áreas (RAs). Puede soportar múltiples protocolos de enrutamiento, pero el 

elemental será OSPF24. Cada área tendrá Controladores de Enrutamiento (RCs) y 

de backup por si los primero caen, para el intercambio de información de 

enrutamiento entre áreas. La estructura de los nodos de la red ASON es 

jerárquica, habiendo unos nodos padres y otros hijos. La comunicación entre 

controladores de área será de padre a padre nunca de un hijo de un área a otro 

hijo de otra área, se escalará siempre. 

2.4 EVOLUCIÓN DE IP/MPLS HACIA ASON/MP λS  [25], [26], [27], [28], [29] 

La tecnología MPLS crece como la base para las nuevas redes de banda ancha 

ya que antes estaba basada principalmente en ATM, con velocidades que 

típicamente iban de los 155,52 Mbps hasta varios Gbps. ATM viene usándose 

desde que se hizo popular en 1988, y su renovación ya es un hecho.  

 

MPLS ofrece grandes ventajas a la hora de definir y establecer VPNs. Además, 

MPLS ya tiene otras soluciones tecnológicas avanzadas, como son MPλS y 

GMPLS, orientadas al dominio óptico, que permiten a las redes alcanzar caudales 

del orden del Tbps por una sola fibra.  

 

Aunque parezcan capacidades enormes, se puede dar por supuesto que tarde o 

temprano serán caudales que acabarán siendo llenados por los servicios que los 

usuarios comienzan a demandar, en especial los relacionados con video e 

Internet (video bajo demanda, videoconferencia, videotelefonía, vigilancia remota, 

etc.). 

 
                                                 
24 OSPF es un protocolo de enrutamiento jerárquico de pasarela, que usa el algoritmo Dijkstra enlace-estado 
para calcular la ruta más corta posible. 
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No es nuevo en las redes de comunicaciones la necesidad de protocolos para 

control y gestión de los equipos. Será necesario establecer las comunicaciones, 

liberarlas, también será necesario la escalabilidad y la tolerancia a fallos. 

 

2.4.1 MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING) [25], [26] 

El desarrollo de MPLS se llevó a cabo a mediados de los 90s para conseguir 

mayor eficiencia en redes ATM que transportan tráfico IP. La implementación de 

MPLS sobre una red IP tradicional introduce las siguientes ventajas: 

• El encaminado se realiza de acuerdo a etiquetas de longitud corta y fija de 

nivel 2 en las capas OSI. Esto permite que el encaminado sea más 

eficiente que con las cabeceras tradicionales de nivel 3 y longitud variable. 

 

• Ofrece la posibilidad de encaminado explícito, se crea un camino completo 

examinando un solo paquete. Los demás paquetes con el mismo destino 

no deberán ser examinados. 

 

• Permite una administración de tráfico más flexible y eficiente por medio de 

la ingeniería de tráfico que permite equilibrar de forma óptima la utilización 

de los recursos, de manera que no haya algunos que estén  muy utilizados, 

con posibles cuellos de botella, mientras otros puedan estar subutilizados. 

 

• Ofrece soporte QoS, mediante el establecimiento de rutas explícitas. 

 

MPLS distingue dos tipos de nodo: nodos de borde y nodos del núcleo de la red. 

Los nodos de borde reciben el nombre de LER (Label Edge Router). Un LSP 

(Label Switched Path) es una conexión unidireccional que comienza en un LER 

de entrada. Los nodos de núcleo reciben el nombre de LSR (Label Switching 

Router). Un LSR realiza el encaminado de los paquetes mirando sólo la etiqueta.  

 

Se almacena en el componente llamado RIB (Routing Information Base) la 

información referente al enrutamiento de la red externa al dominio MPLS. Un LER 

utiliza la información contenida en la RIB para crear la información que guarda en 

el componente llamado FIB (Forwarding Information Base). En el plano de control, 

el componente RIB de un LER interactúa con el de un LSR mediante el protocolo 
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de señalización MPLS. La información resultante de esta comunicación se 

almacena en el LIB (Label Information Base). En el LIB hay la asociación de 

etiquetas negociada con otros nodos MPLS. Un LER puede encaminar paquetes 

del dominio externo, añadir una etiqueta a un paquete externo (label push) o 

eliminar una etiqueta de un paquete (label pop). Un LSR no puede encaminar 

paquetes externos, sin embargo puede añadir o modificar y eliminar etiquetas de 

paquetes previamente etiquetados. 

 

La información en NHLFE (Next Hop Label Forwarding Entry) determina la acción 

que debe realizar el LSR o LER sobre la etiqueta del paquete. En la información 

dentro de la tabla NHLFE también puede haber aspectos del nivel de enlace. 

MPLS realiza un proceso llamado eliminado en el penúltimo salto (penultimate 

hop popping); en este proceso, es el penúltimo nodo a lo largo del LSP quien 

elimina la etiqueta permitiendo así que el último nodo reciba un paquete sin 

etiqueta.  

 

En la Fig. 2 – 11 se puede observar  un ejemplo del enrutamiento en MPLS en el 

que a LER E1 ingresa un paquete sin etiqueta y sale por el puerto 2 con una 

nueva etiqueta A, de la misma forma otro paquete ingresa a LER E2 que sale por 

el puerto 2 con la etiqueta C, este proceso se repite a lo largo de todos los router 

sde la red y finalmente cada paquete sale por LER E3 y LER E4. 

 

 

 

 Fig. 2 – 11. Ejemplo de enrutamiento MPLS [25] 
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En un protocolo de encaminamiento del tipo no orientado a conexión como IP, 

cada router toma la decisión del siguiente salto. Cada router se basa en el 

contenido de la cabecera del paquete recibido junto con la información de la 

topología. La información de la topología la recibe a través del protocolo de 

encaminamiento. Normalmente, una red calcula el camino más corto basándose 

en la métrica configurada en su protocolo interior de estado de red. Sin embargo a 

menudo el problema de encaminado necesita basarse en otros criterios, por 

ejemplo QoS, a este se lo llama encaminamiento con restricciones.  

 

El encaminamiento basado en restricciones hace la elección óptima de ruta 

dependiendo del estado de la red en el momento de la petición. Para que la 

elección sea óptima, los nodos siempre deben tener información actualizada del 

estado de la red; este hecho da lugar a mayor complejidad al sistema. 

 

Debido a que MPLS utiliza la técnica de separar el control del encaminamiento es 

capaz de operar sobre diferentes protocolos de nivel de enlace. Esto significa que 

MPLS puede ser implementado como un router más switches integrados. 

Después de la integración de MPLS en las redes no orientadas a conexión como 

IP, se trató de hacer las redes más homogéneas al subir un nivel más en los 

protocolos de control y diseñar uno que pueda englobar la otra gran jerarquía de 

red como es SDH25, surgió GMPLS y con él se puede dar soporte a redes de 

conmutación de lambdas (WDM), de paquetes (IP) y de circuitos (SDH). 

 

GMPLS26 soporta cinco interfaces: interfaz de conmutado de paquetes, interfaz de 

conmutado a nivel 2, interfaz de multiplexado por división de tiempo, interfaz de 

conmutado por longitud de onda e interfaz de conmutado de fibra. 

 

Una interfaz de conmutado de paquetes reconoce los límites del paquete y puede 

encaminar paquetes basándose en la cabecera IP. Una interfaz de conmutado de 

nivel 2 reconoce los límites de una trama o “frame” y puede encaminar los datos 

basándose en el contenido de la cabecera de la trama o “frame”. Como ejemplo, 

se puede mencionar a ATM que encamina tramas basándose en su valor 

                                                 
25 SDH (Jerarquía digital sincrónica) es un una norma para el transporte de datos en telecomunicaciones 
formulado por la ITU. 
26 Este tema se profundizará en el Capítulo 3 
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VPI27/VCI28 o switches Ethernet que encaminan el tráfico basándose en la 

información de MAC29.  

 

Una interfaz de multiplexado por división de tiempo encamina datos basándose en 

las ranuras temporales que forman tramas, “frames” en el caso SONET/SDH. Un 

interfaz de conmutado por longitud de onda encamina señales ópticas de una 

longitud de onda entrante a otra saliente. Como ejemplo, los OXCs que operan a 

nivel de longitud de onda individual. Un Interfaz de conmutado por fibra encamina 

señales de una o más fibras de entrada a una o más fibras de salida; como 

ejemplo, se tiene a los OXCs que operan a nivel de fibra. 

 

En GMPLS se utiliza la distribución de etiquetas ya  que es una evolución de 

MPLS, algunas formas nuevas de etiquetas son necesarias para soportar la 

amplia visión de GMPLS en el dominio óptico y en el multiplexado por división 

temporal.  

 

La nueva etiqueta no sólo permite que las etiquetas tradicionales viajen junto con 

el paquete asociado, también permite que las etiquetas identifiquen ranuras 

temporales, longitudes de onda o fibras.  

 

Junto con los protocolos de distribución de etiquetas LDP y RSVP-TE, los 

protocolos interiores ISIS30 y OSPF también han sido extendidos para poder 

utilizarse con las tecnologías ópticas. También se ha desarrollado un protocolo 

para administrar el nivel de enlace en redes ópticas, el protocolo LMP (Link 

Management Protocol). 

 

2.4.1.1 LDP [27] 

LDP es un protocolo nuevo y diseñado para cumplir sólo con la distribución de 

etiquetas.  

                                                 
27 VPI (Virtual Path Identifier, Identificador de Ruta Virtual) hace referencia a un campo de 8 bits en el 
encabezado de una celda ATM. El VPI, junto con el VCI, se utiliza para identificar el próximo destino de una 
celda a medida que atraviesa una serie de switches ATM hasta llegar a su destino 
28 VCI (Virtual Channel Identifier, Identificador de Canal Virtual) hace referencia a un campo de 16 bits en 
el encabezado de una celda ATM. 
29 MAC (Media Access Control) es un identificador de 48 bits que corresponde de forma única a una ethernet 
de red. 
30 Protocolo OSI de encaminamiento jerárquico de pasarela interior. 
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El RFC 3037 describe las aplicaciones de LDP siendo útil en redes de 

encaminado salto por salto donde la eficiencia sea un parámetro muy importante. 

Utiliza los siguientes tipos de mensajes para intercambiar información: 

 

• Mensajes de descubrimiento:  se realiza un intercambio periódico de 

mensajes “Hello” para anunciar y verificar la existencia de LSRs 

conectados tanto directamente como indirectamente. 

• Mensajes de sesión:  se utilizan para establecer, negociar parámetros, 

inicializar, mantener y terminar sesiones LDP. 

• Mensajes de anuncio:  se utilizan para crear, cambiar o eliminar 

asignaciones de etiquetas 

 

El anuncio LDP de asignado de una etiqueta utiliza dos mensajes: el mensaje de 

mapeo de etiqueta (label mapping) y el mensaje de petición de etiqueta (label 

request). Una vez que los conmutadores se han descubierto y han establecido 

una sesión, intercambian mensajes de mapeo de etiquetas. LDP también define 

mensajes para situaciones específicas. Un mensaje (label withdraw) permite a un 

conmutador pedir que un peer deje de utilizar una asignacion de etiquetas 

específica.  

 

El mensaje liberar etiqueta (label release) indica que una etiqueta pedida o 

recibida previamente ya no es necesaria. Se define también el mensaje de 

petición de aborto de etiqueta (label abort request), la utilidad de este mensaje es 

acabar con un mensaje de petición de etiqueta pendiente. 

 

 

2.4.1.2 CR-LDP (Constraint-Based Routing Label Distribution Protocol) [27] 

Es un encaminamiento basado en restricciones (CR, Constraint-based Routing). 

Esta extensión del LDP se basa en el cálculo de trayectos que están sujetos a 

ciertas restricciones: ancho de banda, requisitos de calidad de servicios QoS, 

demora (delay), variación de demora o jitter, o cualquier otro requisito asociado al 

trayecto que defina el operador de la red. Ésta es una de las herramientas más 

útiles para controlar el dimensionado del tráfico y la QoS en la red que se pueden 

ofrecer a los clientes y/o usuarios. 
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Debido a ello, el capítulo MPLS de la IETF ha elaborado las extensiones 

necesarias para que el protocolo LDP pueda soportar este tipo de 

encaminamiento explícito, esta extensión es conocida como CR-LDP  y se ha 

definido expresamente para soportar el establecimiento y mantenimiento de LSPs 

encaminados en forma explícita y las modificaciones de los LSPs, pero no 

incluyen los algoritmos necesarios para calcular trayectos según los criterios 

definidos por el operador de la red. 

 

Las principales limitaciones son las siguientes: solo se soportan LSPs punto a 

punto; solo se soportan LSPs unidireccionales; y, sólo se soporta una única 

etiqueta por LSP. 

 

2.4.1.3 RSVP [28], [29] 

Los dos conceptos clave del modelo RSVP son flowspec y filterspec: 

a) Flowspec  

RSVP reserva recursos para un flujo. Un flujo se identifica por la dirección de 

destino, el protocolo de identificación y, opcionalmente, el puerto de destino. 

En MPLS una corriente se define como un LSP. Para cada flujo RSVP también 

se identifica  la calidad de los servicios requeridos a pesar de que no entiende 

la información específica de QoS. Esos sistemas luego analizan el flowspec 

para aceptar y reservar los recursos.  

 

b) Filterspec  

Filterspec define el conjunto de paquetes que serán afectados por un flowspec 

(es decir, los paquetes de datos para recibir la QoS definida por el flowspec). 

Un filterspec típicamente selecciona un subconjunto de todos los paquetes 

procesados por un nodo. La elección puede depender de cualquier atributo de 

un paquete (por ejemplo, la dirección IP del remitente y el puerto). 
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Una solicitud de reserva RSVP consiste en un flowspec y un filterspec y el par se 

llama flowdescriptor. Si bien el flowspec establece los parámetros en el 

planificador de paquetes, la filterspec establece los parámetros en el clasificador 

de paquetes. 

 

RSVP tiene muchos mecanismos para realizar la señalización de la distribución 

de etiquetas. La función principal de RSVP es establecer reservas para flujos 

unidireccionales de paquetes. En el RFC 2205 se definen tres tipos de mensajes: 

establecimiento de reserva, liberación de reserva (tear down) y error. Cada 

mensaje está compuesto por varios objetos, los mismos que están descritos en el 

RFC 3209. La extensión de RSVP, RSVP-TE añade otro mensaje: el mensaje 

"Hello". 

 

La especificación de este protocolo RSVP-TE utiliza el concepto de reserva 

basada en el receptor, donde el emisor primero envía un mensaje “Path” que 

identifica el flujo y las características del tráfico. El mensaje contiene un 

identificador de sesión, una petición de etiqueta, un campo de especificación de 

tráfico, en el que se especifican la velocidad  pico, la velocidad de "troughput", 

tamaño de la ráfaga y tamaño máximo del paquete y por último un campo de ruta 

explícita. 

 

El funcionamiento de RSVP es básico. Un nodo origen que quiere establecer un 

enlace para cursar una llamada con un destino, le envía a éste un mensaje “Path” 

y el destino responderá con un mensaje “Resv” si desea iniciar la asignación de 

etiqueta pedida en el mensaje “Path”.  

 

El mensaje “Resv” contiene el mismo identificador de sesión que contenía “Path”, 

incluido va un objeto donde se almacena la ruta seguida. Se encuentran dos 

estilos de reserva: estilo de filtro fijo y estilo explícito compartido. En el estilo de 

filtro fijo cada par emisor-receptor tiene asignado una etiqueta y un campo de 

especificación de tráfico. En el estilo explícito compartido se asigna una etiqueta 

distinta a cada emisor, pero los emisores comparten explícitamente las mismas 

especificaciones de reserva de flujo. 

RSVP-TE define dos mensajes para liberar un camino: liberación de “Path” y 

liberación de “Resv”, ambos mensajes de liberación se envían en la dirección 
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opuesta al correspondiente mensaje “Path” y “Resv”. Los mensajes de liberación 

eliminan la asociación que creó su mensaje opuesto. 

 

Hay mensajes de notificación de error para los mensajes “Path” y “Resv”, además 

de un mensaje opcional de confirmación “Resv”. Esto quiere decir que si se trata 

de trazar una ruta hacia un destino, pero alguno de los saltos no cumple con los 

requisitos necesarios, se descarta la reserva y se envía un mensaje “ResvErr” y 

se envía hacia el router.  

 

El mensaje opcional “Hello” está definido en el RFC 3209 para RSVP-TE. Este 

mensaje permite a un LSR detectar más rápidamente que un vecino ha fallado. 

En el caso de utilizar RSVP el refresco se realiza en intervalos. El funcionamiento 

del protocolo se ilustra en la Fig. 2 - 12 . 

 

 
 

Fig. 2- 12.  Modelo de funcionamiento de RSVP [29] 

 

El problema fundamental de RSVP es el refresco de la información de la 

topología. Este refresco se realiza en intervalos normalmente de 30 segundos. 

Realizar el refresco en intervalos pequeños supone el envío de gran cantidad de 

información periódicamente. Esto hace que aparezcan retardos en el procesado 

de los mensajes y puede llegar a hacer al sistema no escalable. 
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2.5 HARDWARE ÓPTICO DE ASON [43] 

En las redes ASON se usan elementos ópticos comunes en la mayoría de redes 

ópticas como son OXCs, OADMs, OLTs, y OLAs que fueron estudiados en el 

Capítulo 1; existen además equipos de transmisión de fabricantes como Huawei 

que son muy utilizados en las redes ASON, los más populares son los Optix OSN. 

 

2.5.1 HUAWEI OPTIX OSN 3500 

 

El equipo OptiX OSN 3500 es un equipo de transmisión integrado que permite 

velocidades de 2.5Gbps (STM-16) y 10Gbps (STM-64) como interfaces de línea. 

Es una plataforma de transmisión multiservicios, compatible con las tradicionales 

redes SDH e integra además,muchas y variadas tecnologías, tales como PDH31, 

Ethernet, WDM y ATM entre otras tecnologías. Sus aplicaciones más comunes se 

orientan a los backbones de las redes de transmisión con la ventaja de que 

provee una completa solución para evolucionar desde las plataformas SDH 

existentes hacia redes ópticas de conmutación automática 

 

 
Fig. 2- 13.  Equipo OptiX OSN 3500 [44] 

 

                                                 
31La Jerarquía Digital Plesiócrona, es una tecnología usada en telecomunicación tradicionalmente para 
telefonía que permite enviar varios canales telefónicos sobre un mismo medio usando técnicas de 
multiplexación por división de tiempo y equipos digitales de transmisión. 
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2.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES ASON [29] 

2.6.1 VENTAJAS [29] 

• Una red basada en tecnología ASON proporciona diversidad de 

direccionamiento con múltiples rutas de seguridad para un servicio, lo que 

mejora mucho la fiabilidad de la red.  

• Mejora la utilización del ancho de banda de la red mediante la restauración .  

• Reduce los gastos operativos de la red mediante una función de detección 

automática (detección automática de los recursos, la topología y los servicios 

de la red).  

• Proporciona un plano de control con una mayor interoperatividad que cumple 

completamente los estándares necesarios.  

• La red de transmisión puede generar más ingresos con tecnologías de red 

privada virtual óptica y de ancho de banda a demanda. 

2.6.2 DESVENTAJAS [29] 

• La desventaja principal es la inversión elevada en los elementos ópticos que 

son necesarios para una red ASON 

 

• Otra desventaja es  la falta de experiencia en la aplicación de este tipo de 

redes de nueva generación aunque esta desventaja es cada vez menor. No  

todo está dicho  todavía con  respecto a estos estándares,  ya que muchas 

Recomendaciones están  siendo actualmente  revisadas y aún no han sido 

aprobadas, además es necesario seguir de cerca  los respectivos  trabajos de 

definición de protocolos y procesos. Por ejemplo, en lo relacionado con  los 

protocolos específicos de la red de transporte, aspectos de  señalización P-

NNI  y GMPLS. 
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CAPÍTULO 3 

CONMUTACION DE LONGITUD DE ONDA PARA 

MULTIPROCOLO 

 

Existen varias propuestas de nuevas tecnologías cada una orientada a la 

optimización del plano de control de las redes ópticas, en cada caso, el objeto es 

el desarrollo y estandarización de un plano de control que permita un mejor 

conocimiento de la topología de la red, así como la recuperación de ésta en caso 

de fallas, de igual forma busca establecer la señalización para la solicitud y 

liberación de los trayectos así se tiene: MPλS y GMPLS  propuesto por la IETF 

que se estudiará en este capítulo,  ASON propuesto pos la ITU-T y los conceptos 

de UNI y E-NNI planteados por la OIF y estudiados en el capitulo anterior. 

 

El IETF ha propuesto originalmente el marco MPλS, que extiende  las ideas de 

MPLS para el dominio óptico, lo que permite la reutilización de los protocolos 

existentes con las extensiones adecuadas. Protocolo de enrutamiento OSPF, así 

como  IS-IS,  han sido mejorados para difundir la información pertinente para el 

dominio óptico permitiendo el cálculo de ruta y el descubrimiento automático de la 

topología.  

 

MPλS originalmente se basó en el modelo de pares, que permite una interacción 

directa y enrutamiento integrado entre las capas IP y WDM. Más tarde, el IETF 

amplió el marco de MPλS, que se limitó a la interacción MPLS / WDM, a varios 

niveles por medio de MPLS Generalizada (GMPLS). En este sentido, los LSRs 

pueden tomar decisiones de conexiones cruzadas basadas no sólo en los 

paquetes y longitudes de onda, sino también en slots de tiempo (la capa SDH) y 

los puertos físicos (capa de fibras). 

 

3.1 GMPLS (Generalized MultiProtocol Label Switching) [30], [31]  

 

La necesidad de manejar todos los tipos de tráfico con una sola forma de 

conmutación ha permitido que se evolucione de MPLS a MPλS que es el objeto 
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de nuestro estudio, para llegar a GMPLS que engloba todas las técnicas de 

conmutación. 

 

3.1.1 INTRODUCCIÓN A GMPLS [30], [31]  

 

Conforme la infraestructura de las redes públicas evolucionó de un modelo 

basado en tecnologías de conmutación de circuitos a otro modelo más optimizado 

para el tráfico de datos, también deben hacerlo las redes ópticas de transporte 

subyacentes. El plano de control es clave en este cambio, y los esfuerzos se 

centran en la actualidad en GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching). 

 

Las redes ópticas en la actualidad presentan un gran número de capas. Cada una 

de estas capas está preparada para manejar un determinado tipo de tráfico y 

proporcionar unos servicios específicos. Con el tiempo han surgido incluso 

equipos independientes que están especializados en una capa y en un tipo de 

tráfico como por ejemplo: enrutadores IP, conmutadores ATM, dispositivos 

SONET/SDH o conmutadores DWDM.  

 

Si bien este planteamiento permite simplificar el diseño de los dispositivos, 

conduce a redes complejas y difíciles de gestionar. Por ello, se está tendiendo a 

reducir el número de dispositivos distintos que se puede encontrar en la red, 

consolidando determinadas capas y mejorando sus funcionalidades, a la vez que 

se eliminan otras redundantes.  

 

Se tiende a un esquema de red con tan sólo dos capas, en este escenario, el 

modelo "peer"32 proporciona una mayor eficiencia de red que el modelo 

"overlay"33 tradicional, ya que se puede desarrollar un plano de control común 

para todas las capas con una única serie de protocolos como GMPLS.  

 

                                                 
32 El plano de control de la capa óptica está integrado en el de los niveles superiores, es un modelo más 
sencillo y escalable de plano de control. 
33 La capa óptica tiene su propio plano de control independiente de los planos de control de los niveles 
superiores 



 

 

81

Para el correcto funcionamiento de una red basada en GMPLS, se requieren 

además elementos de conmutación ópticos capaces de encaminar o conmutar el 

tráfico de cualquier tipo: TDM, paquetes o longitudes de onda. En la Fig. 3 - 1  se 

puede ver la evolución que está sufriendo el modelo de capas de las redes 

ópticas. 

 

 

 

Fig. 3- 1.  Evolución del modelo de capas en Redes Ópticas [31] 

 

Actualmente, los esfuerzos para mejorar la eficiencia y escalabilidad de las redes 

se centran en tres planteamientos distintos: IP sobre DWDM, MPλS y GMPLS con 

conmutación fotónica. IP sobre DWDM utiliza direccionamiento y enrutamiento IP 

sobre redes DWDM. La mayoría de los desarrollos emplean paquetes   

directamente sobre canales DWDM con el fin de consolidar los planos IP y de 

datos sobre las longitudes de onda y la fibra. No obstante, esto conduce 

finalmente a un sacrificio de velocidad y además no existe ningún mecanismo de 

comunicación entre los enrutadores y otros equipos de transporte. 

 

MPλS, por su parte, propone añadir extensiones al protocolo del plano de control 

con el fin de incorporar etiquetas y mecanismos de señalización a los servicios de 

longitud de onda y ofrecer conexiones inteligentes entre los OXCs en sistemas 

DWDM de largo alcance. Al igual que IP sobre DWDM, MPλS se construye sobre 

una estrategia ya existente, por lo que tiene al apoyo de diversos fabricantes de 

OXCs. Sin embargo, este planteamiento asume un modelo "overlay" basado en 
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un interfaz usuario-red y, por lo tanto, no integra el plano de encaminamiento de 

los paquetes de datos. Las redes MPλS requieren enrutadores en su núcleo para 

procesar los paquetes, así como OADMs y OXCs de banda ancha para procesar 

las ranuras temporales de los canales SONET/SDH. 

 

 GMPLS, combinado con la conmutación fotónica, representa el planteamiento 

más prometedor para la consolidación de las redes troncales. GMPLS es el 

resultado de una serie de esfuerzos del Optical Internetworking Forum (OIF), 

Optical Domain Service Interconnect Consortium (ODSI) y la Internet Engineering 

Task Force (IETF) para desarrollar un protocolo que pueda ser utilizado con 

cualquier tipo de tráfico. Así, ofrece un plano de control integrado, el cual extiende 

el conocimiento de la topología y la gestión de ancho banda a lo largo de todas 

las capas de red, permitiendo de forma efectiva la consolidación de los servicios y 

el transporte, el resultado final es un desplazamiento del punto de demarcación 

entre ambos. Ahora tanto los servicios como el transporte permanecen juntos y 

separados de la transmisión, dejando la transmisión de larga distancia como el 

único elemento sin conmutación. En la Fig. 3 - 2  se representa esquemáticamente 

el modelo de red que se plantea. 

 

 

Fig. 3- 2.   Red de conmutación de servicios fotónicos con integ ración vertical [31] 

 

En definitiva, GMPLS consiste en una serie de extensiones de protocolo que 

proporcionan un control común sobre los servicios de paquetes, TDM y longitudes 

de onda. Estas extensiones afectan a los protocolos de señalización y de 

enrutamiento MPLS para actividades tales como distribución de etiquetas, 
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ingeniería de tráfico o protección y restauración, permitiendo un rápido 

aprovisionamiento y gestión de los servicios de red.  

GMPLS puede utilizarse también con las arquitecturas "overlay" tradicionales en 

las que cada tipo de tráfico se gestiona por medio de su propio plano de control. 

Sin embargo, el gran potencial de GMPLS es que hace posible la evolución hacia 

un modelo "peer", en el cual cada elemento de red posee información completa 

sobre el resto de elementos y sus capacidades de enlace. 

Los modelos "overlay" y "peer" se aplican tanto en el enrutamiento como en la 

señalización. El modelo "overlay" mantiene capas de red separadas para cada 

tipo de tráfico y dominios administrativos diferentes. En cambio, las redes 

basadas en un modelo "peer" se construyen con dispositivos que tienen 

información completa sobre los otros dispositivos en todas las capas de red. Por 

lo tanto, el modelo "overlay" es adecuado para realizar funciones de red entre 

operadores, ya que permite que la información de enrutamiento de cada operador 

de red se mantenga dentro de su propio dominio administrativo. Por otro lado, el 

modelo "peer" resulta mucho más adecuado para las funciones de red dentro del 

dominio de un proveedor de servicios o entre proveedores de servicios con 

protocolos compatibles, dado que permite mayor flexibilidad en la optimización de 

las labores de enrutamiento. 

 

El plano de control GMPLS incluye funcionalidades tales como enrutamiento, 

gestión del enlace, señalización y recuperación. Bajo GMPLS, existen tres 

componentes principales involucrados en el establecimiento de un canal:  

1. Exploración de recursos: se obtiene información acerca de los recursos de 

red tales como conectividad o capacidad de los enlaces. Los mecanismos 

utilizados para diseminar esta información de estado se basan en una 

extensión del Internet Gateway Protocol (IGP)34. 

 

2. Selección de ruta: se utiliza para seleccionar una ruta apropiada a través 

de la red óptica en base a unas ciertas restricciones impuestas por el 

entorno y las limitaciones de la capa física.  

                                                 
34 Protocolo de pasarela interno que hace referencia a los protocolos usados dentro de un sistema autónomo. 
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3. Gestión de ruta: incluye distribución de etiquetas, así como 

establecimiento, mantenimiento y terminación de ruta. Estas funciones se 

realizan por medio de un protocolo de señalización extendido como 

Resource Reservation Protocol for Traffic Engineering (RSVP-TE) o 

Constraint-routed Label Distribution Protocol (CR-LDP). 

 
Estos componentes del plano de control son separables e independientes entre 

sí, y precisamente esta modularidad es la que permite que el plano de control 

pueda configurarse de forma flexible. 

Sin lugar a dudas, uno de los beneficios clave de GMPLS es que deja libertad a 

los operadores para diseñar sus redes de acuerdo a sus necesidades específicas 

y objetivos empresariales. GMPLS puede utilizarse tanto con redes "overlay" 

como "peer", o bien con una configuración híbrida que consolide algunos, pero no 

necesariamente todos los tipos de tráfico. Adicionalmente GMPLS permite cumplir 

con el requisito de los proveedores de servicio que desean iniciar, y completar de 

forma progresiva, una transición hacia un plano de control consolidado para los 

tipos de servicio y de transporte de su elección. Para ello se necesita un elemento 

de red capaz de manejar simultáneamente tráfico de paquetes, TDM y longitudes 

de onda a velocidades ópticas. La solución es la conmutación fotónica, la cual se 

basa en el plano de control común creado por GMPLS para conmutar servicios y 

transporte sobre una única infraestructura óptica. 

 

3.1.2 CONMUTACIÓN FOTÓNICA  DE SERVICIOS [30], [31] 

El desarrollo de GMPLS comenzó con los siguientes planteamientos: 

• Los protocolos de señalización y de enrutamiento desarrollados y utilizados 

en las redes IP pueden extenderse y adaptarse para cumplir con las 

necesidades de otros tipos de tráfico, como TDM y longitudes de onda.  

• Esta extensión permitiría una completa integración para todos los tipos de 

tráfico.  
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• Asimismo, las mejoras en la tecnología de conmutación fotónica permitirían 

la conversión de longitud de onda y, con los protocolos apropiados, la 

conmutación óptica inteligente sería posible.  

GMPLS tiene una completa serie de capacidades que pueden utilizarse para unir 

diversas partes de la red diseñadas para transportar múltiples tipos de tráfico. La 

Fig. 3 – 3  representa esquemáticamente la jerarquía de interfaces conmutadas de 

GMPLS. De este modo, sobre una misma fibra se puede transportar 

simultáneamente longitudes de onda opacas35 o transparentes36, canales 

SONET/SDH y paquetes IP, conmutando y gestionando todos estos servicios en 

los nodos ópticos de una forma completamente flexible. 

 

 

Fig. 3 – 3. Jerarquía de interfaces conmutados de G MPLS [31] 

 

Una arquitectura de red con integración vertical como la presentada anteriormente 

requiere de un veloz conmutador fotónico opaco que sea capaz de conmutar 

simultáneamente los diferentes tipos de tráfico. Al mismo tiempo, esta clase de 

red reduce el tipo de dispositivos desplegados, pues no son necesarios 

dispositivos específicos de cada capa de red, sino un único dispositivo llamado 

conmutador PSS (Photonic Service Switching).  

 

Con tarjetas de línea electrónicas y una veloz infraestructura óptica, este 

dispositivo combina los mejores atributos de las tecnologías óptica y eléctrica. 

Esta infraestructura óptica asegura una escalabilidad prácticamente ilimitada.  

 

                                                 
35 Si existe conversión al campo electrónico para regenerar señales, o adaptarlas para conmutación o 
requerimientos de transmisión. 
36 Si no existe conversión Opto – Electrónica. 
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Por otro lado, las tarjetas de línea son específicas para cada tipo de tráfico, por lo 

que el conmutador se puede adaptar fácilmente a diferentes entornos 

simplemente con un cambio de las tarjetas.  

 

Precisamente esta versatilidad hace que el conmutador PSS sea perfecto para 

una posible migración de un modelo "overlay" a una arquitectura de red basada 

en GMPLS. En la Fig. 3 – 4  se muestra la arquitectura de un conmutador PSS 

configurado para múltiples tipos de tráfico. Se puede observar cómo existen 

tarjetas específicas para cada tipo de tráfico, las cuales se pueden sustituir y 

configurar en función de las demandas. 

 

 
Fig.3 - 4. Conmutador PSS configurado para múltiple s tipos de tráfico [30] 

 

En la actualidad, multitud de compañías trabajan para desarrollar productos y 

soluciones basadas en GMPLS. Por ejemplo, en la Fig. 3 – 5  se muestra el 

aspecto del conmutador DiamondWaveTM de la empresa Calient Networks. Se 

trata de un conmutador fotónico que incluye funcionalidades GMPLS para el 

desarrollo de redes completamente ópticas de próxima generación.  

El módulo de conmutación óptica que constituye el núcleo del dispositivo se 

compone de microespejos basados en tecnología MEMS 3D. Dado que el 

conmutador emplea tecnología OOO (conexión completamente óptica y 

transparente de señales sin conversión al dominio eléctrico), es independiente de 

la tasa de bit y de los protocolos utilizados.  
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Al mismo tiempo, presenta otras características muy deseables como son: tamaño 

compacto (acomoda 1024 puertos en un único rack), bajas pérdidas (menos de 

3,5 dB), bajo consumo (por debajo de 2 W por puerto, la décima parte que las 

tecnologías OEO) y capacidad antibloqueo. 

 

 

Fig. 3 - 5. Conmutador DiamondWave TM de Calient Networks [30] 

 

3.1.3 FASES DE IMPLANTACIÓN DE GMPLS [30], [31] 

La implantación de GMPLS en una determinada arquitectura de red no es 

necesario que se realice toda de una vez. No es una cuestión de todo o nada, 

sino más bien de dónde primero y en qué orden. Para empezar, GMPLS y PSS 

pueden desplegarse solamente en una capa del modelo tradicional de red 

"overlay", para posteriormente extenderse en sucesivas fases según se requiera y 

mejorar de este modo la eficiencia de la red. El proceso de implantación de 

GMPLS y PSS se puede resumir en las siguientes fases: 

• Fase 0: suponiendo que ésta es la fase inicial en la que se encuentran la 

mayoría de las redes actuales basadas en un modelo "overlay". La red de 

servicios IP ejecuta protocolos IP/MPLS. Por otro lado, la red de transporte 

(SONET/SDH óptico) utiliza protocolos propietarios o de gestión de red 

para facilitar la configuración y el establecimiento de las conexiones entre 

los elementos de red.  
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• Fase 1: se diseña para aumentar la velocidad y la precisión de las 

peticiones de conexión, incrementando de este modo la eficiencia y 

flexibilidad de la red. Se automatizan las peticiones de la red de servicio a 

la red de transporte para el establecimiento y terminación de conexiones. 

Para ello se utiliza un interfaz de señalización basado predominantemente 

en GMPLS.  

 

• Fase 2: consiste en la estandarización de los protocolos a través de las 

capas, acercando la red hacia un control integrado de las capas de servicio 

y transporte. En esta fase, los protocolos GMPLS sustituyen a los 

protocolos propietarios y de gestión de red en la red de transporte para 

facilitar el establecimiento de conexiones entre nodos.  

 

• Fase 3: esta es la fase final de la integración. Una vez que los operadores 

pueden aprovechar la eficiencia de una arquitectura de red con integración 

vertical, la integración del plano de control continúa. GMPLS es entonces el 

estándar para los protocolos de señalización y enrutamiento de todos los 

tipos de tráfico (longitudes de onda, TDM y paquetes) a través de la red de 

conmutadores PSS.  

 
Todos los elementos de red tienen ahora conocimiento del resto de 

elementos de red que transporten cualquier tipo de tráfico. Finalmente, la 

eficiencia de los conmutadores se maximiza convenientemente mediante la 

instalación de una combinación óptima de tarjetas de línea para los 

diferentes tipos de servicios en función de la carga de tráfico. 

 

3.2 MULTI-PROTOCOL LAMBDA SWITCHING (MP λS) [32], [33], [34], [35], 

[36], [37] 

 

MPλS amplía el concepto de MPLS directamente en el dominio óptico, las 

interconexiones ópticas pueden ser controladas para enrutar el trafico en 

longitudes de onda específicas a través de un núcleo óptico de la red a un 

gateway óptico de borde.  
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MPλS opera con conmutación de longitudes de onda específicas de manera muy 

similar a como MPLS opera por conmutación de paquetes de datos. La aplicación 

requiere del uso de un plano de control para llevar a cabo la ingeniería de tráfico y 

posterior redirección de tráfico.  

 

Al implementar una capa de control o  plano de control, MPλS  proporciona el 

control de la capa física óptica WDM, la adición de la controlabilidad de la 

conmutación de longitudes de onda proporciona a la ingeniería de red  la 

capacidad de asignar dinámicamente el ancho de banda de memoria disponibles. 

El ancho de banda de velocidad de aprovisionamiento también aumenta debido a 

que la calidad de servicio se aplica  por  longitudes de onda en lugar de por cada 

paquete.  

 

3.2.1 ENTORNO  MPλS [32], [33] 

 

Para el control de todo tipo de OXC, fue propuesto el uso de MPλS por la IETF, 

de acuerdo a este enfoque, la ingeniería de tráfico del plano de control de MPLS 

es usado como el plano de control de los OXCs, este concepto se originó en la 

observación de que un router IP usado en MPLS llamado Router de Conmutación 

de Etiquetas (LSR, Label Switching Router) y un OXC tienen muchas 

características similares. En primer lugar, ambos separan el plano de control del 

plano de datos; desde la perspectiva del plano de datos, un LSR conmuta los 

paquetes de acuerdo a la etiqueta que éstos llevan, en cambio un OXC usa una 

matriz de conmutación para conectar una señal óptica de una fibra entrante con 

una fibra saliente. 

 

Desde la perspectiva del plano de control, un LSR basa su funcionamiento en una 

tabla que mantiene las relaciones entre puerto-etiqueta entrante y puerto-etiqueta 

saliente, en tanto que un OXC basa su funcionamiento en una matriz de 

conmutación que mantiene las relaciones entre la longitud de onda-fibra entrante 

y la longitud de onda-fibra saliente. Cabe señalar que en el caso del OXC, la tabla 

que mantiene las relaciones no es una entidad de software sino que se aplica de 
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una manera más sencilla, por ejemplo, mediante la adecuada configuración de 

micro-espejos de la matriz de conmutación óptica. 

 

Existen varias limitaciones en la reutilización de la ingeniería de tráfico  del plano 

de control de MPLS, estas limitaciones se derivan del hecho de que los LSRs y 

OXCs usan diferentes tecnologías de datos. Más concretamente, LSRs manipulan  

los paquetes que lleven una etiqueta explícita y los OXCs manipulan longitudes 

de onda que tienen la etiqueta implícitamente, la longitud de onda en sí es la 

etiqueta. Sin embargo, el uso de diferentes tecnologías de datos no es una 

limitación restrictiva; el plano de control MPLS ha sido utilizado en redes ATM y 

Frame Relay. 

 

El hecho de que los OXCs manipulen las longitudes de onda se debe a que el 

procesamiento de paquetes ópticos no es factible con la tecnología óptica 

existente, esto ha dado un mayor impulso a la fabricación de OXCs que usen la 

ingeniería de tráfico del plano de control de MPLS. 

Las principales ventajas del enfoque MPLλS implican que ofrece un marco para el 

establecimiento de caminos ópticos en tiempo real, además utiliza los protocolos 

ya existentes al mismo tiempo que simplifica la gestión de la red debido a que 

esto puede ser realizado en forma unificada en el dominio de datos y en el 

dominio óptico. También ofrece un marco funcional que puede acomodar las 

expectativas futuras con respecto a la forma de las redes de trabajo y a los 

servicios que se proveerán a los clientes. 

 

3.2.2 MODELOS ARQUITECTÓNICOS [32], [33] 

Las redes ópticas existentes han sido modeladas como se ve en las Fig. 3 – 6  y 

Fig. 3 – 7.  Hay una red óptica central que consta de OXCs y hay  varias redes de 

clientes que consisten en LSRs que se adjuntan a la misma. Cuando MPLλS se 

despliega en redes ópticas, la interacción entre el plano de control de los OXCs y 

el LSRs es un problema, en otras palabras  la interacción entre la red óptica y las 

redes de cliente debe ser específica. 
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Dos modelos de arquitectura principales se han propuesto: 

• Modelo de Superposición (overlay):  de acuerdo a esto, diferentes 

instancias del plano de control se utilizan para los OXCs y los LSRs, cada 

instancia del plano de control opera independiente de la otra y hay una 

mínima interacción entre ellas. La señalización y el ruteo se realizan de 

forma independiente en la red óptica central y las redes del cliente. 

 

La interacción entre las redes del cliente y la red óptica se realizan a través 

de la señalización  en la UNI (User to Network Interface)  de forma cliente-

servidor. Los protocolos de señalización de MPLS se han extendido en 

forma adecuada a fin de apoyar esta funcionalidad, de esta forma las redes 

de los clientes no tienen acceso a la parte interna de la red óptica y ellos la 

perciben como un conjunto de caminos ópticos establecidos. 

 

 

Fig. 3 – 6. Modelo overlay [34] 

 

• Modelo de Pares (peer to peer):  de acuerdo con esto una única instancia 

del plano de control es usada tanto para los OXCs como para LSRs, la 

señalización y el ruteo son realizadas de manera uniforme, como si la red 

óptica y las redes clientes pertenecieran al mismo sistema autónomo37. Por 

lo tanto las redes clientes pueden tener acceso a la zona interna de la red 

óptica y pueden solicitar la creación de un camino óptico especificando el 

OXC que atraviesan.  

                                                 
37 Es un conjunto de redes y dispositivos router IP que se encuentran administrados por una sola entidad (o en 
algunas ocasiones varias) que cuentan con una política común de definición de trayectorias para Internet. 
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Fig. 3 – 7. Modelo de peer to peer [34] 

 

3.2.3 FUNCIONAMIENTO  DE MP λS [32], [33] 

Una serie de enfoques diferentes se han propuesto para empujar  tanto como sea 

posible  la circulación del tráfico hasta la capa 2, realizando así en las redes IP la 

conmutación, en lugar del enrutamiento. 

 

 La etiqueta es un número asignado a un Router IP de borde de una etiqueta de 

dominio de conmutación o MPλS, que identifica un camino a través de la red, de 

modo que los paquetes pueden ser enrutados con mayor rapidez sin tener que 

saber  la dirección de destino en el paquete IP, y en este caso la longitud de onda 

se utiliza como etiqueta. 

 

Esta etiqueta puede ser añadida al paquete IP, o puede ser almacenada en una 

trama de encapsulación cuando existe un campo adecuado. Con MPλS ninguna 

conexión física es dedicada pero un camino es definido y todos los paquetes en 

una sesión especial se envían a través de ese camino, dándoles a todos la misma 

etiqueta cuando entran en la red MPλS, como se puede ver en la Fig. 3 – 8.   

 

En cada uno de los nodos, los paquetes son enrutados de acuerdo al valor de la 

etiqueta y después se lo provee de una nueva etiqueta para su uso en el siguiente 

nodo, por lo tanto, entra en escena el nombre de etiqueta de conmutación. 
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Fig. 3 – 8. Funcionamiento de MP λS. [33] 

El LSR en este caso es un OXC y la etiqueta usada en MPλS es la longitud de 

onda en la que son transmitidos los datos, el OXC traza una longitud de onda 

entrante a una longitud de onda saliente y necesita un protocolo de ruteo para 

determinar la mejor ruta a través de la red y protocolos de distribución de 

etiquetas para que los enrutadores intercambien información acerca de la 

posibilidad de alcanzar otros enrutadores, y las etiquetas que son necesarias para 

ello. Por tanto, para simplificar se puede suponer que MPλS es la implementación 

de conmutación de etiquetas en el dominio óptico. 

 

3.2.4 ARQUITECTURA DE MPλS Y ELEMENTOS DE RED [32] 

 

Una red MPλS consiste en un conjunto de WRs (Wavelength Routers)  rodeados 

de LSRs, ésta se muestra en la Fig. 3 – 9.  Los LSRs en el borde son también 

llamados Edge-LSRs y tienen dos funciones. En primer lugar, agregar el flujo de 

tráfico de la capa de servicios de red a los flujos de tráfico de alto ancho de 

banda, lo cual es adecuado para el uso eficiente del número limitado de lightpaths  

disponibles. En segundo lugar, crear lightpaths unidireccionales (LSP) creados 

por el WR que atraviesen de la red óptica. En  MPLλS  el WR  hace referencia a 

los OXC-LSRs, análogos en ATM y en Frame Relay a los llamados ATM-LSRs y 

FR-LSRs respectivamente. 
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Fig. 3 – 9. Red MPλS típica 

 

El término etiqueta en MPLS indica un valor fijo de longitud llevado en la celda / 

cabecera del paquete. El LSR procesa la cabecera del paquete para distinguir 

entre los diferentes LSPs llevados a través de un enlace. En  MPλS, la etiqueta  

denota una cierta longitud de onda en un tramo de fibra; o,  si el WR es capaz de 

manejar un cierto canal TDM de una longitud de onda. De este modo los WRs  

procesan el tráfico entrante y distinguen entre LSPs, de acuerdo a sus 

identificadores. 

 

 

3.2.5 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FALLOS DE MPLS Y MPλS [37] 

 

Habiendo una necesidad de recuperación en la capa IP, los esquemas de 

recuperación de la capa óptica no se pueden recuperar de fallas como las de un 

router IP. Por otra parte, un fallo de nodo en la OTN puede aislar a un router IP 

conectado y la recuperación del tráfico IP que transita por el router ahora aislado 

sólo puede ser realizada por el reruteo en la capa IP. El protocolo de enrutamiento 
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IP OSPF tiene la capacidad inherente de cambio de ruta, pero es 

inaceptablemente lento para algunas aplicaciones. Por lo tanto, algunas técnicas 

de protección rápida han sido propuestas en el IETF, aprovechando del rápido 

crecimiento de la tecnología MPLS. 

 

MPLS puede rerutear los LSPs que fallen en base de un enlace, un camino 

parcial o uno end to end, como se puede ver en la Fig. 3 – 10.  En la recuperación 

de enlaces solo un salto de LSP es reruteado, esto puede ser hecho a través de 

una ruta preestablecida entre los dos LSR adyacentes alrededor del enlace que 

falla. Cuando se detecta un enlace que está fallando, la tabla de reenvío del LSR 

se actualiza para usar la etiqueta del LSP de respaldo, lo que hace que el trafico 

fluya alrededor del enlace que falla. 

 

Aunque rápido, el resultado puede desembocar en caminos que no tienen una 

ingeniería de tráfico óptima, por lo tanto la reconfiguración posterior de los LSPs 

puede ser hecha para la optimización. 

 

En el reruteo en un camino parcial, un nuevo segmento del camino es establecido 

de un nodo superior a un nodo de salida, de este modo se evita una falla de 

enlace o de nodo. Finalmente, el reruteo end to end en la capa MPLS es similar al 

reruteo end to end en la capa óptica. 

 

En todos los esquemas de recuperación, la ruta de respaldo puede ser pre 

especificada o asignada dinámicamente. La ruta de respaldo pre especificada 

producirá una rápida recuperación eliminando la necesidad de un procedimiento 

de flooding38 para encontrar rutas de respaldo en el momento del fallo, pero tanto 

las rutas principales como las de respaldo deben ser especificadas durante la 

configuración de la conexión. En todos los esquemas, el reruteo puede ser 

realizado por medio de un protocolo de señalización o mensajes de control 

especiales. 

 

                                                 
38 Técnica de inundación donde todo router debe de estar informado de las interfaces de todos los otros 
routers. 
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Fig. 3 – 10. Recuperación de fallos en MPLS [34] 

 

Un plano de control común en MPλS implica un esquema de recuperación de 

fallos unificado en contraste con el enfoque usual de capas. Un enfoque unificado 

tiene dos ventajas significativas: primero, una dificultad práctica importante en la 

protección de capas es la coordinación apropiada entre los mecanismos de 

recuperación en las diferentes capas, por ejemplo, las elecciones apropiadas de 

temporizadores de holdoff39 son difíciles de determinar. 

 

La falta de coordinación entre los mecanismos de protección de la capa óptica y 

los de la capa electrónica podría dar lugar a la ineficiencia y duplicación de 

información o en el peor de los casos a condiciones impredecibles u oscilaciones 

en la topología. Un enfoque unificado de conocimiento de todos los mecanismos 

de recuperación de fallos en la red se compromete a evitar el problema de la 

coordinación. 

 

Un esquema unificado puede ser capaz de tomar ventaja del conocimiento de las 

características de la red óptica para elegir la mejor forma de recuperación, un 

ejemplo hipotético se muestra en la Fig. 3 – 11,   donde el problema es 

seleccionar la ruta de respaldo más rápida entre el LSR A y el LSR B, un 

                                                 
39 El temporizador de holdoff es usado para prevenir los estados desconocidos de la red que se pueden 
generar cuando un fallo desencadena múltiples mecanismos de recuperación en un sistema de protección 
anidado. 
 

Partial path restoration  

Link restoration  

End-to-end restoration  
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candidato es la ruta de respaldo que atraviesa la red óptica y otra ruta que no, si 

es conocido que la ruta a través de la red óptica tomará más tiempo para 

establecerse o el canal óptico no está disponible, la otra ruta de respaldo podrá 

ser elegida inmediatamente. 

 

Fig. 3 – 11. Ejemplo de elección entre 2 rutas de r espaldo  [34] 

 

 

3.2.5 MPLS TRAFFIC ENGINEERING (MPLS-TE)  [38], [39] 

 

Traffic Engineering se refiere al proceso de seleccionar rutas escogidas 

dependiendo del tráfico de datos con el objeto de balancear la carga sobre varios 

enlaces, routers y switches en la red. TE es el aspecto más importante en redes 

donde existen disponibles múltiples rutas alternativas. 

 

El principal objetivo de TE es facilitar las operaciones eficientes y confiables de la 

red mientras que simultáneamente optimiza la utilización de los recursos de red y 

el desempeño del tráfico, así como calcular la ruta desde un nodo al otro (source 

routing), de tal manera que la ruta no viole las restricciones definidas y sea la 

mejor respecto a alguna métrica escalar. 

 

Una vez que la ruta está calculada, TE (en el caso de MPLS basado en paquetes) 

es responsable por el establecimiento y mantenimiento del estado de envío a lo 

largo de esa ruta. 
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3.2.5.1 Componentes de MPLS-TE 

 

Se contempla extensiones de IGP para ingeniería de tráfico de MPλS, estas 

extensiones  distribuyen información relevante del estado de la red de transporte 

óptico, que serán utilizados por la señalización (RSVP o CR-LDP) para calcular 

los canales ópticos de punto a punto a través de la red de transporte óptico 

(OTN). 

 

Para soportar TE, a pesar del enrutamiento explícito de fuente (source routing), 

deberían estar disponibles las siguientes características y componentes: 

 

• Habilidad de calcular la ruta tomando en cuenta todo el tráfico de datos. 

Para hacer esto, la fuente necesita tener toda la información ya sea 

disponible localmente u obtenida de otros routers en la red (por ejemplo, 

topología de red). 

 

• Habilidad de distribuir la información de la topología de red y sus atributos 

asociados a los enlaces a través de toda la red una vez que se calcula la 

ruta. 

 

• Habilidad de reservar los recursos de red y modificar los atributos de los 

enlaces (como resultado de que cierto tráfico escoge ciertas rutas). 

Á 

• Algoritmo de la ruta más corta primero con restricciones (constraint shortest 

path first algorithm), usado para el cálculo de la ruta. Ésta es una versión 

modificada del algoritmo SPF con extensiones para soportar  restricciones 

(constraints support). 

 

• Extensiones de RSVP o CR-LDP usadas para establecer el estado de 

envío a lo largo de la ruta, como también reservar recursos a lo largo de la 

ruta. 
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• IGPs tipo Estado de Enlace con extensiones (OSPF con LSAs Opacos40, 

IS-IS con Link State Packets41 TLV (type, length, value)), que mantienen el 

rastreo de la propagación de los cambios topológicos. 

 

3.2.5.2 Terminología y definiciones 

 

Es necesario establecer algunas definiciones como; interfaces capaces de 

terminación e interfaces no capaces de terminación, así como el concepto 

relacionado a un dominio no capaz de terminación. 

 

Una interfaz TC (termination capable) en un LSR es una interfaz que es capaz de 

terminar con un LSP y posteriormente demultiplexar los datos llevados por el LSP 

para tomar las decisiones de enrutamiento y conmutación.  Un ejemplo de esta 

interfaz es la interfaz punto apunto que termina en un router IP en MPLS. 

   

Una interfaz no capaz de terminación TI (termination-incapable) es una interfaz 

que no es capaz de terminar con un LSP y  demultiplexar los datos llevados por el 

LSP para tomar las decisiones de enrutamiento y conmutación. Un ejemplo  de 

una interfaz TI es una fibra  conectada directamente a un OXC. 

 

Para proveer un enlace bidireccional las interfaces asociadas a los puntos 

terminales del enlace pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo  si se considera 

un enlace entre un OXC puro y un LSR, la interfaz con el OXC es TI mientras que 

la interfaz con el LSR es TC. 

 

Un solo elemento de red puede tener simultáneamente las dos interfaces; por 

ejemplo, un dispositivo óptico que conmute el tráfico en varias interfaces 

basándose en la longitud de onda o en el camino del canal óptico a través del cual 

se recibió el tráfico.  

                                                 
40 Extensión de OSPF donde se usa consiste  un header o encabezado LSA estándar , seguido por un campo 
de información, carga útil o payload que consiste en uno o más TLV(Tipo/Longitud/Valor) anidados con 
propósitos específicos y de escalabilidad. 
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Es también fácil de imaginar una interfaz físicamente híbrida en la cual el tráfico 

en ciertas longitudes de onda o canales ópticos son enviados dependiendo del  

canal óptico o la longitud de onda a través del cual el tráfico fue recibido, y el 

tráfico en otras longitudes de onda o rutas de canal óptico son enviadas 

dependiendo de la información de las etiquetas de cada paquete. De tal manera 

que las interfaces físicas pueden ser consideradas como dos interfaces lógicas, 

una TC y otra TI. 

 

Si todas las interfaces en un LSR son interfaces TI entonces ese LSR será 

llamado TI-LSR y si al menos tiene una interfaz TC será llamado TC-LSR. Un 

dominio TI-LSR es un conjunto de TI-LSRs que están conectados mutuamente 

por interfaces TI; un ejemplo de esto es una red de transporte óptica compuesta 

por OXC-LSRs.  

 

El conjunto de límites establecidos de un dominio TI-LSR es el conjunto de TC-

LSRs que se interconectan a los miembros del dominio a través de enlaces con 

interfaces TC en un TC-LSR e interfaces TI en un TI-LSR. Un TC-LSR que es 

miembro de un conjunto de límites es llamado LSR de borde, un ejemplo de este 

concepto son los elementos y dispositivos de acceso de una red de transporte 

óptico. 

 

En la Fig. 3 – 12  se puede ver una red con un solo dominio TI-LSR que consiste 

de OXCs  (O1 a O8) rodeado por un conjunto de límites de TC-LSRs que consiste 

en routers de acceso (M0-M4); por definición los LSPs no pueden iniciar o 

terminar con LSRs sin un dominio TI-LSR, de todas formas los LSPs pueden 

iniciar y terminar con TC-LSRs pertenecientes a un conjunto de borde de un 

dominio TI-LSR, así como en dispositivos situados mas alla de los límites 

establecidos. 
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Fig. 3 – 12. Una red ilustrativa con un dominio TI- LSR rodeado por un  

conjunto de limites TC-LSRs [40] 

 

3.3  COMPATIBILIDAD CON MP λS [35], [36], [40], [41] 

 

Para lograr una compatibilidad y soporte de MPλS con las tecnologías anteriores, 

es necesario realizar una serie de mejoras en los dispositivos y en  varios 

conceptos de las redes ópticas, en la Tabla.3-2 se puede ver de las tecnologías 

de red basadas en IP hasta llegar al objeto de este estudio MPλS. 

 

 IP MPLS MPLS-TE MPL λS 
Conexión Sin conexión Orientado a 

conexión LSP 
(VP/VC) 

MPLS+TE 
(extensiones) 

Conexión 
Multicapa 
+Extensiones 
de TE 

Reenvío Juntos Separados 
lógicamente 

Separados 
Lógica y 
físicamente 

Separados 
Lógica y 
físicamente 

Panlo de 
Control y 
datos 

IGP 
Distribuido, 
protocolo para 
ruteo y calculo 
de camino 

OSPF, ISIS, 
BGP-4 

OSPF-TE, 
ISIS-TE, BGP-
TE 

LMP y 
extensiones de 
protocolos 
anteriores. 

Ruteo     
Señalización IGP,RSVP LDP, RSVP-

TE 
CR-LDP, 
RSVP-TE 

CR-LDP-EXT, 
RSVP-TE-
EXT 

Tabla. 3-1. Evolución de tecnologías de IP a MP λS 
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3.3.1 MEJORAS REQUERIDAS EN OXCS Y DISPOSITIVOS WDM PARA 

SOPORTAR MPλS [40], [41] 

 

• Debe haber un mecanismo para intercambiar información de control 

entre OXCs, y entre OXCs y otros LSRs. Esto puede ser 

realizado en banda o cuasi en banda usando los mismos enlaces 

(fibras) que se utilizan para transportar el tráfico del plano de datos, o  

fuera de banda a través de una red separada. Una combinación de 

mecanismos en banda y fuera de banda también puede ser apropiada 

en determinadas circunstancias. 

 

• Un OXC debe ser capaz de proporcionar la ingeniería de tráfico  

del plano de control de MPLS con la información pertinente sobre el estado 

de las fibras  individuales adjuntas  al OXC, así como el estado de los 

lightpaths  de cada fibra. 

 

• El LSR de borde no debería tener la capacidad intrínseca de WDM, en su 

lugar, podría ser la interfaz hacia un  dispositivo WDM externo utilizando 

una tecnología adecuada, tales como SONET, GigaEthernet, etc. Incluso 

cuando un LSR de borde no tiene capacidades de WDM, éste aún debería 

tener la capacidad de  intercambiar la información de control con el OXC en 

el dominio. 

 

3.3.2 MEJORAS REQUERIDAS AL PLANO DE CONTROL DE MPL S [40], [41] 

 

Hay algunas mejoras básicas requeridas en los componentes de la ingeniería de 

tráfico del plano de control de MPLS con el fin de soportar MPλS, así se tiene:  

 

• Un dominio MPLS puede consistir en enlaces con diferentes propiedades 

dependiendo del tipo de elementos de red que tengan al final, por ejemplo 

algunos enlaces pueden interconectar OXCs, otros pueden interconectar 

LSRs. Dentro del contexto de MPλS, las propiedades de un enlace  
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consistente de una fibra que interconecta dos OXCs, son diferentes de las 

propiedades de un enlace SONET que interconecta dos LSRs; por ejemplo, 

un LSP convencional no puede terminar en un enlace conectado a un OXC 

puro. 

 

De todas formas, un LSP convencional puede terminar en un enlace 

conectado a un LSR basado en tramas. Estas diferencias deben ser 

tomadas en cuenta cuando se determina una ruta explicita para un LSP. 

 

Adicionalmente, las características de un LSP dependen de las 

características de los enlaces que atraviesa el LSP. 

 

• En determinados contextos puede haber múltiples canales de control y 

canales portadores entre un par de OXCs adyacentes. Son necesarios los 

procedimientos que asocien los canales de control con los canales 

portadores en tales circunstancias. 

 

Además, si un canal de control es asociado con múltiples canales 

portadores entonces son necesarios procedimientos para demultiplexar el 

control de trafico para los diferentes canales portadores, estos 

procedimientos también son necesarios para activar y desactivar los 

canales portadores así como para verificar su apropiada operación y la 

asignación de estos canales a un LSP durante el proceso de 

establecimiento de ese LSP.  

 

• Los procedimientos necesarios para el cumplimiento de estos objetivos 

incluyen los siguientes aspectos: un método para identificar los canales 

portadores asociados con cualquier enlace físico, métodos para identificar 

canales portadores de respaldo para propósitos de protección, y métodos 

de identificación de canales portadores deteriorados especialmente en la 

situación donde los enlaces físicos que llevan el canal portador no están 

deteriorados.  
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• Para realizar la función de señalización en las redes MPλS, RSVP debe ser 

extendido con objetos de tal manera que cuando se utilicen junto con la 

información disponible propagada a través de la IGP, los objetos RSVP 

serán capaces de proporcionar detalles suficientes para establecer la 

reconfiguración y cambiar los parámetros para los OXCs. 

 

• Cuando un par de OXCs son conectados directamente por múltiples 

enlaces (fibras), un IGP necesita llevar información acerca de la diversidad 

física de las fibras, es decir sobre sus características. 

 

• Debido a que los LSRs y OXCs convencionales pueden soportar diferentes 

granularidades de asignación de ancho de banda, un IGP debe ser capaz 

de distribuir información sobre la granularidad de la asignación del ancho 

de banda de un enlace en particular. Esta información debe permitir 

múltiples granularidad dentro de un solo enlace. 

 

La capacidad para agregar LSPs a través de la noción de LSPs anidados es un 

aspecto importante de la utilización de la ingeniería de tráfico del plano de control 

de MPLS con OXC. 

 

Usando esta ingeniería de tráfico, varios métodos pueden ser usados para 

implementar LSPs anidados, una  forma de lograr esto es teniendo una sola 

ingeniería de tráfico de las instancias del plano de control tanto para LSRs como 

para OXCs, pero permitiendo al plano de control tratar subgrupos  de  LSPs como 

enlaces con el propósito de establecer nuevos LSPs. 

En un principio, esta técnica puede ser aplicada recursivamente para formar 

varias capas de un LSP anidado. Otra forma de lograr LSPs anidados es tener 

más de una instancia de la ingeniería de tráfico del plano de control de MPLS y 

permitir que los LSP creados por una instancia del plano de control sea usado 

como enlaces para la creación de otra instancia. 

 

En general, independientemente de si se utilice una o varias instancias del plano 

de control, los LSPs que sirven como enlaces para otros LSPs podrían ser 
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establecidos por métodos fuera del enfoque de la ingeniería de tráfico del plano 

de control de MPLS o a través de esta ingeniería de tráfico. 

 

 

3.3.4 MEJORAS REQUERIDAS A LA INGENIERÍA DE TRÁFICO  DEL PLANO 

DE CONTROL DE MPLS PARA SOPORTAR LA CAPACIDAD DE 

AGREGAR LSPs ANIDADOS EN MPλS [40], [41] 

 

• Los procedimientos de configuración  del  LSP deberían  incluir el soporte a 

un LSR en el borde de un dominio conformado por TI-LSRs para agregar 

múltiples  LSPs de fuera del dominio TI-LSR  en un LSP. 

 

• Un LSR debe ser capaz de anunciar en una IGP  un enlace que 

está formado por un LSP originado por el LSR, el IGP 

debe ser capaz de anunciar el estado de enlace de esos enlaces. 

 

• En escenarios con mas de una instancia de la ingeniería de tráfico del 

plano de control de MPLS, una instancia debería ser capaz de anunciar los 

LSPs creados y mantenidos por esa instancia como enlaces de otras 

instancias. Las instancias de la ingeniería de tráfico pueden residir en el 

mismo elemento de red o en diferentes elementos de red. 

 

Cabe señalar que la capacidad de agregar LSPs  a través de la anidación puede 

ser útil en contextos fuera del entorno OXC. Por lo tanto, las mejoras necesarias 

antes especificadas deberían ser implementadas de tal manera que sigan siendo 

aplicables en otros entornos OXC.  

 

3.4 SIMILITUDES Y  DIFERENCIAS ENTRE MPLS Y MP λS [36] 

 

A pesar de que el desarrollo de MPλS se basa en MPLS existen algunas 

similitudes y diferencias entre ellos, esta comparación se puede ver en la Tabla.3-

2. 
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3.4.1 SIMILITUDES 

 

• OSPF, CSPF e IS-IS para el enrutamiento y  LDP,CR-LDP, RSVP y E-

RSVP son aplicados  tanto por MPLS y como por MPλS en la creación o 

desconexión de etiquetas o LmSP (Lambda Switched Path). 

 

• La transferencia de datos se simplifica en ambas tecnologías mediante la 

integración de las capas, teniendo en común una capa física WDM. 

 

3.4.2 DIFERENCIAS 

 

• MPλS utiliza las longitudes de onda (lambdas) como etiquetas,  mientras 

que MPLS utiliza etiquetas en lugar de las cabeceras.  

 

• Las capas ópticas usadas por  MPλS son redes de conmutación de 

circuitos pero MPLS es una red de conmutación de paquetes. 

 

• En las redes de conmutación de longitudes de onda como MPLλS el 

problema de bloqueos ocurre mucho menos, debido al uso de la tecnología 

óptica. 

 

• Como MPλS directamente controla la capa física es más eficiente que 

MPLS en proveer restauración de líneas en tiempos de fallos. 

 

 MPLS MPλS 

Capa física WDM 

Enrutamiento OSPF, CSPF e IS-IS 

Distribución de 

Etiquetas 
LDP, CR-LDP, RSVP y E-RSVP 

Capas Ópticas Conmutación de paquetes Conmutación de circuitos 

Identificador Etiqueta Longitud de Onda 

Bloqueos Normal Bajo 

Tabla. 3-2. Similitudes y diferencias entre MPLS y MPλS 
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3.5 JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE MP λS[40], [41] 

 

MPλS integra los protocolos de señalización desarrollado para múltiples 

protocolos de conmutación en las redes IP con la nueva generación "inteligente", 

óptica y digital de OXCs. El objetivo de esa integración es construir una red de 

transporte dinámica que genere menores retardos y cuellos de botella.  

 

3.5.1 REDES DINÁMICAS 

 

La expresión "red dinámica" se refiere a cualquier red de transporte cuyos canales 

se pueden establecer y destruir bajo demanda dentro de escalas de tiempo 

relativamente cortas  (minutos).  

 

Hay varias razones para la construcción de redes ópticas dinámicas: 

 

• Con el rápido crecimiento en el número de longitudes de onda y fibras, hay 

una necesidad de minimizar la complejidad de la red de aprovisionamiento 

y reducir el tiempo de aprovisionamiento.  

Esta mejora requiere un cambio de la configuración manual, necesita de un 

mayor tiempo para la creación de un nuevo canal, a un sistema 

automatizado donde la señalización basada en un rápido proceso de 

establecimiento,  tome sólo unos minutos.  

• La capacidad de realizar un rápido aprovisionamiento de recursos permite 

a un proveedor  ofrecer varios tipos de servicios nuevos bajo demanda que 

dependen de la rápida configuración de la conexión y desmontaje.  

• Con velocidades de procesamiento de paquetes electrónicos muy atrás del 

gran aumento de velocidades de conexión, hay una necesidad de eliminar 

el procesamiento de paquetes en los nodos intermedios. Esto se puede 

hacer por conmutación y enrutamiento de canales a nivel óptico, en lugar 

de paquetes individuales o de células en el nivel electrónico. Así pues, si 

todos los paquetes en un gran flujo de datos son enviados de forma 

idéntica, no hay necesidad de cambiar cada paquete, sino que toda la 
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secuencia se puede cambiar como uno, sin examinar cada paquete por 

separado. 

 

Hay cinco componentes básicos que definen la característica de agilidad de una 

red óptica, estos se puede ver en la Fig. 3-13 , y son: 

1. Descubrimiento de las interconexiones de la red, o la topología, y los 

recursos, las fibras, longitudes de onda, que se producen cuando los 

vecinos se comunican.  

 

2. La distribución y mantenimiento de la información de la red pertinente, 

la cantidad de capacidad utilizada por cada enlace, del estado de los 

enlaces y de las fibras, etc, a través de protocolos de enrutamiento.  

 

3. Algoritmos de selección de ruta, que utilizan el estado de la red 

anunciados para escoger vías apropiadas para las conexiones, sobre la 

base de la política y las limitaciones de recursos.  

4. Programación de los nodos intermedios de conmutación para reservar 

los recursos. Esto implica la instalación y mantenimiento de caminos 

mediante la configuración de los nodos intermedios.  

 

5. Protección y restauración de los mecanismos para garantizar la 

fiabilidad de las rutas establecidas.  

 

Fig. 3 – 13. Componentes de una red óptica dinámica [36] 
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3.6 VENTAJAS DE MPλS [40] 

 

• Ofrece un marco para el manejo del ancho de banda óptico y el 

provisionamiento de tiempo real de los canales ópticos en redes ópticas de 

conmutación automática (ASON). 

 

• Explota los avances recientes en la tecnología del plano de control de 

MPLS y también aprovecha la experiencia operacional acumulada con el 

control distribuido de enrutamiento en IP. 

 

• Evita la necesidad de reinventar una nueva clase de protocolos de control 

para las redes de transporte óptico y permite la reutilización de dispositivos 

originalmente desarrollados para la aplicación de la ingeniera de tráfico de 

MPLS. Por lo tanto, fomenta el rápido desarrollo y despliegue de una nueva 

clase de OXCs. 

• Facilita la introducción de los conceptos de coordinación de control 

entre los elementos de red de datos y elementos de red óptica. 

 

• Simplifica la administración de redes en las instalaciones de servicio 

basado en las redes de proveedores al proporcionar una semántica 

uniforme para la gestión y control de la red, tanto en  los dominios de datos 

como ópticos. 

 

3.7 DESVENTAJA DE MPλS [40] 

 

• La granularidad de las longitudes de onda, hace que la asignación de una 

lambda a un cliente sea improbable mientras el costo de ésta sea tan 

elevado. No es posible asignar lambdas a tráficos exclusivos ya que tiene 

una elevada capacidad y se estaría desperdiciando. La solución a esto es 

TDM, que permite conmutar muchos flujos de datos en una misma longitud 

de onda. 
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• La presente arquitectura conformada por OXCs aún no incluye la 

conversión de longitud de onda en los OXCs, pero la IETF está planteando 

nuevos esquemas que lo permitan. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Debido a que en la actualidad los servicios que proveen audio, video y 

datos, necesitan mayores prestaciones, se han ido desarrollando  nuevas 

tecnologías de conmutación que permitan obtener mejores resultados a un 

menor costo, de ello nace la idea de una conmutación de longitudes de 

onda que trabaje enteramente sobre el entorno óptico, haciendo uso de lo 

ya desarrollado por tecnologías de conmutación anteriores como MPLS. 

 

• Al usar la base de MPLS para el desarrollo de MPλS y la analogía de 

etiqueta con longitud de onda se reduce significativamente el 

procesamiento de paquetes y en consecuencia el desempeño de la red 

mejora. 

 

• La conmutación totalmente óptica es la mejor opción para resolver la 

diferencia de tasas de transmisión de la fibra óptica y de envío de los 

conmutadores electrónicos y así prevenir grandes cuellos de botella en las 

redes. 

 

• El uso de conmutadores completamente ópticos evita las conversiones 

opto-electrónicas y electro-ópticas debido a su transparencia frente a los 

protocolos de red, tasas de bit y número de canales, lo cual produce 

importantes ahorros de costos y de consumo de energía. 

 

• La tecnología WDM ha tenido una gran evolución en cuanto a capacidad 

de transmisión que demandan las redes actuales, pero ahora, el desarrollo 

de esta tecnología está orientado a que los equipos de altas velocidades 

de transmisión, tengan la capacidad de acceder a aplicaciones para 
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usuarios finales con circuitos de baja velocidad. Con el desarrollo de estos 

equipos se buscan redes ópticas cada vez más transparentes. 

 
 

• MPλS presenta ciertas complejidades tras la necesidad de integrar los 

dispositivos ópticos bajo el mismo plano de control y debido a que la 

distribución de información de control y estado a lo largo de la red consume 

recursos 

 

• La tecnología de la tercera generación de OXCs ha permitido la reducción 

del número de dispositivos en la red, centrándose en la conversión 

transparente  de longitud de onda y permitiendo el aumento de la 

capacidad de conmutación. 

 

• La utilización de protocolos generalistas, actualizables y escalables en 

redes ASON, además de la posibilidad de conmutar canales ópticos, 

permiten gran movimiento en la estructura de la red. El plano de control 

permite una gran supervisión de los recursos libres de la estructura, 

pudiendo gestionarlos sacando un rendimiento óptimo.  

 

• La separación del plano de control del plano de transporte permite dar los 

servicios de canales semipermanentes conmutados automáticamente, 

canales permanentes automáticos, redes ópticas virtuales y asignación de 

longitudes de onda a flujos entre nodos extremos. 

 

• En cuanto a la señalización y protocolos de enrutamiento, las extensiones 

a los actuales protocolos de MPLS son incluidos en estas nuevas redes 

ópticas como son auqellas en las que se aplica MPλS y GMPLS 

 

• MPλS puede ser la clave para unificar el plano de control para todos los 

elementos ópticos. Esto puede ayudar en la provisión de servicios y rutas 

ópticas mientras se habilita la rápida recuperación de la red IP y la 

ingeniería de tráfico. 
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• GMPLS extiende los conceptos de MPλS con el mapeo generalizado de 

etiquetas que alcanza a los slots TDM, transmisión Bi-direccional , mejora 

de las funcionalidades de señalización y nuevas funcionalidades de 

enrutado. 

 

• El presente estudio da a conocer la utilización de MPλS así como su futuro 

en las redes ópticas de nueva generación con GMPLS, para ello se ha 

definido los conceptos principales de elementos ópticos y sus protocolos de 

funcionamiento.  

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Si se desea tener un protocolo más completo, es recomendable usar en 

lugar de MPλS su versión más amplia GMPLS  ya que no soporta solo 

dispositivos que conmutan paquetes sino también los que conmutan spots 

de tiempo y longitudes de onda. 

 

• Se debe continuar con la investigación y desarrollo de los dispositivos 

utilizados en las comunicaciones ópticas de tal manera que se logre 

disminuir al máximo los altos costos que impiden que las nuevas 

tecnologías sean fácilmente aplicadas en una red. 

 

• Las tecnologías ópticas siguen en constante evolución, por lo que se 

recomienda seguir con el estudio de las mismas, de tal manera que se 

pueda lograr un conocimiento de cada una de ellas y así poder escoger la 

más adecuada cuando se plantee el diseño de una red. 
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RFC2702 - Requirements for Traffic Engineering Over MPLS 
 
Network Working Group                                          D. Awduche 
Request for Comments: 2702                                     J. Malcolm 
Category: Informational                                        J. Agogbua 
                                                                M. O'Dell 
                                                               J. McManus 
                                                     UUNET (MCI Worldcom) 
                                                           September 1999 
 
1.0 Introduction 
 
   Multiprotocol Label Switching (MPLS) [1,2] integ rates a label 
   swapping framework with network layer routing. T he basic idea 
   involves assigning short fixed length labels to  packets at the 
   ingress to an MPLS cloud (based on the concept o f forwarding 
   equivalence classes [1,2]). Throughout the inter ior of the MPLS 
   domain, the labels attached to packets are used to make forwarding 
   decisions  (usually without recourse to the orig inal packet headers). 
 
   A set of powerful constructs to address many cri tical issues in the 
   emerging differentiated services Internet can be  devised from this 
   relatively simple paradigm.  One of the most sig nificant initial 
   applications of MPLS will be in Traffic Engineer ing. The importance 
   of this application is already well-recognized ( see [1,2,3]). 
 
   This manuscript is exclusively focused on the Tr affic Engineering 
   applications of MPLS. Specifically, the goal of this document is to 
   highlight the issues and requirements for Traffi c Engineering in a 
   large Internet backbone. The expectation is that  the MPLS 
   specifications, or implementations derived there from, will address 
 
   the realization of these objectives.  A descript ion of the basic 
   capabilities and functionality required of an MP LS implementation to 
   accommodate the requirements is also presented. 
 
   It should be noted that even though the focus is  on Internet 
   backbones, the capabilities described in this do cument are equally 
   applicable to Traffic Engineering in enterprise networks. In general, 
   the capabilities can  be applied to any label sw itched network under 
   a single technical administration in which at le ast two paths exist 
   between two nodes. 
 
   Some recent manuscripts have focused on the cons iderations pertaining 
   to Traffic Engineering and Traffic management un der MPLS, most 
   notably the works of Li and Rekhter [3], and oth ers.  In [3], an 
   architecture is proposed which employs MPLS and RSVP to provide 
   scalable differentiated services and Traffic Eng ineering in the 
   Internet.  The present manuscript complements th e aforementioned and 
   similar efforts.  It reflects the authors' opera tional experience in 
   managing a large Internet backbone. 
 
1.1 Terminology 
 
   The reader is assumed to be familiar with the MP LS terminology as 
   defined in [1]. 
 
   The key words "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "S HALL", "SHALL NOT", 
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   "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", an d "OPTIONAL" in this 
   document are to be interpreted as described in RFC 2119  [11]. 
 
1.2 Document Organization 
 
   The remainder of this document is organized as f ollows: Section 2 
   discusses the basic functions of Traffic Enginee ring in the Internet. 
   Section 3, provides an overview of the traffic E ngineering potentials 
   of MPLS. Sections 1 to 3 are essentially backgro und material. Section 
   4 presents an overview of the fundamental requir ements for Traffic 
   Engineering over MPLS. Section 5 describes the d esirable attributes 
   and characteristics of traffic trunks which are pertinent to Traffic 
   Engineering. Section 6 presents a set of attribu tes which can be 
   associated with resources to constrain the routa bility of traffic 
   trunks and LSPs through them. Section 7 advocate s the introduction of 
   a "constraint-based routing" framework in MPLS d omains.  Finally, 
   Section 8 contains concluding remarks. 
 
2.0 Traffic Engineering 
 
   This section describes the basic functions of Tr affic Engineering in 
   an Autonomous System in the contemporary Interne t. The limitations of 
   current IGPs with respect to traffic and resourc e control are 
   highlighted. This section serves as motivation f or the requirements 
   on MPLS. 
 
   Traffic Engineering (TE) is concerned with perfo rmance optimization 
   of operational networks. In general, it encompas ses the application 
   of technology and scientific principles to the m easurement, modeling, 
   characterization, and control of Internet traffi c, and the 
   application of such knowledge and techniques to achieve specific 
   performance objectives. The aspects of Traffic E ngineering that are 
   of interest concerning MPLS are measurement and control. 
 
   A major goal of Internet Traffic Engineering is to facilitate 
   efficient and reliable network operations while simultaneously 
   optimizing network resource utilization and traf fic performance. 
   Traffic Engineering has become an indispensable function in many 
   large Autonomous Systems because of the high cos t of network assets 
   and the commercial and competitive nature of the  Internet. These 
   factors emphasize the need for maximal operation al efficiency. 
 
2.1 Traffic Engineering Performance Objectives 
 
   The key performance objectives associated with t raffic engineering 
   can be classified as being either: 
 
    1. traffic oriented or 
 
    2. resource oriented. 
 
   Traffic oriented performance objectives include the aspects that 
   enhance the QoS of traffic streams. In a single class, best effort 
   Internet service model, the key traffic oriented  performance 
   objectives include: minimization of packet loss,  minimization of 
   delay, maximization of throughput, and enforceme nt of service level 
   agreements. Under a single class best effort Int ernet service model, 
   minimization of packet loss is one of the most i mportant traffic 
   oriented performance objectives. Statistically b ounded traffic 
   oriented performance objectives (such as peak to  peak packet delay 
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   variation, loss ratio, and maximum packet transf er delay) might 
   become useful in the forthcoming differentiated services Internet. 
 
   Resource oriented performance objectives include  the aspects 
   pertaining to the optimization of resource utili zation. Efficient 
   management of network resources is the vehicle f or the attainment of 
 
   resource oriented performance objectives. In par ticular, it is 
   generally desirable to ensure that subsets of ne twork resources do 
   not become over utilized and congested while oth er subsets along 
   alternate feasible paths remain underutilized. B andwidth is a crucial 
   resource in contemporary networks.  Therefore, a  central function of 
   Traffic Engineering is to efficiently manage ban dwidth resources. 
 
   Minimizing congestion is a primary traffic and r esource oriented 
   performance objective.  The interest here is on congestion problems 
   that are prolonged rather than on transient cong estion resulting from 
   instantaneous bursts.  Congestion typically mani fests under two 
   scenarios: 
 
   1. When network resources are insufficient or in adequate to 
      accommodate offered load. 
 
   2. When traffic streams are inefficiently mapped  onto available 
      resources; causing subsets of network resourc es to become 
      over-utilized while others remain underutiliz ed. 
 
   The first type of congestion problem can be addr essed by either: (i) 
   expansion of capacity, or (ii) application of cl assical congestion 
   control techniques, or (iii) both. Classical con gestion control 
   techniques attempt to regulate the demand so tha t the traffic fits 
   onto available resources. Classical techniques f or congestion control 
   include: rate limiting, window flow control, rou ter queue management, 
   schedule-based control, and others; (see [8] and  the references 
   therein). 
 
   The second type of congestion problems, namely t hose resulting from 
   inefficient resource allocation, can usually be addressed through 
   Traffic Engineering. 
 
   In general, congestion resulting from inefficien t resource allocation 
   can be reduced by adopting load balancing polici es. The objective of 
   such strategies is to minimize maximum congestio n or alternatively to 
   minimize maximum resource utilization, through e fficient resource 
   allocation. When congestion is minimized through  efficient resource 
   allocation, packet loss decreases, transit delay  decreases, and 
   aggregate throughput increases. Thereby, the per ception of network 
   service quality experienced by end users becomes  significantly 
   enhanced. 
 
   Clearly, load balancing is an important network performance 
   optimization policy. Nevertheless, the capabilit ies provided for 
   Traffic Engineering should be flexible enough so  that network 
   administrators can implement other policies whic h take into account 
   the prevailing cost structure and the utility or  revenue model. 
 
2.2 Traffic and Resource Control 
 
   Performance optimization of operational networks  is fundamentally a 
   control problem. In the traffic engineering proc ess model, the 
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   Traffic Engineer, or a suitable automaton, acts as the controller in 
   an adaptive feedback control system. This system  includes a set of 
   interconnected network elements, a network perfo rmance monitoring 
   system, and a set of network configuration manag ement tools. The 
   Traffic Engineer formulates a control policy, ob serves the state of 
   the network through the monitoring system, chara cterizes the traffic, 
   and applies control actions to drive the network  to a desired state, 
   in accordance with the control policy.  This can  be accomplished 
   reactively by taking action in response to the c urrent state of the 
   network, or pro-actively by using forecasting te chniques to 
   anticipate future trends and applying action to obviate the predicted 
   undesirable future states. 
 
   Ideally, control actions should involve: 
 
   1. Modification of traffic management parameters , 
 
   2. Modification of parameters associated with ro uting, and 
 
   3. Modification of attributes and constraints as sociated with 
      resources. 
 
   The level of manual intervention involved in the  traffic engineering 
   process should be minimized whenever possible.  This can be 
   accomplished by automating aspects of the contro l actions described 
   above, in a distributed and scalable fashion. 
 
2.3 Limitations of Current IGP Control Mechanisms 
 
   This subsection reviews some of the well known l imitations of current 
   IGPs with regard to Traffic Engineering. 
 
   The control capabilities offered by existing Int ernet interior 
   gateway protocols are not adequate for Traffic E ngineering.  This 
   makes it difficult to actualize effective polici es to address network 
   performance problems.  Indeed, IGPs based on sho rtest path algorithms 
   contribute significantly to congestion problems in Autonomous Systems 
   within the Internet. SPF algorithms generally op timize based on a 
   simple additive metric. These protocols are topo logy driven, so 
   bandwidth availability and traffic characteristi cs are not factors 
   considered in routing decisions. Consequently, c ongestion frequently 
   occurs when: 
 
   1. the shortest paths of multiple traffic stream s converge on 
      specific links or router interfaces, or 
 
   2. a given traffic stream is routed through a li nk or router 
      interface which does not have enough bandwidt h to accommodate 
      it. 
 
   These scenarios manifest even when feasible alte rnate paths with 
   excess capacity exist. It is this aspect of cong estion problems (-- a 
   symptom of suboptimal resource allocation) that Traffic Engineering 
   aims to vigorously obviate.  Equal cost path loa d sharing can be used 
   to address the second cause for congestion liste d above with some 
   degree of success, however it is generally not h elpful in alleviating 
   congestion due to the first cause listed above a nd particularly not 
   in large networks with dense topology. 
 
   A popular approach to circumvent the inadequacie s of current IGPs is 
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   through the use of an overlay model, such as IP over ATM or IP over 
   frame relay. The overlay model extends the desig n space by enabling 
   arbitrary virtual topologies to be provisioned a top the network's 
   physical topology. The virtual topology is const ructed from virtual 
   circuits which appear as physical links to the I GP routing protocols. 
   The overlay model provides additional important services to support 
   traffic and resource control, including: (1) con straint-based routing 
   at the VC level, (2) support for administrativel y configurable 
   explicit VC paths, (3) path compression, (4) cal l admission control 
   functions, (5) traffic shaping and traffic polic ing functions, and 
   (6) survivability of VCs. These capabilities ena ble the actualization 
   of a variety of Traffic Engineering policies. Fo r example, virtual 
   circuits can easily be rerouted to move traffic from over-utilized 
   resources onto relatively underutilized ones. 
 
   For Traffic Engineering in large dense networks,  it is desirable to 
   equip MPLS with a level of functionality at leas t commensurate with 
   current overlay models. Fortunately, this can be  done in a fairly 
   straight forward manner. 
 
3.0  MPLS and Traffic Engineering 
 
   This section provides an overview of the applica bility of MPLS to 
   Traffic Engineering. Subsequent sections discuss  the set of 
   capabilities required to meet the Traffic Engine ering requirements. 
 
   MPLS is strategically significant for Traffic En gineering because it 
   can potentially provide most of the functionalit y available from the 
   overlay model, in an integrated manner, and at a  lower cost than the 
   currently competing alternatives. Equally import antly, MPLS offers 
 
   the possibility to automate aspects of the Traff ic Engineering 
   function. This last consideration requires furth er investigation and 
   is beyond the scope of this manuscript. 
 
   A note on terminology: The concept of MPLS traff ic trunks is used 
   extensively in the remainder of this document. A ccording to Li and 
   Rekhter [3], a traffic trunk is an aggregation o f traffic flows of 
   the same class which are placed inside a Label S witched Path. 
   Essentially, a traffic trunk is an abstract repr esentation of traffic 
   to which specific characteristics can be associa ted. It is useful to 
   view traffic trunks as objects that can be route d; that is, the path 
   through which a traffic trunk traverses can be c hanged. In this 
   respect, traffic trunks are similar to virtual c ircuits in ATM and 
   Frame Relay networks.  It is important, however,  to emphasize that 
   there is a fundamental distinction between a tra ffic trunk and the 
   path, and indeed the LSP, through which it trave rses. An LSP is a 
   specification of the label switched path through  which the traffic 
   traverses. In practice, the terms LSP and traffi c trunk are often 
   used synonymously. Additional characteristics of  traffic trunks as 
   used in this manuscript are summarized in sectio n 5.0. 
 
   The attractiveness of  MPLS for Traffic Engineer ing can be attributed 
   to the following factors: (1) explicit label swi tched paths which are 
   not constrained by the destination based forward ing paradigm can be 
   easily created through manual administrative act ion or through 
   automated action by the underlying protocols, (2 ) LSPs can 
   potentially be efficiently maintained, (3) traff ic trunks can be 
   instantiated and mapped onto LSPs, (4) a set of attributes can be 
   associated with traffic trunks which modulate th eir behavioral 
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   characteristics, (5) a set of attributes can be associated with 
   resources which constrain the placement of LSPs and traffic trunks 
   across them, (6) MPLS allows for both traffic ag gregation and 
   disaggregation whereas classical destination onl y based IP forwarding 
   permits only aggregation, (7) it is relatively e asy to integrate a 
   "constraint-based routing" framework with MPLS, (8) a good 
   implementation of MPLS can offer significantly l ower overhead than 
   competing alternatives for Traffic Engineering. 
 
   Additionally, through explicit label switched pa ths, MPLS permits a 
   quasi circuit switching capability to be superim posed on the current 
   Internet routing model.  Many of the existing pr oposals for Traffic 
   Engineering over MPLS focus only on the potentia l to create explicit 
   LSPs. Although this capability is fundamental fo r Traffic 
   Engineering, it is not really sufficient.  Addit ional augmentations 
   are required to foster the actualization of poli cies leading to 
   performance optimization of large operational ne tworks. Some of the 
   necessary augmentations are described in this ma nuscript. 
 
3.1 Induced MPLS Graph 
 
   This subsection introduces the concept of an "in duced MPLS graph" 
   which is central to Traffic Engineering in MPLS domains. An induced 
   MPLS graph is analogous to a virtual topology in  an overlay model. It 
   is logically mapped onto the physical network th rough the selection 
   of LSPs for traffic trunks. 
 
   An induced MPLS graph consists of a set of LSRs which comprise the 
   nodes of the graph and a set of LSPs which provi de logical point to 
   point connectivity between the LSRs, and hence s erve as the links of 
   the induced graph. it may be possible to constru ct hierarchical 
   induced MPLS graphs based on the concept of labe l stacks (see [1]). 
 
   Induced MPLS graphs are important because the ba sic problem of 
   bandwidth management in an MPLS domain is the is sue of how to 
   efficiently map an induced MPLS graph onto the p hysical network 
   topology.  The induced MPLS graph abstraction is  formalized below. 
 
   Let G = (V, E, c) be a capacitated graph depicti ng the physical 
   topology of the network. Here, V is the set of n odes in the network 
   and E is the set of links; that is, for v and w in V, the object 
   (v,w) is in E if v and w are directly connected under G. The 
   parameter "c" is a set of capacity and other con straints associated 
   with E and V. We will refer to G as the "base" n etwork topology. 
 
   Let H = (U, F, d) be  the induced MPLS graph, wh ere U is a subset of 
   V representing the set of LSRs in the network, o r more precisely the 
   set of LSRs that are the endpoints of at least o ne LSP. Here, F is 
   the set of LSPs, so that for x and y in U, the o bject (x, y) is in F 
   if there is an LSP with x and y as endpoints. Th e parameter "d" is 
   the set of demands and restrictions associated w ith F. Evidently, H 
   is a directed graph. It can be seen that H depen ds on the 
   transitivity characteristics of G. 
 
3.2 The Fundamental Problem of Traffic Engineering Over MPLS 
 
   There are basically three fundamental problems t hat relate to Traffic 
   Engineering over MPLS. 
 
   - The first problem concerns how to map packets onto forwarding 
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     equivalence classes. 
 
   - The second problem concerns how to map forward ing equivalence 
     classes onto traffic trunks. 
 
   - The third problem concerns how to map traffic trunks onto the 
     physical network topology through label switch ed paths. 
 
   This document is not focusing on the first two p roblems listed. 
   (even-though they are quite important). Instead,  the remainder of 
   this manuscript will focus on the capabilities t hat permit the third 
   mapping function to be performed in a manner res ulting in efficient 
   and reliable network operations. This is really the problem of 
   mapping an induced MPLS graph (H) onto the "base " network topology 
   (G). 
 
4.0 Augmented  Capabilities for Traffic Engineering Over MPLS 
 
   The previous sections reviewed the basic functio ns of Traffic 
   Engineering in the contemporary Internet. The ap plicability of MPLS 
   to that activity was also discussed. The remaini ng sections of this 
   manuscript describe the functional capabilities required to fully 
   support Traffic Engineering over MPLS in large n etworks. 
 
   The proposed capabilities consist of: 
 
   1. A set of attributes associated with traffic t runks which 
      collectively specify their behavioral charact eristics. 
 
   2. A set of attributes associated with resources  which constrain 
      the placement of traffic trunks through them.  These can also be 
      viewed as topology attribute constraints. 
 
   3. A "constraint-based routing" framework which is used to select 
      paths for traffic trunks subject to constrain ts imposed by items 
      1) and 2) above. The constraint-based routing  framework does not 
      have to be part of MPLS. However, the two nee d to be tightly 
      integrated together. 
 
   The attributes associated with traffic trunks an d resources, as well 
   as parameters associated with routing, collectiv ely represent the 
   control variables which can be modified either t hrough administrative 
   action or through automated agents to drive the network to a desired 
   state. 
 
   In an operational network, it is highly desirabl e that these 
   attributes can be dynamically modified online by  an operator without 
   adversely disrupting network operations. 
 
5.0 Traffic Trunk Attributes and Characteristics 
 
   This section describes the desirable attributes which can be 
   associated with traffic trunks to influence thei r behavioral 
   characteristics. 
 
   First, the basic properties of traffic trunks (a s used in this 
   manuscript) are summarized below: 
 
    - A traffic trunk is an *aggregate* of traffic flows belonging 
      to the same class. In some contexts, it may b e desirable to 
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      relax this definition and allow traffic trunk s to include 
      multi-class traffic aggregates. 
 
    - In a single class service model, such as the current Internet, 
      a traffic trunk could encapsulate all of the traffic between an 
      ingress LSR and an egress LSR, or subsets the reof. 
 
    - Traffic trunks are routable objects (similar to ATM VCs). 
 
    - A traffic trunk is distinct from the LSP thro ugh which it 
      traverses. In operational contexts, a traffic  trunk can be 
      moved from one path onto another. 
 
    - A traffic trunk is unidirectional. 
 
   In practice, a traffic trunk can be characterize d by its ingress and 
   egress LSRs, the forwarding equivalence class wh ich is mapped onto 
   it, and a set of attributes which determine its behavioral 
   characteristics. 
 
   Two basic issues are of particular significance:  (1) parameterization 
   of traffic trunks and (2) path placement and mai ntenance rules for 
   traffic trunks. 
 
5.1 Bidirectional Traffic Trunks 
 
   Although traffic trunks are conceptually unidire ctional, in many 
   practical contexts, it is useful to  simultaneou sly instantiate two 
   traffic trunks with the same endpoints, but whic h carry packets in 
   opposite directions. The two traffic trunks are logically coupled 
   together.  One trunk, called the forward trunk, carries traffic from 
   an originating node to a destination node. The o ther trunk, called 
   the backward trunk, carries traffic from the des tination node to the 
   originating node. We refer to the amalgamation o f two such traffic 
   trunks as one bidirectional traffic trunk (BTT) if the following two 
   conditions hold: 
 
   - Both traffic trunks are instantiated through a n atomic action at 
     one LSR, called the originator node, or throug h an atomic action 
     at a network management station. 
 
   - Neither of the composite traffic trunks can ex ist without the 
     other. That is, both are instantiated and dest royed together. 
 
   The topological properties of BTTs should also b e considered. A BTT 
   can be topologically symmetric or topologically asymmetric.  A BTT is 
   said to be "topologically symmetric" if its cons tituent traffic 
   trunks are routed through the same physical path , even though they 
   operate in opposite directions. If, however, the  component traffic 
   trunks are routed through different physical pat hs, then the BTT is 
   said to be "topologically asymmetric." 
 
   It should be noted that bidirectional traffic tr unks are merely an 
   administrative convenience. In practice, most tr affic engineering 
   functions can be implemented using only unidirec tional traffic 
   trunks. 
 
5.2 Basic Operations on Traffic Trunks 
 
   The basic operations on traffic trunks significa nt to Traffic 
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   Engineering purposes are summarized below. 
 
   - Establish: To create an instance of a traffic trunk. 
 
   - Activate: To cause a traffic trunk to start pa ssing traffic. 
     The establishment and activation of a traffic trunk are 
     logically separate events. They may, however, be implemented 
     or invoked as one atomic action. 
 
   - Deactivate: To cause a traffic trunk to stop p assing traffic. 
 
   - Modify Attributes: To cause the attributes of a traffic trunk 
     to be modified. 
 
   - Reroute: To cause a traffic trunk to change it s route. This 
     can be done through administrative action or a utomatically 
     by the underlying protocols. 
 
   - Destroy: To remove an instance of a traffic tr unk from the 
     network and reclaim all resources allocated to  it. Such 
     resources include label space and possibly ava ilable bandwidth. 
 
   The above are considered the basic operations on  traffic trunks. 
   Additional operations are also possible such as policing and traffic 
   shaping. 
 
5.3 Accounting and Performance Monitoring 
 
   Accounting and performance monitoring capabiliti es are very important 
   to the billing and traffic characterization func tions.  Performance 
   statistics obtained from accounting and performa nce monitoring 
 
   systems can be used for traffic characterization , performance 
   optimization, and capacity planning within the T raffic Engineering 
   realm.. 
 
   The capability to obtain statistics at the traff ic trunk level is so 
   important that it should be considered an essent ial requirement for 
   Traffic Engineering over MPLS. 
 
5.4 Basic Traffic Engineering Attributes of Traffic Trunks 
 
   An attribute of a traffic trunk is a parameter a ssigned to it which 
   influences its behavioral characteristics. 
 
   Attributes can be explicitly assigned to traffic  trunks through 
   administration action or they can be implicitly assigned by the 
   underlying protocols when packets are classified  and mapped into 
   equivalence classes at the ingress to an MPLS do main. Regardless of 
   how the attributes were originally assigned, for  Traffic Engineering 
   purposes, it should be possible to administrativ ely modify such 
   attributes. 
 
   The basic attributes of traffic trunks  particul arly significant for 
   Traffic Engineering are itemized below. 
 
   - Traffic parameter attributes 
 
   - Generic Path selection and maintenance attribu tes 
 



 

 

10

   - Priority attribute 
 
   - Preemption attribute 
 
   - Resilience attribute 
 
   - Policing  attribute 
 
   The combination of traffic parameters and polici ng attributes is 
   analogous to usage parameter control in ATM netw orks. Most of the 
   attributes listed above have analogs in well est ablished 
   technologies.  Consequently, it should be relati vely straight forward 
   to map the traffic trunk attributes onto many ex isting switching and 
   routing architectures. 
 
   Priority and preemption can be regarded as relat ional attributes 
   because they express certain binary relations be tween traffic trunks. 
   Conceptually, these binary relations determine t he manner in which 
   traffic trunks interact with each other as they compete for network 
   resources during path establishment and path mai ntenance. 
 
5.5 Traffic parameter attributes 
 
   Traffic parameters can be used to capture the ch aracteristics of the 
   traffic streams (or more precisely the forwardin g equivalence class) 
   to be transported through the traffic trunk. Suc h characteristics may 
   include peak rates, average rates, permissible b urst size, etc.  From 
   a traffic engineering perspective, the traffic p arameters are 
   significant because they indicate the resource r equirements of the 
   traffic trunk. This is useful for resource alloc ation and congestion 
   avoidance through anticipatory policies. 
 
   For the purpose of bandwidth allocation, a singl e canonical value of 
   bandwidth requirements can be computed from a tr affic trunk's traffic 
   parameters.  Techniques for performing these com putations are well 
   known. One example of this is the theory of effe ctive bandwidth. 
 
5.6 Generic Path Selection and Management Attributes 
 
   Generic path selection and management attributes  define the rules for 
   selecting the route taken by a traffic trunk as well as the rules for 
   maintenance of paths that are already establishe d. 
 
   Paths can be computed automatically by the under lying routing 
   protocols or they can be defined administrativel y by a network 
   operator. If there are no resource requirements or restrictions 
   associated with a traffic trunk, then a topology  driven protocol can 
   be used to select its path. However, if resource  requirements or 
   policy restrictions exist, then a constraint-bas ed routing scheme 
   should be used for path selection. 
 
   In Section 7, a constraint-based routing framewo rk which can 
   automatically compute paths subject to a set of constraints is 
   described.  Issues pertaining to explicit paths instantiated through 
   administrative action are discussed in Section 5 .6.1 below. 
 
   Path management concerns all aspects pertaining to the maintenance of 
   paths traversed by traffic trunks.  In some oper ational contexts, it 
   is desirable that an MPLS implementation can dyn amically reconfigure 
   itself, to adapt to some notion of change in "sy stem state." 
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   Adaptivity and resilience are aspects of dynamic  path management. 
 
   To guide the path selection and management proce ss, a set of 
   attributes are required. The basic attributes an d behavioral 
   characteristics associated with traffic trunk pa th selection and 
   management are described in the remainder of thi s sub-section. 
 
5.6.1 Administratively Specified Explicit Paths 
 
   An administratively specified explicit path for a traffic trunk is 
   one which is configured through operator action.  An administratively 
   specified path can be completely specified or pa rtially specified. A 
   path is completely specified if all of the requi red hops between the 
   endpoints are indicated. A path is partially spe cified if only a 
   subset of intermediate hops are indicated. In th is case, the 
   underlying protocols are required to complete th e path. Due to 
   operator errors, an administratively specified p ath can be 
   inconsistent or illogical. The underlying protoc ols should be able to 
   detect such inconsistencies and provide appropri ate feedback. 
 
   A "path preference rule" attribute should be ass ociated with 
   administratively specified explicit paths.  A pa th preference rule 
   attribute is a binary variable which  indicates whether the 
   administratively configured explicit path is "ma ndatory" or "non- 
   mandatory." 
 
   If an administratively specified explicit path i s selected with a 
   "mandatory attribute, then that path (and only t hat path) must be 
   used. If a mandatory path is topological infeasi ble (e.g. the two 
   endpoints are topologically partitioned), or if the path cannot be 
   instantiated because the available resources are  inadequate, then the 
   path setup process fails. In other words, if a p ath is specified as 
   mandatory, then an alternate path cannot be used  regardless of 
   prevailing circumstance.  A mandatory path which  is successfully 
   instantiated is also implicitly pinned. Once the  path is instantiated 
   it cannot be changed except through deletion and  instantiation of a 
   new path. 
 
   However, if an administratively specified explic it path is selected 
   with a "non-mandatory" preference rule attribute  value, then the path 
   should be used if feasible.  Otherwise, an alter nate path can be 
   chosen instead by the underlying protocols. 
 
5.6.2 Hierarchy of Preference Rules For Multi-Paths 
 
   In some practical contexts, it can be useful to have the ability to 
   administratively specify a set of candidate expl icit paths for a 
   given traffic trunk and define a hierarchy of pr eference relations on 
   the paths. During path establishment, the prefer ence rules are 
   applied to select a suitable path from the candi date list. Also, 
   under failure scenarios the preference rules are  applied to select an 
   alternate path from the candidate list. 
 
5.6.3 Resource Class Affinity Attributes 
 
   Resource class affinity attributes associated wi th a traffic trunk 
   can be used to specify the class of resources (s ee Section 6) which 
   are to be explicitly included or excluded from t he path of the 
   traffic trunk. These are policy attributes which  can be used to 
   impose additional constraints on the path traver sed by a given 
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   traffic trunk.  Resource class affinity attribut es for a traffic can 
   be specified as a sequence of tuples: 
 
    <resource-class, affinity>; <resource-class, af finity>; .. 
 
   The resource-class parameter identifies a resour ce class for which an 
   affinity relationship is defined with respect to  the traffic trunk. 
   The affinity parameter indicates the affinity re lationship; that is, 
   whether members of the resource class are to be included or excluded 
   from the path of the traffic trunk. Specifically , the affinity 
   parameter may be a binary variable which takes o ne of the following 
   values: (1) explicit inclusion, and (2) explicit  exclusion. 
 
   If the affinity attribute is a binary variable, it may be possible to 
   use Boolean expressions to specify the resource class affinities 
   associated with a given traffic trunk. 
 
   If no resource class affinity attributes are spe cified, then a "don't 
   care" affinity relationship is assumed to hold b etween the traffic 
   trunk and all resources. That is, there is no re quirement to 
   explicitly include or exclude any resources from  the traffic trunk's 
   path. This should be the default in practice. 
 
   Resource class affinity attributes are very usef ul and powerful 
   constructs because they can be used to implement  a variety of 
   policies. For example, they can be used to conta in certain traffic 
   trunks within specific topological regions of th e network. 
 
   A "constraint-based routing" framework (see sect ion 7.0) can be used 
   to compute an explicit path for a traffic trunk subject to resource 
   class affinity constraints in the following mann er: 
 
   1. For explicit inclusion, prune all resources n ot belonging 
      to the specified classes prior to performing path computation. 
 
   2. For explicit exclusion, prune all resources  belonging to the 
      specified classes before performing path plac ement computations. 
 
5.6.4 Adaptivity Attribute 
 
   Network characteristics and state change over ti me. For example, new 
   resources become available, failed resources bec ome reactivated, and 
   allocated resources become deallocated. In gener al, sometimes more 
   efficient paths become available.  Therefore, fr om a Traffic 
   Engineering perspective, it is necessary to have  administrative 
   control parameters that can be used to specify h ow traffic trunks 
   respond to this dynamism. In some scenarios, it might be desirable to 
   dynamically change the paths of certain traffic trunks in response to 
   changes in network state. This process is called  re-optimization.  In 
   other scenarios, re-optimization might be very u ndesirable. 
 
   An Adaptivity attribute is a part of the path ma intenance parameters 
   associated with traffic trunks. The adaptivity a ttribute associated 
   with a traffic trunk indicates whether the trunk  is subject to re- 
   optimization.  That is, an adaptivity attribute is a binary variable 
   which takes one of the following values: (1) per mit re-optimization 
   and (2) disable re-optimization. 
 
   If re-optimization is enabled, then a traffic tr unk can be rerouted 
   through different paths by the underlying protoc ols in response to 
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   changes in network state (primarily changes in r esource 
   availability). Conversely, if re-optimization is  disabled, then the 
   traffic trunk is "pinned" to its established pat h and cannot be 
   rerouted in response to changes in network state . 
 
   Stability is a major concern when re-optimizatio n is permitted. To 
   promote stability, an MPLS implementation should  not be too reactive 
   to the evolutionary dynamics of the network. At the same time, it 
   must adapt fast enough so that optimal use can b e made of network 
   assets. This implies that the frequency of re-op timization should be 
   administratively configurable to allow for tunin g. 
 
   It is to be noted that re-optimization is distin ct from resilience. A 
   different attribute is used to specify the resil ience characteristics 
   of a traffic trunk (see section 5.9).  In practi ce, it would seem 
   reasonable to expect traffic trunks subject to r e-optimization to be 
   implicitly resilient to failures along their pat hs. However, a 
   traffic trunk which is not subject to re-optimiz ation and whose path 
   is not administratively specified with a "mandat ory" attribute can 
   also be required to be resilient to link and nod e failures along its 
   established path 
 
   Formally, it can be stated that adaptivity to st ate evolution through 
   re-optimization implies resilience to failures, whereas resilience to 
   failures does not imply general adaptivity throu gh re-optimization to 
   state changes. 
 
5.6.5 Load Distribution Across Parallel Traffic Trunks 
 
   Load distribution across multiple parallel traff ic trunks between two 
   nodes is an important consideration.  In many pr actical contexts, the 
   aggregate traffic between two nodes may be such that no single link 
   (hence no single path) can carry the load. Howev er, the aggregate 
   flow might be less than the maximum permissible flow across a "min- 
   cut" that partitions the two nodes. In this case , the only feasible 
   solution is to appropriately divide the aggregat e traffic into sub- 
   streams and route the sub-streams through multip le paths between the 
   two nodes. 
 
   In an MPLS domain, this problem can be addressed  by instantiating 
   multiple traffic trunks between the two nodes, s uch that each traffic 
   trunk carries a proportion of the aggregate traf fic. Therefore, a 
   flexible means of load assignment to multiple pa rallel traffic trunks 
   carrying traffic between a pair of nodes is requ ired. 
 
   Specifically, from an operational perspective, i n situations where 
   parallel traffic trunks are warranted,  it would  be useful to have 
   some attribute that can be used to indicate the relative proportion 
   of traffic to be carried by each traffic trunk. The underlying 
   protocols will then map the load onto the traffi c trunks according to 
   the specified proportions. It is also, generally  desirable to 
   maintain packet ordering between packets belong to the same micro- 
   flow (same source address, destination address, and port number). 
 
5.7 Priority attribute 
 
   The priority attribute defines the relative impo rtance of traffic 
   trunks.  If a constraint-based routing framework  is used with MPLS, 
   then priorities become very important because th ey can be used to 
   determine the order in which path selection is d one for traffic 
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   trunks at connection establishment and under fau lt scenarios. 
 
   Priorities are also important in implementations   permitting 
   preemption because they can be used to impose a partial order on the 
   set of traffic trunks according to which preempt ive policies can be 
   actualized. 
 
5.8 Preemption attribute 
 
   The preemption attribute determines whether a tr affic trunk can 
   preempt another traffic trunk from a given path,  and whether another 
   traffic trunk can preempt a specific traffic tru nk.  Preemption is 
   useful for both traffic oriented and resource or iented performance 
 
   objectives. Preemption can used to assure that h igh priority traffic 
   trunks can always be routed through relatively f avorable paths within 
   a differentiated services environment. 
 
   Preemption can also be used to implement various  prioritized 
   restoration policies following fault events. 
 
   The preemption attribute can be used to specify four preempt modes 
   for a traffic trunk: (1) preemptor enabled, (2) non-preemptor, (3) 
   preemptable, and (4) non-preemptable. A preempto r enabled traffic 
   trunk can preempt lower priority traffic trunks designated as 
   preemptable. A traffic specified as non-preempta ble cannot be 
   preempted by any other trunks, regardless of rel ative priorities. A 
   traffic trunk designated as preemptable can be p reempted by higher 
   priority trunks which are preemptor enabled. 
 
   It is trivial to see that some of the preempt mo des are mutually 
   exclusive. Using the numbering scheme depicted a bove, the feasible 
   preempt mode combinations for a given traffic tr unk are as follows: 
   (1, 3), (1, 4), (2, 3), and (2, 4). The (2, 4) c ombination should be 
   the default. 
 
   A traffic trunk, say "A", can preempt another tr affic trunk, say "B", 
   only if *all* of the following five conditions h old: (i) "A" has a 
   relatively higher priority than "B", (ii) "A" co ntends for a resource 
   utilized by "B", (iii) the resource cannot concu rrently accommodate 
   "A" and "B" based on certain decision criteria, (iv) "A" is preemptor 
   enabled, and (v) "B" is preemptable. 
 
   Preemption is not considered a mandatory attribu te under the current 
   best effort Internet service model although it i s useful. However, in 
   a differentiated services scenario, the need for  preemption becomes 
   more compelling. Moreover, in the emerging optic al internetworking 
   architectures, where some protection and restora tion functions may be 
   migrated from the optical layer to data network elements (such as 
   gigabit and terabit label switching routers) to reduce costs, 
   preemptive strategies can be used to reduce the restoration time for 
   high priority traffic trunks under fault conditi ons. 
 
5.9 Resilience Attribute 
 
   The resilience attribute determines the behavior  of a traffic trunk 
   under fault conditions. That is, when a fault oc curs along the path 
   through which the traffic trunk traverses. The f ollowing basic 
   problems need to be addressed under such circums tances: (1) fault 
   detection, (2) failure notification, (3) recover y and service 
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   restoration. Obviously, an MPLS implementation w ill have to 
   incorporate mechanisms to address these issues. 
 
   Many recovery policies can be specified for traf fic trunks whose 
   established paths are impacted by faults. The fo llowing are examples 
   of feasible schemes: 
 
   1. Do not reroute the traffic trunk. For example , a survivability 
      scheme may already be in place, provisioned t hrough an 
      alternate mechanism, which guarantees service  continuity 
      under failure scenarios without the need to r eroute traffic 
      trunks. An example of such an alternate schem e (certainly 
      many others exist), is a situation whereby mu ltiple parallel 
      label switched paths are provisioned between two nodes, and 
      function in a manner such that failure of one  LSP causes the 
      traffic trunk placed on it to be mapped onto the remaining LSPs 
      according to some well defined policy. 
 
   2. Reroute through a feasible path with enough r esources. If none 
      exists, then do not reroute. 
 
   3. Reroute through any available path regardless  of resource 
      constraints. 
 
   4. Many other schemes are possible including som e which might be 
      combinations of the above. 
 
   A "basic" resilience attribute indicates the rec overy procedure to be 
   applied to traffic trunks whose paths are impact ed by faults. 
   Specifically, a "basic" resilience attribute is a binary variable 
   which determines whether the target traffic trun k is to be rerouted 
   when segments of its path fail. "Extended" resil ience attributes can 
   be used to specify detailed actions to be taken under fault 
   scenarios.  For example, an extended resilience attribute might 
   specify a set of alternate paths to use under fa ult conditions, as 
   well as the rules that govern the relative prefe rence of each 
   specified path. 
 
   Resilience attributes mandate close interaction between MPLS and 
   routing. 
 
5.10 Policing attribute 
 
   The policing attribute determines the actions th at should be taken by 
   the underlying protocols when a traffic trunk be comes non-compliant. 
   That is, when a traffic trunk exceeds its contra ct as specified in 
   the traffic parameters.  Generally, policing att ributes can indicate 
   whether a non-conformant traffic trunk is to be rate limited, tagged, 
   or simply forwarded without any policing action.   If policing is 
   used, then adaptations of established algorithms  such as the ATM 
   Forum's GCRA [11] can be used to perform this fu nction. 
 
   Policing is necessary in many operational scenar ios, but is quite 
   undesirable in some others. In general, it is us ually desirable to 
   police at the ingress to a network (to enforce c ompliance with 
   service level agreements) and to minimize polici ng within the core, 
   except when capacity constraints dictate otherwi se. 
 
   Therefore, from a Traffic Engineering perspectiv e, it is necessary to 
   be able to administratively enable or disable tr affic policing for 
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   each traffic trunk. 
 
6.0 Resource Attributes 
 
   Resource attributes are part of the topology sta te parameters, which 
   are used to constrain the routing of traffic tru nks through specific 
   resources. 
 
6.1 Maximum Allocation Multiplier 
 
   The maximum allocation multiplier (MAM) of a res ource is an 
   administratively configurable attribute which de termines the 
   proportion of the resource that is available for  allocation to 
   traffic trunks.  This attribute is mostly applic able to link 
   bandwidth. However,  it can also be applied to b uffer resources on 
   LSRs. The concept of MAM is analogous to the con cepts of subscription 
   and booking factors in frame relay and ATM netwo rks. 
 
   The values of the MAM can be chosen so that a re source can be under- 
   allocated or over-allocated. A resource is said  to be under- 
   allocated if the aggregate demands of all traffi c trunks (as 
   expressed in the trunk traffic parameters) that can be allocated to 
   it are always less than the capacity of the reso urce. A resource is 
   said to be over-allocated if the aggregate deman ds of all traffic 
   trunks allocated to it can exceed the capacity o f the resource. 
 
   Under-allocation can be used to bound the utiliz ation of resources. 
   However,the situation under MPLS is more complex  than in circuit 
   switched schemes because under MPLS, some flows can be routed via 
   conventional hop by hop protocols (also via expl icit paths) without 
   consideration for resource constraints. 
 
   Over-allocation can be used to take advantage of  the statistical 
   characteristics of traffic in order to implement  more efficient 
   resource allocation policies. In particular, ove r-allocation can be 
   used in situations where the peak demands of tra ffic trunks do not 
   coincide in time. 
 
6.2 Resource Class Attribute 
 
   Resource class attributes are administratively a ssigned parameters 
   which express some notion of "class" for resourc es. Resource class 
   attributes can be viewed as "colors" assigned to  resources such that 
   the set of resources with the same "color" conce ptually belong to the 
   same class. Resource class attributes can be use d to implement a 
   variety of policies. The key resources of intere st here are links. 
   When applied to links, the resource class attrib ute effectively 
   becomes  an aspect of the "link state" parameter s. 
 
   The concept of resource class attributes is a po werful abstraction. 
   From a Traffic Engineering perspective, it can b e used to implement 
   many policies with regard to both traffic and re source oriented 
   performance optimization. Specifically, resource  class attributes can 
   be used to: 
 
   1. Apply uniform policies to a set of resources that do not need 
      to be in the same topological region. 
 
   2. Specify the relative preference of sets of re sources for 
      path placement of traffic trunks. 
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   3. Explicitly restrict the placement of traffic trunks 
      to  specific subsets of resources. 
 
   4. Implement generalized inclusion / exclusion p olicies. 
 
   5. Enforce traffic locality containment policies . That is, 
      policies    that seek to contain local traffi c within 
      specific topological regions of the network. 
 
   Additionally, resource class attributes can be u sed for 
   identification purposes. 
 
   In general, a resource can be assigned more than  one resource class 
   attribute. For example, all of the OC-48 links i n a given network may 
   be assigned a distinguished resource class attri bute. The subsets of 
   OC-48 links which exist with a given abstraction  domain of the 
   network may be assigned additional resource clas s attributes in order 
   to implement specific containment policies, or t o architect the 
   network in a certain manner. 
 
7.0 Constraint-Based Routing 
 
   This section discusses the issues pertaining to constraint-based 
   routing in MPLS domains. In contemporary termino logy, constraint- 
   based routing is often referred to as "QoS Routi ng" see [5,6,7,10]. 
 
   This document uses the term "constraint-based ro uting" however, 
   because it better captures the functionality env isioned, which 
   generally encompasses QoS routing as a subset. 
 
   constraint-based routing enables a demand driven , resource 
   reservation aware, routing paradigm to co-exist with current topology 
   driven hop by hop Internet interior gateway prot ocols. 
 
   A constraint-based routing framework uses the fo llowing as input: 
 
    - The attributes associated with traffic trunks . 
 
    - The attributes associated with resources. 
 
    - Other topology state information. 
 
   Based on this information, a constraint-based ro uting process on each 
   node automatically computes explicit routes for each traffic trunk 
   originating from the node. In this case, an expl icit route for each 
   traffic trunk is a specification of a label swit ched path that 
   satisfies the demand requirements expressed in t he trunk's 
   attributes, subject to constraints imposed by re source availability, 
   administrative policy, and other topology state information. 
 
   A constraint-based routing framework can greatly  reduce the level of 
   manual configuration and intervention required t o actualize Traffic 
   Engineering policies. 
 
   In practice, the Traffic Engineer, an operator, or even an automaton 
   will specify the endpoints of a traffic trunk an d assign a set of 
   attributes to the trunk which encapsulate the pe rformance 
   expectations and behavioral characteristics of t he trunk. The 
   constraint-based routing framework is then expec ted to find a 
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   feasible path to satisfy the expectations.  If n ecessary, the Traffic 
   Engineer or a traffic engineering support system  can then use 
   administratively configured explicit routes to p erform fine grained 
   optimization. 
 
7.1 Basic Features of Constraint-Based Routing 
 
   A constraint-based routing framework should at l east have the 
   capability to automatically obtain a basic feasi ble solution to the 
   traffic trunk path placement problem. 
 
   In general, the constraint-based routing problem  is known to be 
   intractable for most realistic constraints. Howe ver, in practice, a 
   very simple well known heuristic (see e.g. [9]) can be used to find a 
   feasible path if one exists: 
 
    - First prune resources that do not satisfy the  requirements of 
      the traffic trunk attributes. 
 
    - Next, run a shortest path algorithm on the re sidual graph. 
 
   Clearly, if a feasible path exists for a single traffic trunk, then 
   the above simple procedure will find it. Additio nal rules can be 
   specified to break ties and perform further opti mizations.  In 
   general, ties should be broken so that congestio n is minimized.  When 
   multiple traffic trunks are to be routed, howeve r, it can be shown 
   that the above algorithm may not always find a m apping, even when a 
   feasible mapping exists. 
 
7.2 Implementation Considerations 
 
   Many commercial implementations of frame relay a nd ATM switches 
   already support some notion of constraint-based routing. For such 
   devices or for the novel MPLS centric contraptio ns devised therefrom, 
   it should be relatively easy to extend the curre nt constraint-based 
   routing implementations to accommodate the pecul iar requirements of 
   MPLS. 
 
   For routers that use topology driven hop by hop IGPs, constraint- 
   based routing can be incorporated in at least on e of two ways: 
 
   1. By extending the current IGP protocols such a s OSPF and IS-IS to 
      support constraint-based routing. Effort is a lready underway to 
      provide such extensions to OSPF (see [5,7]). 
 
   2. By adding a constraint-based routing process to each router which 
      can co-exist with current IGPs. This scenario  is depicted 
      in Figure 1. 
         ------------------------------------------  
        |          Management Interface            | 
         ------------------------------------------  
            |                 |                 | 
     ------------     ------------------    ------- ------- 
    |    MPLS    |<->| Constraint-Based |  | Conven tional | 
    |            |   | Routing Process  |  | IGP Pr ocess  | 
     ------------     ------------------    ------- ------- 
                           |                  | 
             -----------------------    ----------- --- 
            | Resource  Attribute   |  | Link State    | 
            | Availability Database |  | Database     | 
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             -----------------------    ----------- --- 
 
    Figure 1. Constraint-Based Routing Process on L ayer 3 LSR 
 
   There are many important details associated with  implementing 
   constraint-based routing on Layer 3 devices whic h we do not discuss 
   here. These include the following: 
 
   - Mechanisms for exchange of topology state info rmation 
     (resource availability information, link state  information, 
     resource attribute information) between constr aint-based 
     routing processes. 
 
   - Mechanisms for maintenance of topology state i nformation. 
 
   - Interaction between constraint-based routing p rocesses and 
     conventional IGP processes. 
 
   - Mechanisms to accommodate the adaptivity requi rements of 
     traffic trunks. 
 
   - Mechanisms to accommodate the resilience and s urvivability 
     requirements of traffic trunks. 
 
   In summary, constraint-based routing assists in performance 
   optimization of operational networks by automati cally finding 
   feasible paths that satisfy a set of constraints  for traffic trunks. 
   It can drastically reduce the amount of administ rative explicit path 
   configuration and manual intervention required t o achieve Traffic 
   Engineering objectives. 
 
8.0 Conclusion 
 
   This manuscript presented a set of requirements for Traffic 
   Engineering over MPLS. Many capabilities were de scribed aimed at 
   enhancing the applicability of MPLS to Traffic E ngineering in the 
   Internet. 
 
   It should be noted that some of the issues descr ibed here can be 
   addressed by incorporating a minimal set of buil ding blocks into 
   MPLS, and then using a network management supers tructure to extend 
   the functionality in order to realize the requir ements. Also, the 
   constraint-based routing framework does not have  to be part of the 
   core MPLS specifications. However, MPLS does req uire some interaction 
   with a constraint-based routing framework in ord er to meet the 
   requirements. 
 
9.0 Security Considerations 
 
   This document does not introduce new security is sues beyond those 
   inherent in MPLS and may use the same mechanisms  proposed for this 
   technology. It is, however, specifically importa nt that manipulation 
   of administratively configurable parameters be e xecuted in a secure 
   manner by authorized entities. 
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