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PRESENTACIÓN

Del alto crecimiento de aplicaciones informáticas que tiene al protocolo IP como

medio de transporte en la capa de red, siendo el Internet el medio más difundido

de este protocolo, surge la necesidad de los proveedores de servicio de

transmisión de datos o Carriers de diseñar redes públicas que sean basadas en

este protocolo como plataforma para el transporte de estas aplicaciones, que

brinden Calidad de Servicio QoS (Quality of Service) para IP y el desarrollo de un

Acuerdo de Nivel de Servicio, servicios de Redes Privadas Virtuales e Ingeniería

de Tráfico. El diseño de una red de transporte de datos basado en MPLS

(Multíprotocol Label Swítching) que permita las prestaciones antes mencionadas

para TELEHOLDING S.A. un carríer a escala nacional que tiene al par de cobre

telefónico como medio de acceso es el objetivo principal de el presente estudio.

MPLS es un estándar desarrollado por el IETF (Internet Engíneeríng Task Forcé),

su principal característica es la innovación en el enrutamiento combinando las

ventajas de la conmutación de paquetes y de circuitos. Su campo de aplicación

está asentado en el entorno de una red de área amplia, como la que posee un

carríer.

En el primer capítulo se presenta una introducción al protocolo, mostrándose sus

características principales y aplicaciones de manera general, también se hace una

introducción a los conceptos y protocolos de enrutamiento (OSPF y BGP), su

conocimiento es necesario para comprender el funcionamiento de MPLS.

En el segundo capítulo se muestran los conceptos fundamentales de MPLS, su

arquitectura y conceptos básicos como la Clase Equivalente de Enrutamiento,

conmutación de etiquetas o la división de la capa de red en planos de control y

datos, además de la definición de la asociación de etiquetas y el apilamiento de

etiquetas que es el mecanismo que permite a MPLS poseer varías aplicaciones.

Por último, se explica el funcionamiento de MPLS sobre tecnologías de

conmutación de circuitos como ATM.



El tercer capítulo se centra en desarrollo de las Aplicaciones de MPLS para las

cuales se ha diseñado la red propuesta en el capítulo cuatro. La primera

aplicación desarrollada es la Calidad de Servicio sobre MPLS, prosiguiendo

después de Ingeniería de Tráfico en MPLS especialmente sobre ATM. Por último

se explica el desarrollo en MPLS de Redes Privadas Virtuales VPN (Virtual

Prívate Networks], en el cual se menciona su definición, clases y funcionamiento.

El cuarto capítulo es el más importante del estudio realizado, versa sobre el

diseño de una red de transporte de datos basado en MPLS como mecanismo de

conmutación dentro de la red. Se realiza una introducción explicando las

funciones y partes constitutivas de un carr/erde datos. El diseño propuesto consta

de cuatro partes:

1. Proyección del número de Circuitos Digitales de TELEHOLDING S.A.

2. Estudio técnico, que trata sobre tráfico de la red, distribución geográfica,

dimensionamiento, diseño de la red MPLS para brindar QoS y VPNs sobre

G.SHDSL como medio de transmisión sobre el par de cobre, y el diseño de

un Acuerdo de Nivel de Servicio SLA (Service Level Agreemenf).

3. Diseño de la red mediante equipamiento CISCO.

4. Evaluación económica para la alternativa tecnológica propuesta.

Por último, en el quinto capítulo, se establecen conclusiones sobre el estudio

realizado, recomendaciones a la empresa para la implementación del proyecto y

los trabajos futuros que se deben realizar a continuación.



CAPÍTULO I



1 ENRUTAMIENTO IP, PROTOCOLOS DE
ENRUTAMIENTO IP Y VISIÓN DE MPLS

1.1 PROTOCOLO INTERNET IP (INTERNETPROTOCOLA

El protocolo IP pertenece a la capa de red y su unidad de información es

conocida como paquete o datagramas por la particularidad de que este protocolo

es no orientado a conexión.

Un datagrama IP consiste en una parte de cabecera y una de texto. La cabecera

consta de una parte fija de 20 bytes y una opcional de longitud variable.

32 bits

i i i i i i i

Versión IHL Tipos de Servicio

Identificación

Tiempo de Vida Protocolo

Longitud Total

_ _ Desplazamiento del Fragmento

Suma de comprobación de la cabecera

Dirección de Origen

Dirección de Destino

Opciones (0 o más palabras)

Figura 1.1 La cabecera IP [1]

La cabecera consta de los siguientes campos: versión, que permite identificar y

hacer posible la transición entre versiones diferentes del protocolo IP, el segundo

campo IHL; contiene palabras de 4 bytes que sirven para indicar el tamaño de la

cabecera. El campo tipo de servicio de 2 bytes permite discriminar entre

diferentes tipos de servicio asociados con el tipo de tráfico que se desea enviar es

útil para diff-serv o servicios diferenciados, los parámetros a considerarse son

retardo, rendimiento y confiabilidad. El campo de longitud total incluye a la

[1] TANENBAUM Andrew, "Redes de Computadoras", Capítulo 5 página 413



cabecera y al texto siendo la máxima longitud posible de 65536 bits u 8192 bytes.

El campo encargado de reordenar y determinar de donde provienen los

fragmentos de un datagrama es el de identificación, todos los fragmentos del

mismo datagrama contendrán idéntico dicho campo, existe luego un bit para uso

futuro, a continuación un campo de solamente un bit, el DF, don 't fragment o no-

fragmentar que sirve para indicar que ese datagrama no se puede dividir puesto

que sus destinatarios no son capaces de reensamblarlo. MF es un campo de 1 bit

que significa "más fragmentos" y sirve para identificar el último de los fragmentos

que conforman un datagrama.

El campo desplazamiento del fragmento indica en que parte del datagrama

actual va este fragmento, recuérdese que los fragmentos pueden llegar en

desorden y esta es la manera de que el receptor pueda reordenarlos.

Luego sigue un campo que sirve para limitar la vida de un paquete es el de tiempo

de vida cuyo valor máximo puede ser de 255 segundos y que va

decrementándose a medida que el fragmento pasa de enrutador en enrutador y

sirve para evitar que los datagramas vaguen eternamente sin encontrar destino

final.

El campo de protocolo indica la capa de transporte a la que debe entregarse. TCP

es una posibilidad pero también está UDP y algunos más.

La suma de comprobación que se utiliza para detectar errores pero únicamente

de la cabecera, este campo es revisado en cada salto por un nuevo enrutador.

Los campos de dirección origen y dirección destino identifican al fragmento con el

número de red y del host del cual provienen y al cual deben ser enviados.

El último campo de la cabecera es el de opciones, de longitud variable, y permite

a los experimentadores probar nuevas ideas, actualmente existen definidas 5

opciones que son seguridad, enrutamiento estricto desde el origen, enrutamiento

libre desde el origen, registrar ruta y marca de tiempo.



1.1.1 DIRECCIONES BP [i]

Las direcciones IP son números únicos que sirven para identificar los hosts y las

redes de una manera única y universal, la longitud de las direcciones es de 32 bits

que son usados en la cabecera de los datagramas IP en los campos de dirección

destino y dirección origen. Los 32 bits de las direcciones han sido popularizadas

por la notación decimal con puntos, cada unos del 4 bytes se escribe en decimal

de O a 255, así las direcciones van desde la 0.0.0.0 hasta la 255.255.255.255.[17]

Existen 5 formatos diferentes de direcciones especificadas como tipo A, B, C, D o

E, esta notación cambia dependiendo del número de redes y hosts que pueden

tenerse, así por ejemplo las direcciones A pueden utilizarse para hasta 126 redes

con 16 millones de hosts cada una; la B, 16382 redes con hasta 64 K hosts; la C,

2 millones de redes de hasta 254 hosts cada una; las direcciones tipo D sirven

para multitransmisión y las E se han reservado para uso futuro.

Clase

A

B

C

32 bits

I I I I I l i l i l í l i l i l í

Red Host

10 Red

110

1110

11110

Host

Red

Dirección de multitransmisión

Reservado para uso futuro

Gama de
direcciones de/josf

1.0.0.0a
127.255.255.255

128.0.0.0a
191.255.255.255

192.0.0.0a
223.255.255.255

224.0.0.0 a
239.255.255.255

240.0.0.0 a
247.255,255.255

Figura 1.2 Formatos de dirección IP '

Los bits O identifican la red y los bits 1 se usa como dirección de difusión

(broadcast) para indicar todos los hosts de la red. Existen direcciones especiales

[1] TANEMBAUM Andrew, "Redes de Computadoras", Capítulo 5 página 416
t171 SEMERJA Chuck, "Understanding IP addressing: Everything you ever wanted to know"

www.bergen.org/ATC/Course/InfoTeoh/Coolip/



como la 0.0.0.0 que es usada por única vez cuando un host está siendo

arrancado, las direcciones con 1 indican difusión en la red local, la 127.X.X.X sirve

para pruebas de realimentación que permiten identificar fallas en el software de la

red, puesto que los paquetes son tratados como de entrada.

1.1.2 SUBREDES191

La dirección IP está dividida en dos campos, el que especifica la red y el que

especifica el host. Cada tipo de dirección A B C D o E tiene claramente marcado

cuantos bits son para red y cuantos para el host. Sin embargo en ocasiones

puede ser útil dividir a la red en varias subredes para conseguir optimización en la

distribución interna. Por ejemplo si se posee una red del tipo B como 147.34.0.0

se dispondría de 16 bits para identificar los hosts, sin embargo si se realiza una

división de esa red se podría identificar varias redes en las cuales no se necesita

tantos hosts.

1.1.2.1 Máscara de subred

La máscara de subred es un conjunto de 32 bits al igual que la dirección IP y sirve

para discriminar entre los bits asignados para identificar las redes de los bits que

identifican los hosts. Los bits que deben identificar las redes se colocan en 1 y los

de hosts en O, así por ejemplo las máscaras de red para las redes serían:

Tipo de red Máscara de red

A 255.0.0.0

B 255.255.0.0

C 255.255.255.0

11111111.00000000.00000000.00000000

11111111.11111111.00000000.00000000

11111111.11111111.11111111.00000000

Debe notarse que los bits más significativos siempre son unos y los menos

significativos son siempre ceros.

[9] ODOLL Wendel, "Cisco CCNA Exam #640-507 Certifícation Guide" página 237.



Al modificar los bits más significativos marcados como ceros para la máscara de

red por unos se consigue dividir a la red en subredes teniendo menos número de

hosts por red.

Para el ejemplo anterior de la red B, 147.34.0.0 al colocar una máscara que ahora

se denomina de subred como 255.255.255.0 se tendrá a disposición 256

subredes con 256 hosts cada una. Otra notación para esta red es 147.34/24,

donde el número 24 representa a 24 unos o 255.255.255.0

Se pueden colocar indistintamente máscaras de subred manteniendo la condición

de que ninguna máscara de subred puede ser menor que la máscara de red, para

el ejemplo anterior no sería válida una máscara 255.240.0.0 por ejemplo puesto

que la red pertenece al tipo B y su máscara deberá ser al menos 255.255.0.0 Otra

condición que debe cumplirse es que siempre los bits más significativos son

siempre unos y los menos significativos son siempre ceros.

Máscaras válidas son por ejemplo:

255.255.255.240 ó 728

255.255.252.0 ó 722

255.192.0.0 ó 710

11111111.11111111.11111111.11110000

11111111.11111111.11111100.00000000

11111111.11 OOOOOO'.OOOOOOOO.00000000

1.2 ENRUTAMIENTO

La manera de elegir el camino por el cual debe seguir un datagrama a través de la

subred de comunicaciones es conocida como enrutamiento, se conocen de

algunas técnicas y protocolos basados en algoritmos que permiten tomar la ruta

idónea, las características que un algoritmo debe poseer son: corrección,

sencillez, robustez, estabilidad, equitatividad y optimalidad, ciertamente en la

búsqueda del algoritmo perfecto habrá que sacrificar alguna de las características

antes mencionadas para robustecer a otra.



1.2.1 ALGORITMOS DE ENRUTAMIENTO

Los algoritmos de enrutamiento no son más que procesos matemáticos que

permiten encontrar una forma óptima de enviar los paquetes a través de la subred

de comunicaciones y que son parte del software de los elementos que toman las

decisiones que son los enrutadores.

Los algoritmos están divididos en los grupos bien definidos, el primero son los

algoritmos no adaptables, los cuales no basan sus decisiones en estimaciones de

tráfico o en la topología de la red sino de manera "estática" o por adelantado a

diferencia de los algoritmos adaptables los cuales cambian sus decisiones cuando

la topología de la red ha cambiado o cuando la información de tráfico, distancia,

retardo u otro parámetro tomado como referencia permita calcular una ruta que

permita cumplir con la cualidad de optimalidad de los algoritmos de la cual se

había mencionado.[1]

1.2.2 ALGORITMOS ESTÁTICOS

1.2.2.1 Trayectoria más corta. (Algoritmo de Dijkstra)

El objetivo de todos los algoritmos de enrutamiento, consiste en construir una

representación de la topología de la red, en esta representación o grafo se podrán

distinguir los nodos que representan a los enrutadores y a los arcos que son

líneas de comunicación.

Este algoritmo utiliza un parámetro o métrica para evaluar la trayectoria más corta

que a menudo es la cantidad de escalas, la distancia física u otros parámetros

cuantificables como el tiempo de retardo medio de un paquete, ancho de banda,

tráfico medio, costo de la comunicación y otros factores.

[1] TANENBAUM Andrew, "Redes de Computadoras", Capítulo 5 página 345
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Figura 1.3. Los primeros 5 pasos del cálculo de la trayectoria más corta de A a D. Las flechas

indican el nodo de Trabajo.111

Para la explicación del funcionamiento, considérese la figura 1.3, en el cual se ha

especificado las "distancias" entre dos nodos vecinos. Se evalúa las distancias y

se elige el vecino de menor métrica como nuevo nodo de trabajo etiquetándolo

con su distancia y desde donde se lo alcanzó (nodo B). Ahora se suman las

distancias desde B a la de la etiqueta y si el resultado encontrado es menor, pues

se habrá obtenido una trayectoria más corta por lo que el nodo será re etiquetado

con la nueva distancia. Este proceso se repetirá hasta obtener el camino completo

hacia el destino.

1.2.2.2 Algoritmo de inundación.

En este método se envían paquetes por todas las trayectorias excepto por aquella

por la que se recibió el paquete, evidentemente este proceso puede causar un

[1] TANENBAUM Andrew, "Redes de Computadoras", Capítulo 5, página 348



gran desperdicio de recursos y gran cantidad de paquetes duplicados,

ventajosamente existen medidas para limitar este inconveniente, una de ellas es

el utilizar un contador, cada vez que un paquete llega a un enrutador este número

es decrementado, y así se evita que paquetes queden vagando eternamente en la

red.

Otra medida preventiva sugiere el llevar un registro de los paquetes recibidos en

cada enrutador, de tal manera que se evite la duplicación.

La inundación es útil en cuanto es un parámetro para evaluar la trayectoria más

corta posible, pues con este algoritmo la búsqueda de la ruta óptima tiene la

máxima efectividad. Otra de las aplicaciones de este método es en aplicaciones

de bases de datos distribuidas donde se necesita actualizar continuamente las

bases de datos.[1]

1.2.3 ENRUTAMIENTO DINÁMICO

1.2.3.1 Enrutamiento por Vector Distancia (Distance Vector)

Este algoritmo es también conocido como Bellman-Ford distribuido o Ford-

Fulkerson en honor a los investigadores que desarrollaron este método.

Para el funcionamiento del vector distancia, cada enrutador elabora una tabla en

la cual consta un vector (distancia y por donde alcanzar ese destino) conocida a

cada destino, estas tablas se actualizan intercambiando información entre los

nodos de la red, eligiéndose siempre la menor ruta y compartiendo esta

información con sus vecinos.

La distancia de la cual está conformada el vector no necesariamente tiene que ser

una distancia física, puede tratarse también de escalas, longitudes de la cola,

tiempos de retardo u otros factores cuantificables que conduzcan a encontrar una

ruta óptima.

[1] ] TANEMBAUM Andrew, "Redes de Computadoras", Capítulo 5, página 351
[I] TANEMBAUM Andrew, "Redes de Computadoras", Capítulo 5, página 357



1.2.3.1.1 Problema del canteo al infinito

El algoritmo de vector distancia presenta un serio problema conocido como

conteo al infinito y se presenta cuando uno de los enrutadores está desactivado,

las malas noticias se propagan muy lentamente. Considérese la figura siguiente:
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Figura 1.4 El problema del conteo al infinito

Los enrutadores B, C, D y E tienen distancias hacia A de 1, 2, 3, y 4. Si A se

desactiva o se interrumpe la línea de comunicación entre A y B, entonces en el

intercambio de tablas de enrutamiento B encuentra que C le proporciona una ruta

hacia A de 2, enseguida C cambiará su tabla puesto que para alcanzar a A lo

tiene que hacer mediante B quien ahora le informará de que la nueva distancia es

de 3, en ese caso C cambiará su tabla y colocará una distancia de 4 hacia A, a su

vez D hará lo propio incrementando en 1 la distancia que tenía hacia A, este

proceso se repetirá infinitamente incrementándose lentamente la distancia que

poseen los enrutadores hacia A hasta convertirla en infinita o inalcanzable.



Una de las soluciones para minimizar el efecto del conteo al infinito es hacer que

los enrutadores interpreten como infinito un cierto número que podría ser la

trayectoria más larga de la red mas uno.[9]

1.2.3.1.2 Recorte por horizonte dividido (split horizont)

Este es otro método que sirve para evitar que el conteo al infinito se vuelva un

inconveniente en la implantación de este algoritmo. En este caso los enrutadores

mantienen su tabla con doble información, para el ejemplo anterior cuando A sale

de funcionamiento, el problema surge porque el nodo C le da información a B que

es equivocada.

La solución consiste en que C le diga a B que la distancia para alcanzar a A es

infinita, mientras que a D le dice que la distancia es de 2, de esta manera en un

solo intercambio B podrá enterarse de que A es inalcanzable, esta noticia se

propagará rápidamente hacia los demás enrutadores en la red y el problema

queda resuelto.[7]

Figura 1.5 Ejemplo de donde falla el horizonte dividido111

[9] ODOLL Wendel, "Cisco CCNA Exam #640-507 Certification Guide", Capítulo 6, página 378.
^ UNIPLEX, "Configuración Avanzada de Enrutadores Cisco", Capítulo 5, página 11
[1] TANEMBAUM Andrew, "Redes de Computadoras", Capítulo 5, página 358
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Sin embargo esta solución no siempre funciona, consideremos ahora el gráfico de

la figura 1.5 en el cual inicialmente A y B tienen distancias hacia D de 2 y C de 1,

ahora la línea CD sale fuera de servicio, utilizando el horizonte dividido tanto A

como B indican a C que D es inalcanzable, pero A escucha a B que tiene una ruta

con distancia 2 hacia D, en el próximo intercambio de información B incrementará

su distancia y gradualmente A y B contarán hasta infinito, por lo que el horizonte

dividido no ha cumplido su función.

1.2.3.2 Enrutamiento por Estado de Enlace (Link State)

Los protocolos de enrutamiento basados en el algoritmo de vector distancia poco

a poco fueron reemplazados por los que utilizan el algoritmo de estado de enlace,

pues este brinda ciertas ventajas frente al primero, como son el considerar el

ancho de banda del canal de comunicación y presentar mejores características de

convergencia que no se conseguían aún con trucos como el horizonte dividido.

Este algoritmo fue diseñado par soportar redes más grandes por las

características que presenta. Este algoritmo consta de 5 pasos:[19]

1.2.3.2.1 Descubrimiento de los vecinos

La capacidad de identificar con rapidez a los vecinos dentro de una intranet

permite asegurar un bajo tiempo de convergencia, sobretodo en condiciones de

cambios en la topología.

El protocolo utilizado se conoce como Helio Protocol que envía un paquete

especial de HOLA (Helio] por cada ruta, como respuesta se recibe un paquete en

el cual cada enrutador se identifica incorporándolo de esta manera a la red. Los

paquetes de Helio se envían periódicamente, los enrutadores Cisco por ejemplo

envían estos paquetes cada 10 segundos por defecto.

[19] CISCO SYSTEMS, "Interaetworking Technology Handbook",
www.cisco.com/univercd/cc/td/doo/cisintvvk/ito_doc/routing.htm#xtocidl4
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7.2.3.2.2 Medición del costo de la línea

Para realizar la medición del retardo, se envía un paquete de ECO (ECHO) a

todos sus vecinos quienes devuelven este paquete, en el origen se revisa el

retardo se divide para dos y se almacena esa información.

Un factor a considerarse en este cálculo es la carga que puede presentarse en un

canal, hay dos corrientes, la una sostiene que debería considerarse pues eso

haría que el descubrimiento de la ruta sea el más óptimo posible, sin embargo la

otra corriente sostiene que este puede conducir a un problema si existen dos

caminos para llegar al mismo punto, pues al censar la primera ruta, si esta está

sin carga, todo el tráfico la utilizará. La segunda ruta pasa a no tener carga, el

algoritmo determina que la segunda ruta es más adecuada y nuevamente envía

todo el tráfico por esta ruta lo que crearía un caos.

1.2.3.2.3 Construcción de los paquetes

Los paquetes con la información recabada por la medición del costo de la línea

van encabezados por la identificación del origen un número de secuencia de 32

bits y un campo de edad, la información identifica al host destino y el costo

calculado. Los paquetes construidos de esta forma pueden enviarse cada cierto

tiempo o cuando ha ocurrido un evento en el cual se ha cambiado la topología de

la red.

1.2.3.2.4 Distribución de los paquetes

Los paquetes construidos se envían a todos los vecinos para que estos actualicen

sus rutas, y luego los paquetes recibidos se reenvían para lograr que todos los

integrantes de la red contengan la tabla completa. Esto podía generar una real

confusión si no se contara con el campo de secuencia lo suficientemente grande

para evitar que la numeración se repita.



13

Cada vez que un paquete es recibido se decrementa en uno para reenviarlo, así

si llegara un número de secuencia menor que uno ya recibido desde ese mismo

destino, este paquete se desecha y no se lo reenvía. Para evitar que los paquetes

estén vagando indefinidamente se ha colocado el campo de edad que se

decrementa en uno cada segundo.

1.2.3.2.5 Cálculo del mejor camino

Una vez que cada enrutador ha completado la recepción y envío de todos los

paquetes, construye el grafo de la subred completa, cada enlace tiene dos valores

uno por cada sentido, estos valores de costo son promediados.

A continuación se utiliza el algoritmo de Dijsktra que fue descrito anteriormente

para construir la trayectoria más corta posible. Este algoritmo es ampliamente

utilizado en la actualidad por uno de los protocolos representativos: el OSPF,

utilizado con mayor frecuencia en el Internet. Cuando existe un cambio en la

topología de la red el enrutador reconstruye su tabla utilizando el algoritmo, luego

comparte esta información solamente con las entradas correspondientes a dicho

cambio con todos los enrutadores de la red a diferencia de vector distancia que

envía toda la información.

En caso de no existir actualizaciones los enrutadores comparten periódicamente

información sobre las rutas que previamente no se hayan actualizado,

dependiendo del protocolo esta actualización puede variar entre 30 y 120

segundos para evitar que información no necesaria cargue el canal de

comunicación.[8]

1.2.4 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

Los protocolos de enrutamiento están basados en los algoritmos antes expuestos

y sirven para descubrir por donde se debe enviar un paquete para que llegue a su

destino de manera que sea eficiente.

[8] UNIPLEX, "Configuración Avanzada de Enrutadores Cisco", Capítulo 5, página 33
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Se debe distinguir entre un protocolo enrutado y uno de enrutamiento. Los

protocolos enrutados son aquellos protocolos de capa 3 en los cuales se definen

una dirección destino y una dirección origen y son susceptibles de ser enrutados,

estos protocolos en ninguna parte especifican el camino a seguirse en el medio

con el fin de encontrar su destino, este es el trabajo de los protocolos de

enrutamiento.

1.2.4.1 Rutas estáticas

Para aplicaciones en las cuales se trabaja con redes pequeñas y .en las cuales no

existe redundancia y el camino es único, no es óptimo utilizar protocolos de

enrutamiento que envían información adicional por el canal puesto que el

resultado sería el mismo que si se asigna una ruta que se conoce como estática.

Una ruta estática puede ser configurada para redes con topología en estrella

donde la única puerta de enlace es un mismo enrutador para alcanzar a cualquier

otro enrutador de la red.

Una ruta estática consta de tres partes, la primera es la dirección de la red a ser

alcanzada, la segunda la máscara de subred y la tercera a que dirección debe

entregarse ese paquete para asegurar que llegue a su destino, esta dirección es

conocida como puerta de enlace o gateway en inglés.

Cuando todo el tráfico que debe salir de una red tiene debe ser entregado a una

misma puerta de enlace a esta puerta se la conoce como puerta de enlace por

defecto (default gateway)

En el ejemplo de la figura 1.6 los paquetes que tienen que llegar a C deberán

siempre ser entregados a B por lo que se puede definir una ruta estática en A de

la siguiente manera



RED C Máscara

192.168.10.0 255.255.255.0

Gateway

192.168.20.2

B
(192.168.20.2)

(192.168.20.0)

Figura 1.6 Ejemplo de Rutas Estáticas

1.2.4.2 Clases de protocolos de enrutamiento

Para definir las clases de protocolos de enrutamiento se hará una discriminación

basada en la definición de. un sistema autónomo AS (Autonomous System} y

pueden ser de pasarela interior y de pasarela exterior.

1.2.4.3 Sistema autónomo AS (Autonomous System)

Un sistema autónomo es un conjunto de enrutadores que tienen una única política

de enrutamiento, que se ejecuta bajo una única administración técnica, y que

habitualmente utiliza un único IGP (Interior Gateway Protoco!).[4]

[4) HALABI Sam, Mo PERSON Danny, "Arquitecturas de Enrutamiento en Internet", Capítulo 4, página 95



16

1.2.4.4 Protocolo de enrutamiento de pasarela interior

Es un protocolo de enrutamiento el cual está definido dentro de un mismo AS, es

conocido como IGP Interior Gateway Protocol, ejemplos de estos protocolos son

RIP, OSPF.

1.2.4.5 Protocolo de enrutamiento de pasarela exterior

EGP (Exterior Gateway Protocol) en inglés, son aquellos que permiten realizar el

enrutamiento para cursar el tráfico entre AS, lógicamente la utilización de un

protocolo de pasarela exterior no excluye el uso de uno interior en un AS. Un AS

puede funcionar con un protocolo interior diferente del de otro AS los cuales son

enrutados por un mismo protocolo de pasarela exterior. Ejemplo de este protocolo

es BGP.

1.3 PROTOCOLO DE INFORMACIÓN DE ENRUTAMIENTO RIP
(ROUTING INFORMATION PROTOCOL}

RIP es un protocolo de enrutamiento basado en el algoritmo de Vector Distancia

que usa como métrica el número de saltos entre enrutadores. Este protocolo es

usado dentro de redes que forman sistemas autónomos, es decir es un protocolo

de pasarela interior, a diferencia de BGP que es protocolo de pasarela exterior

que funciona entre sistemas autónomos. La última versión de este protocolo, RIP

2, incluye un mecanismo simple de autenticación. RIP selecciona la ruta

basándose en el menor número de saltos que un paquete debe dar para llegar a

su destino, si dos rutas poseen la misma métrica y esta es la mínima, RIP

selecciona la ruta alternadamente. El máximo número de saltos que permite el

protocolo es de 15.[7]

RIP envía paquetes de actualización de tablas cada treinta segundos, pero en los

enrutadores se puede reconfigurar este tiempo. También puede soportar balanceo

de carga, esto es, se puede distribuir el tráfico a través de múltiples rutas a un

mismo destino que tenga la misma métrica. Cuando un enrutador recibe un

[7] UNIPLEX, "Configuración Básica de Enrutadores Cisco", Capítulo 5, página 27
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paquete de actualización con cambios en una entrada, actualiza su propia tabla

de ruta. El valor de la métrica se incrementa en uno para esa ruta, y el remitente

se lo marca como siguiente salto para ese destino. RIP mantiene solamente la

mejor ruta hacia el destino. Después de actualizar su tabla, el enrutador

inmediatamente envía paquetes de actualización a los vecinos, aparte de las

actualizaciones que se realizan en lapsos regulares.

RIP previene que el conteo se incremente indefinidamente manteniendo como

límite en número de saltos de 15, si el conteo llega a 16 se considera como

infinito. También se añade características de estabilidad como recorte por

horizonte dividido para evitar que información falsa se propague.

Se usan también diversos temporizadores para regular su funcionamiento. Pose

un temporizador para actualización (upe/ate), uno para expiración (time ouf) y uno

de inicializaclón (route-flush). El temporizador de actualización sincroniza los

intervalos entre las actualizaciones periódicas, se añaden un pequeño número de

segundos entre actualizaciones de manera aleatoria para evitar colisiones. Cada

entrada en la tabla también posee un tiempo de vida o expiración asociada.

Cuando la tabla expira, la ruta es marcada no valida pero es retenida en la tabla,

hasta que el temporizador de inicialización expire.

1.3.1 FORMATOS DE PAQUETE.

1.3.1.1 RIP ver 1

Longitud de los
campos en Bytes

1 1

Numero
Comando de

Versión

2 2 2 4

Dirección de
Cero identificador Cero Dirección

de familia

4 4 4

Cero Cero Métrica

Figura 1.7 Formato de paquete RIP ver 1[19]

[19] CISCO SYSTEMS, "Internetworking Technology Handbook",
wvAV.cisco.com/univercd/cc/td/doc/ciscinta4/ito doc
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Comando (command): Indica si el paquete es una solicitud o una respuesta. La

solicitud pide a un enrutador que envía parte o toda su tabla de enrutamiento. La

respuesta puede ser una actualización no solicitada o una respuesta a una

solicitud. Las respuestas contienen las entradas de las tablas de enrutamiento.

Varios paquetes de RIP se utilizan para el transporte de tablas grandes. .

Número de versión (Versión Number): Especifica la versión de RIP usada. El

campo puede señalar potencialmente versiones incompatibles.

Cero (Zero): No usado

Dirección de identificador de familia (Address-Family Identifier AFI): RIP está

diseñado para trabajar con diferentes protocolos enrutados. Cada entrada tiene

un AFI que especifica el tipo de dirección. El AFI para IP es 2.

Dirección (Address): Especifica la dirección IP de la Entrada.

Métrica (metríc): Indica cuantos saltos o enrutadores han sido atravesados hasta

el destino

1.3.1.2 RIP ver 2

Longitud de los
campos en Bytes

Comando
Numero

de
Versión

No
Usado

Dirección de
identificador

de familia

Etiqueta
de ruta

Dirección
IP

Mascara
de

Subred

Siguiente
Salto

Métrica

Figura 1.8 Formato de paquete RIP ver2:
,[19]

[19] CISCO SYSTEMS, "Internetworking Technology Handbook",
http://wvvrw.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc
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Las diferencias son las siguientes:

Dirección de identificador de familia (Address-Family IdentifierAFI): Si la AFI de la

primera entrada en el mensaje es OxFFF, el residuo del campo de comprobación

de la entrada contiene información de autenticación. Generalmente, la única

autenticación es un simple password.

Membrete de ruta (Route Tag): Posee un método para distinguir entre rutas

internas (aprendidas por RIP) y rutas externas (aprendidas por otros protocolos)

Mascara de Subred (Subnet mask): Contiene la máscara de subred para la

entrada. Si este valor es cero, no ha sido especificada la máscara para esta

entrada.

1.4 (OPEN SHORTEST PATH FIRST) PROTOCOLO
ENRUTAMIENTO DE PASARELA INTERIOR OSPF

DE

OSPF es un protocolo de enrutamiento desarrollado para IP por el grupo de

trabajo IGP (interior gateway protocol) del IETF en reemplazo de RIP a razón que

este protocolo no tenía gran performance para redes grandes y heterogéneas.

OSPF Tiene dos características principales: la primera es que el protocolo es

abierto, lo que significa que sus especificaciones son de uso público y la segunda

es que el enrutamiento se basa en el algoritmo de estado de enlace.

OSPF hace que los enrutadores intercambien LSAs (Link-State Advertisements)

dentro de la misma área jerárquica. En los LSAs están incluidos información de

los enrutadores conectados y las métricas usadas. Los enrutadores que usan

OSPF acumulan información del estado del enlace (línk-state information) usan el

algoritmo SPF para calcular la ruta más corta a cada nodo.[8]

[8] UNIPLEX, "Configuración Avanzada de Enrutadores Cisco", Capítulo 5, página 33
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Además de estas características OSPF tiene un tiempo de convergencia bajo

debido a que el procesamiento de los cambios se realiza en forma simultánea por

todos los equipos de la red. Mantiene en las tablas información de las subredes

ya que dispone de campo para la máscara. Se basa en la información del canal

con lo cual se consideran los recursos y el retardo del enlace. No considera el

número de saltos y envía actualizaciones que contienen solo una parte de las

tablas de ruta cuando haya cambios en la topología.

1.4.1 ENRUTAMIENTO JERÁRQUICO1191

A diferencia de RIP, OSPF puede operar dentro de jerarquías. La mayor entidad

dentro de una jerarquía es un Sistema Autónomo (AS). OSPF es un protocolo de

enrutamiento intra AS (interior gateway routing protocoí) Una AS puede ser

dividida en un número de áreas, que son un grupo de terminales continuos e

interconectados. Enrutadores con múltiples interfaces pueden pertenecer a áreas

múltiples. Estos enrutadores, que son conocidos como enrutadores de borde,

mantienen separadas las bases de datos topológicas (topological databases) de

cada área.

Una base de datos topológica es esencialmente un cuadro de las redes en

relación con los enrutadores. Contiene la colección de todos los LSAs entre todos

los enrutadores de la misma área. Debido a que los enrutadores en la misma área

comparten la misma información tienen idéntica topological datábase. El término

dominio a veces es usado para describir una porción de la red en la cual todos los

enrutadores tienen idénticas bases de datos topológicas. La topología de una

área es invisible a entidades fuera de ésta. Manteniendo las áreas separadas,

OSPF pasa menor tráfico de enrutamiento que si los Sistemas Autónomos no

estuvieran segmentadas.

La segmentación en áreas crea dos tipos de enrutamiento OSPF, dependiendo si

la fuente y el destino del tráfico están en la misma área el enrutamiento es

D9] CISCO SYSTEMS, "Internetworking Technology Handbook",
m\w.cisco.com/univercd/cc/td/doG/oisintwk/itQ doc/ospf.htm
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conocido como enrutamiento Intra-área o si la fuente y el destino se encuentran

en diferentes áreas el enrutamiento es llamado Inter-área.

El Backbone OSPF es responsable por la distribución de tráfico entre áreas,

consiste en todos los enrutadores de borde. Un enruíador que se encuentra en el

backbone, pero no es parte de ninguna área es un enrutador interno, siendo

enrutador interno el que se encuentra en una sola área.

En la figura 1.9, los enrutadores 4, 5, 6, 10, 11 y 12 hacen el backbone. Los

enrutadores de borde son los 4, 10, 11 y 12.

Figura 1.9 Un OSPF AS consiste en múltiples áreas enlazadas por enrutadores1191

[19] CISCO SYSTEMS, "Internetworking Technology Handbook",
http://ww\v.cisco.com/univercd/cG/td/doc/cisintvvk/ito doo/ospf.him
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Enrutadores internos son 1, 2, 3 del área uno; 9, 8 y 7 del área dos y el enrutador

13 del área 3. También existen los enrutadores de frontera de AS que hablan con

otros enrutadores de frontera de otro AS. El backbone por sí mismo es una área

OSPF, también estos enrutadores usan los mismos procedimientos y algoritmos

en el backbone que un enrutador dentro de un área para mantener la información

de enrutamiento.

La topología del backbone es invisible para todos los enrutadores en una intra-

área. Las áreas pueden ser definidas de tal modo que el backbone no sea

continuo. En este caso, la conectividad del backbone debe ser realizada por

enlaces virtuales. Estos enlaces son configurados entre cualesquiera enrutadores

del backbone que comparten un enlace a otro enrutador que no pertenece al área

del backbone y funcionan como si fuesen enlaces directos.

Los enrutadores OSPF de borde de una AS aprenden las rutas exteriores a través

de protocolos de pasarela exterior (Exterior Gateway Protocoí) como EGP o BGP

(Border gateway protocol).

1.4.2 ALGORITMO SPF (SHORTESTPATHFIRSTROUTING ALGORITHM)[6]

SPF es la base para la operación de OSPF. Cuando un enrutador que funciona

con SPF, inicializa sus estructuras de datos del protocolo de enrutamiento y luego

espera por indicaciones de capas inferiores que las interfaces se encuentren

funcionales.

OSPF utiliza Helio protocol para identificar a los vecinos dentro de una red,

también direcciones multicast y presenta los siguientes campos:

Router ID: Dirección IP en Formato decimal, la cual identifica a un enrutador

Intervalo Helio: Es el periodo de los paquetes Helio.

] PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Capítulo 35 página 104
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Intervalo Dead: Indica el tiempo de espera de un enrutador para sacar a un vecino

de su tabla.

Vecinos: Los equipos directamente conectados.

Área: Número de identificación de área.

Prioridad del enrutador: Valor que indica la preferencia de un equipo para ser DR

o BDR.

Dirección IP DR: dirección IP del DR (Enrutador designado) del área.

Dirección IP BDR: dirección IP del BDR (Enrutador designado de respaldo) del

área.

Password de autenticación: Valor configurado para validar la comunicación entre

vecinos.

Banderas: Banderas que definen el tipo de área.

Un equipo al conectarse a una red se halla en Down State y genera paquetes

Helio multicast que son transmitidos por todos las interfaces activas y pasa al

estado de Init-State. El enrutador vecino recibe los datos del enrutador 1 y los

agrega en su base de datos de enlace. También, todos los equipos que recibieron

los paquetes Helio del enrutador 1, le responden con paquetes Helio con

información de todos sus vecinos respectivos disponibles incluyendo el del recién

aprendido. El enrutador forma su propia Base de Datos de Enlace y pasa al

estado de Two Way State. Ahora, los equipos pueden establecer una conexión

bidireccional. Luego de este proceso, todos los equipos van a generar

periódicamente paquetes Helio para confirmar el estado de sus vecinos.

El enrutador DR (Designated Router) es un equipo elegido por los enrutadores de

la misma red el cual los representa. Su misión es reducir el tráfico de

enrutamiento dentro de la red, esto se logra mediante el envío de la actualización

solamente al DR y BDR (Backup Designated Router) en vez de enviarlos a todos

los equipos de la subred. El BDR actúa si falla el DR. Los paquetes enviados son

los LSP (Link State Packet). El DR al recibir los LSP, distribuye la información

para que el resto de los equipos de la red la conozca. Por acción del DR y el DBR

se logra sincronizar los mensajes, reduciendo el número de errores posibles en
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las tablas de enrutamiento. El DBR, al actuar solo actúa como respaldo, no

publica ni sincroniza las tablas.

Una vez que la red ha establecido el área, se elegirán los equipos que actúan

como DR y BDR, esto ocurre en el estado de Down State. El equipo con mayor

prioridad será el DR si los campos se hallan configurados. El equipo con el

segundo valor más alto de prioridad se le designará como BDR. Una vez elegido

el DR y el BDR estos no cambiaran a menos que uno de estos deje de operar. En

este momento los equipos están al estado de Exstar State, El DR y el BDR

establecen vecindad con el resto de equipos de la red y se genera una relación de

Master/SIave.

Es siguiente estado es el Estado de Intercambio (Exchange State}, en el cual se

genera la base de datos topológica, que son intercambiadas entre maestro y

esclavo. La base de datos topológica incluye los LSAs antes mencionados que

tienen los siguientes campos:

• Tipo de enlace

• Dirección del enrutador que realiza la publicación

• Costo del enlace

• Número de Secuencia

El esclavo al recibir la base de datos envía un acuse de recibo mediante paquetes

LSAck (Línk State Acknowlegmenf). Procesa la base recibida. Si no encuentra

alguna entrada que tenía previamente, solicita toda la información disponible

sobre esa ruta mediante un LSR (Link State Requesf) a lo cual el maestro le

responde con un LSU (Link State Update). Los enrutadores completan sus bases

topológicas. Al no existir intercambio de LSR en la red, se considera que la red

entró en estado de Full State, y la red se halla sincronizada.[8]

1 UNIPLEX, "Configuración Avanzada de Enrutadores Cisco", Capítulo 5 , página 10
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1.4.3 FORMATO DEL PAQUETE

Todos los paquetes OSPF empiezan con una cabecera de 24 bytes, como se

¡lustra en la figura 1.10.

Longitud de los
campos en Bytes

1 1 2 4 2 4 4 4 Variable

Numero
de

Versión
Tipo

Longitud
de

paquete
Router ID Área ID Checksum

Tipo de
Autenticación Autenticación Datos

Figura 1.10 Formato de paquete RIP ver2[19]

La siguiente descripción resume los campos de la cabecera:

Número de versión (Versión Number) Identifica la versión de OSPF usada

Tipo: Identifica el paquete OSPF.

Helio: Establece y mantiene las relaciones entre los vecinos.

Descripción de la base de datos (Datábase Descripción): Describe el

contenido de la base de datos topológica. Estos mensajes son

intercambiados cuando se inicia la adyacencia.

Requerimiento del estado de enlace (Link-State Requesf): Son

requerimientos de partes de la base de datos topológica desde los

enrutadores vecinos. Estos mensajes son intercambiados después que el

enrutador descubre (mediante el análisis de los paquetes que contienen la

descripción de la base de datos) que partes de su base de datos

topológica están desactualizadas.

[19] CISCO SYSTEMS, "Internetworking Technology Handbook"
http://w\vw.cisco.cQm/univercd/cc/td/doc/cisintvvk/ito doc/ospf.htm
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Actualización del estado de Enlace (Link-State Update): Responde a todos

los paquetes Link-State Request. Estos mensajes son utilizados también

para dispersión regular de LSAs. Algunos LSAs pueden ser incluidos

dentro de un paquete Link-State Request.

Acuses de recibo de estado de enlace (Link-State Acknowledgmenf): Son

acuses de recibo al paquete Link-state update.

Longitud de Paquete: Especifica la longitud del paquete, incluyendo la cabecera

OSPF en bytes.

RouterID: Identifica la ID del enrutador de origen.

Área ID: Identifica el área de origen del paquete. Todos los paquetes OSPF están

asociados a una área única.

Checksum: Chequea el contenido completo del paquete para cualquier daño

sufrido en transito.

Tipo de Autenticación: Todos los intercambios en el protocolo OSPF son

autentificados. El tipo de autenticación es configurable.

Autenticación: Contiene información de autenticación.

Datos: Contiene información actualizada de capas superiores.

1.4.4 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE OSPF [19]

Entre algunas características adicionales se puede incluir costo igual,

enrutamiento multípath, y enrutamiento basado en requerimientos de Tipo de

Servicio (Type of Service ToS) de capas superiores. El enrutamiento basado en

ToS soporta aquellos protocolos de capas superiores que pueden especificar

tipos de servicio. Una aplicación por ejemplo, puede especificar que cierto dato es

(19) CISCO SYSTEMS, "Internetworking Technology Handbook",
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/oisintwk/ito doc/ospf.htm
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urgente. Si OSPF dispone de enlaces de alta prioridad (high príoríty links), estos

pueden ser usados para transportar el datagrama urgente.

OSPF dispone de una o más métricas para su funcionamiento. Si solo se usa una

métrica, no se puede disponer de ToS. Si se usa más de una, se puede disponer

de ToS opcionalmente y usar separadamente diferente métrica y tabla de

enrutamiento para cada una de ocho combinaciones creadas por los tres bits ToS:

deíay, throughput y relíability. Por ejemplo, si IP ToS especifica bajo cfe/ay, bajo

throughputy alta reliabilíty. OSPF calcula rutas a todos los destinos basándose en

la designación ToS.

Se incluyen también las máscaras de subred en cada destino publicado. Al

habilitar mascaras de subnet variables, a las redes se las puede segmentar en

varias subredes.

1.5 PROTOCOLO DE PASARELA EXTERIOR BGP (BORDER
GATEWA YPROTOCOL)

BGP funciona en redes TCP/IP, es un protocolo de pasarela exterior, que significa

que funciona sobre múltiples sistemas autónomos o dominios e intercambia

información de enrutamiento con otros sistemas BGP. BGP fue creado como

reemplazo de su predecesor EGP (Exterior Gateway-routíng Protocof) por

presentar mejores características de escalabilidad y crecimiento en redes grandes

como el Internet. BGP funciona con tres tipos de enrutamiento: Sistema de

enrutamiento ínter AS, intra AS y pass-trough AS.[1]

1.5.1 SISTEMA INTER-AS

BGP es un protocolo de enrutamiento entre dominios. Ocurre entre dos o más

enrutadores BGP en diferentes sistemas autónomos, ambos enrutadores en este

sistema usan BGP para mantener una vista consistente de la topología de la red.

TANENBAUM Andrew, "Redes de Computadoras", Capítulo 5 página 429
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Los vecinos BGP comunicados entre AS deben estar en la misma red física. El

Internet sirve como ejemplo de una entidad que utiliza este tipo de enrutamiento,

puesto que está comprendido de AS. Muchos de esos dominios representan

varias instituciones, corporaciones y entidades que conforman el Internet.

1.5.2 SISTEMA INTRA AS

Ocurre entre dos o más enrutadores BGP localizados dentro de un mismo AS. En

este caso BGP es utilizado para determinar cual es el enrutador que va a servir

como conexión a un determinado AS exterior.

1.5.3 PASS THROUGHAS

Ocurre entre dos o más pares de enrutadores BGP que intercambian tráfico a

través de un AS donde no corre BGP. Este sistema puede funcionar con su propio

protocolo de enrutamiento Intra AS, lo que debe suceder es que el tráfico BGP

debe atravesar este sistema.

FUENTE

Pass Though
Sistema Autónomo

Figura 1.11 Pass-through AS[19]

Destino

tl9] CISCO SYSTEMS, "Internetworking Technology Handbook"
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/oisintwk/ito doc/bgp.htm
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La Agencia de Asignación de Números de la Internet IANA (Internet Assigned

Numbers Authority) es la organización encargada de asignar números a los

sistemas autónomos. El designador de Sistemas Autónomos es un número de 16

bits, con un intervalo de 1 a 65535. Un intervalo de números de sistemas

autónomos, 64512 a 65535, queda reservado para el uso privado, de forma muy

parecida a las direcciones privadas de IP.

1.5.4 ENRUTAMIENTO BGP[4]

Como todo protocolo de enrutamiento BGP mantiene tablas de enrutamiento y

utiliza una métrica para determinar el camino más eficiente. La función primordial

de BGP es intercambiar información de la red, incluyendo información acerca de

la lista de rutas de sistemas autónomos con otros sistemas BGP.

BGP es fundamentalmente un protocolo de vector distancia, pero muy diferente

de casi todos los demás como el RIP. En lugar de mantener el costo a cada

destino, cada enrutador BGP lleva el registro de la trayectoria seguida. Del mismo

modo, en lugar de dar periódicamente a cada vecino sus costos estimados a

todos los destinos posibles, cada enrutador BGP le dice a sus vecinos la

trayectoria exacta que está usando.

Cada enrutador BGP mantiene tablas de rutas con las listas de todas las posibles

rutas a una red particular, el enrutador no refresca sus tablas de rutas, en cambio

la información recibida por una pareja de enrutadores es retenida hasta que se

recibe un aviso de actualización.

Cuando un nuevo enrutador ingresa a la red, los otros enrutadores BGP

intercambian sus tablas de rutas al igual que cuando las tablas de rutas cambian,

los enrutadores envían la porción de sus tablas que contienen el cambio. Los

enrutadores BGP no envían regularmente información de actualización y la

información de actualización que se envía contiene exclusivamente la ruta óptima

hacia una red. BGP usa una sola métrica para determinar la mejor ruta a una red
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dada, esta métrica consiste de una unidad arbitraria que especifica el grado de

preferencia de un enlace en particular. La métrica es asignada para cada enlace

por el administrador de red y los valores que pueden usarse como criterios son

varios incluyendo el número de sistemas autónomos que atraviesa, el número de

saltos, la estabilidad, velocidad, retardo o costo.

1.5.5 CARACTERÍSTICAS DE BGP.[6]

BGP utiliza el protocolo para el control de transmisión TCP como protocolo de

transporte, lo que proporciona un envío fiable orientado a conexión. Utiliza el

puerto 179 de TCP. Dos enrutadores que comprenden BGP establecen una

conexión TCP entre sí e intercambian para abrir y confirmar los parámetros de

conexión. Estos dos enrutadores se llaman iguales, pares o vecinos (peers).

Cuando se realiza la conexión, se intercambian tablas de enrutamiento completas.

Sin embargo, dado que la conexión es fiable, los enrutadores BGP posteriormente

solo tienen que enviar los cambios u actualizaciones, además envía mensajes de

actividad (keep Alive] parecido a OSPF.

Los enrutadores BGP intercambian datos de conexión de red, llamados vectores

de ruta, compuesto por atributos de ruta, entre los que se encuentra una lista de

la ruta completa (de números de sistemas autónomos BGP) que una ruta debe

tomar para llegar a una red de destino. Esta ruta se utiliza para construir un

gráfico de sistemas autónomos para evitar lazos de enrutamiento. La ruta no tiene

un lazo, ya que no aceptará una actualización que incluya su número de sistema

autónomo en la lista de rutas. BGP está diseñado para ser implementado en

redes enormes como el Internet.'

[4] HALABI Sam, Me PHERSON Danny, "Arquitecturas de Enrutamiento en Internet", Capítulo 5, página
103
[6] PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Capítulo 6, página 298



31

1.5.5.1 Tablas BGP

Como se muestra en la figura 1.12, un enrutador que ejecuta BGP mantiene su

propia tabla para almacenar información BGP recibida y enviada a otros

enrutadores. Esta tabla está separada de la tabla de enrutamiento IP del

enrutador. El enrutador puede ser configurado para compartir información entre

las dos tablas.

Protocolo de
enrutamiento

IGP IP

V
\-

BGP

>-~ ^

Protocolo de
enrutamiento

BGP

Figura 1.12 Un enrutador que ejecuta BGP, mantiene una tabla BGP separada de la tabla de

enrutamiento IP,[6]

1.5.5.2 Iguales o vecinos BGP

Cualquiera de los dos enrutadores que hayan formado una conexión TCP para

intercambiar datos de enrutamiento BGP o en otras palabras, que hayan

establecido una conexión BGP se denominan iguales o vecinos. Los iguales BGP

pueden ser internos o externos al sistema autónomo.

Cuando BGP se está ejecutando entre enrutadores del sistema autónomo, a esto

le denominan BGP interno (IBGP). IBGP se ejecuta con el fin de intercambiar

información BGP dentro del AS, de forma que pueda pasarse a otros ASs. Los

enrutadores que ejecutan IBGP no tiene que estar conectados directamente entre

sí, siempre que puedan llegar el uno al otro.

[6] PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Capítulo 6, página 296
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Cuando BGP está ejecutándose entre enrutadores de sistemas autónomos

distintos, a esto se le llama BGP externo (EBGP). Los enrutadores que ejecutan

EBGP suelen estar directamente conectados entre sí. Los vecinos IBGP y EBGP

se muestran en la figura 1.13.

VECINOS
IBGP

VECINOS
EBGP

Figura 1.13 Los enrutadores que han formado una conexión BGP son iguales o vecinos BGP,

externos o internos.1161

1.5.5.3 Enrutamiento basado en normas

BGP permita poner en práctica decisiones sobre normas a nivel del sistema

autónomo. Esta configuración de normas o reglas se la conoce como

enrutamiento basado en normas. BGP permite definir normas sobre el modo en

que los datos van a fluir por el sistema autónomo: estas normas se basan en los

1PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Capítulo 6, página 299
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atributos llevados a la configuración del enrutamiento y configurados en los

enrutadores.

1.5.6 ATRIBUTOS BGP[61

Los enrutadores envían mensajes de actualización BGP sobre las redes de

destino. Estos mensajes de actualización incluye información sobre la métrica

BGP, y se llaman atributos de ruta. A continuación se exponen algunos términos

que definen el modo que se implementan estos atributos:141

• Un atributo es Bien Conocido (well known) u opcional, obligatorio o

discrecional, y transitivo o no transitivo, también puede ser parcial.

• No todas las combinaciones de estas características son válidas. De

hecho, los atributos de red se dividen en cuatro características separadas:

- Bien conocidos, obligatorios.

- Bien conocidos, discrecionales.

- Opcionales Transitivos.

- Opcionales, no transitivos.

• Sólo los atributos transitivos pueden ser marcados como parciales.

Un mensaje de actualización BGP incluye una secuencia de longitud variable de

atributos de ruta que describen la ruta. Un atributo de ruta es de longitud variable

y se compone de tres campos:

• Tipo de atributo, que se compone de un campo de indicadores de atributo

de un byte y un campo de código de tipo de atributo de 1 byte.

• Longitud de atributo.

• Valor de atributo.

[6] PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Capítulo 6, página 299

[41 HALABI Sam, Me PHERSON Danny, "Arquitecturas de Enrutamiento de Internet", Capítulo 5, página
115



34

El primer campo de indicadores de atributo indica si el atributo es opcional o bien

conocido. El segundo bit indica si un atributo es transitivo o no transitivo. El tercer

bit indica si un atributo es parcial o completo. El cuarto bit indica si el campo de

longitud del atributo es de 1 ó 2 bytes. El resto de los bits del indicador no se

utiliza y está configurado a 0.

1.5.6.1 Atributos Bien Conocidos

Un atributo bien conocido es aquel que en todas las implementaciones BGP debe

reconocer. Estos atributos se propagan a los vecinos BGP. Un atributo obligatorio

bien conocido debe aparecer en la descripción de una ruta. Un atributo

discrecional bien conocido no necesita aparecer en una descripción de ruta.

1.5.6.2 Atributos Opcionales

Un atributo opcional no necesita ser soportado por todas las implementaciones

BGP, podría tratarse de un atributo privado. Si se soporta, puede ser propagado a

los vecinos BGP.

1.5.6.3 Atributos BGP definidos

Los atributos que definen BGP incluyen los siguientes:

• Atributos bien conocidos, obligatorios:

- Ruta de sistema autónomo.

- Próximo Salto

- Origen

• Atributos bien conocidos, discrecionales:

- Preferencia local

- Agregado Atómico

• Atributos opcionales, transitivos:

- Agregador

- Comunidad
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• Atributo opcional, no transitivo:

Discriminador de salida múltiple (MED)

1.5.6.4 Atributo de ruta de sistema autónomo

El atributo de ruta de sistema autónomo es un atributo obligatorio bien conocido.

Siempre que una actualización de ruta atraviese un sistema autónomo, el número

de sistema autónomo se antepone a esa actualización (en otras palabras, se

coloca al principio de la lista).

Este atributo es en realidad la lista de números de sistemas autónomos que la

ruta ha atravesado para llegar a un destino, con el número de sistema autónomo

que originó la ruta al final de la lista.

La ruta a 192.168.1.0
es (65500,64520)

AS 64520

'192.168.1.0 / '

Figura 1.14 El enrutador C antepone su propio número de sistema autónomo mientras pasa las

rutas del enrutador A al enrutador B.[6]
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En la figura 1.14 la red 192.168.1.0 es publicada por el enrutador A en el sistema

autónomo 64520. Cuando esa ruta atraviesa el sistema autónomo 65500, el

enrutador C antepone su propio número de sistema autónomo a él. Cuando

192.168.1.0 alcanza el enrutador B, posee dos números de sistema autónomo

parejados. Desde el punto de vista del enrutador B, la ruta para alcanzar

192.168.1.0 es (65500,64520).

Lo mismo se puede aplicar para 192.168.1.0 y a 192.168.3.0. La ruta para el

enrutador A hacia 192.168.2.0 será (65500,65000). El enrutador C tendrá que

atravesar la ruta (65000) para llegar a 192.168.2.0 y la ruta (64520) para alcanzar

a 192.168.1.0.

El atributo de ruta del sistema autónomo lo utiliza los enrutadores BGP para

asegurar un entorno sin lazos de enrutamiento. Si un enrutador BGP recibe una

ruta que incluye su número de sistema autónomo en el atributo de ruta, no

aceptará esa ruta.

1.5.6.5 Atributo de Próximo Salto

Es un atributo obligatorio bien conocido que indica la dirección IP del próximo

salto que hay que usar para llegar a un destino. En lo que respecta a EBGP, el

próximo salto es la dirección del vecino que envió la actualización.

En la figura 1.15, el enrutador A publicará 172.16.0.0 en el enrutador B, con un

siguiente salto (next hopo] de 10.10.10.3, mientras que el enrutador B publicará

172.20.0.0 en el enrutador A, con un próximo salto de 10.10.10.1. En

consecuencia, el enrutador A utilizará 10.10.10.1 como atributo del próximo salto

para alcanzar 172.20.0.0, mientras que el enrutador B utilizará 10.10.10.3 como

atributo del próximo salto para alcanzar 172.16.0.0

[6] PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Capítulo 6, página 301
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Figura 1.15 El atributo del próximo salto BGP [B]

En lo que respecta a IBGP, el protocolo indica que el siguiente salto publicado por

EBGP debe ser llevado a IBGP. Debido a ello, el enrutador B publicará 172.16.0.0

en su enrutador igual BGP C, con un próximo salto de 10.10.10.3 (la dirección del

enrutador A). Por lo tanto, el enrutador C sabrá que el próximo salto para alcanzar

172.16.0.0 es 10.10.10.3, y no 172.20.10.1 como se podría esperar.

Por consiguiente, es muy importante que el enruíador C sepa como llegar a la

subred 10.10.10.0, bien sea a través de un protocolo de pasarela interior o de una

ruta estática.

1.5.6.6 Atributo de preferencia local

La preferencia local es un atributo discrecional bien conocido que proporciona una

indicación a los enrutadores del sistema autónomo acerca de qué ruta es la

[6] PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Capítulo 6, página 301
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preferida para salir del sistema autónomo. Es preferible una ruta que tenga una

preferencia local más alta. La preferencia local es un atributo que se configura en

un enrutador y que se intercambia solo entre los enrutadores del mismo sistema

autónomo. El término local hace referencia al interior del sistema autónomo. El

atributo BGP de preferencia local solo se envía a los vecinos BGP internos, no se

publica a los ¡guales EBGP.

Tiene que ir af sistema autónomo 65350

Figura 1.16 Atributo de preferencia local: el enrutador A es el preferido para llegar a 172.16.0.0[6]

En la Figura 1.16, el sistema autónomo 64520 está recibiendo actualizaciones

sobre la red 172.16.0.0 desde dos direcciones. Se presupone que la preferencia

local del enrutador A para la red 172.16.0.0 se establece a 200 y que la

preferencia local para el enrutador B para la red 172.16.0.0 se establece a 150.

Dado que los datos de preferencia local se intercambian dentro del sistema

autónomo 64520, todo el tráfico del sistema autónomo 64520 dirigido a la red

172.16.0.0 será enviado al enrutador A con un punto de salida del sistema

autónomo 64520.

[6] PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Capítulo 6, página 304
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1.5.6.7 Atibuto MED[6]

El atributo de discriminador de salida múltiple (MED), también llamado métrica, es

un atributo opcional no transitivo. Es una indicación a vecinos externos sobre la

ruta preferida a un sistema autónomo, de una forma dinámica, un sistema

autónomo trata de influir en otro AS sobre cuál es el camino que debe elegir para

alcanzar una determinada ruta, en el caso de que haya múltiples puntos de

entrada a un AS.

A diferencia de la preferencia local, MED se intercambia entre sistemas

autónomos. El atributo MED se lleva a un sistema autónomo y se usa ahí, pero no

se pasa al siguiente sistema autónomo. Cuando se pasa la misma actualización a

otro sistema autónomo, la métrica se restablecerá al valor predeterminado de 0.

Figura 1.17, Atributo MED: El enrutador B es el mejor siguiente salto para llegar al sistema

autónomo 65500[6)

1PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Capítulo 6, página 305
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Por ejemplo, en la figura 1.17, el enrutador B ha establecido el atributo MED a

150, mientras que el enrutador C lo ha hecho a 200. Cuando el enrutador A recibe

actualizaciones de los enrutadores B y C, toma al enrutador B como mejor

siguiente salto para llegar al AS 65500, ya que 150 es menor que 200.

1.5.6.8 Atributo de origen

El origen es un atributo bien conocido que define el origen de la información de

ruta. Este atributo puede ser uno de estos tres valores:

• IGP. La ruta es interna al sistema autónomo que la origina.

• EGP. La ruta se conoce a través del protocolo de pasarela exterior.

Incompleto. El origen de la ruta es desconocido, o se conoce a través de otros

medios.

1.5.6.9 Atributo de Comunidad

Las comunidades BGP constituyen una forma de filtrar rutas entrantes o salientes.

Las comunidades BGP permiten a los enrutadores etiquetar las rutas con un

identificador o distinguidor (la comunidad) y permitir que otros enrutadores tomen

decisiones basándose en la etiqueta. Cualquier enrutador BGP puede etiquetar

las actualizaciones de enrutamiento entrantes o salientes o, cuando hace la

redistribución que es el proceso de pasar la información de enrutamiento desde

un protocolo hacia otro. El enrutador BGP puede filtrar rutas de actualizaciones

entrantes o salientes, o bien seleccionar rutas preferidas, en base a las

comunidades (etiqueta).

Las comunidades BGP se usan para los destinos (rutas) que comparten algunas

características comunes, por lo que también comparten normas comunes. Los

enrutadores actúan así en la comunidad, en vez de sobre rutas individuales. Las

comunidades no se limitan a una red o sistema autónomo, y no tienen fronteras

físicas.
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Las comunidades son atributos transitivos opcionales. Si un enrutador no entiende

el concepto de comunidad, lo diferirá al siguiente enrutador. Si embargo, si el

enrutador no entiende el concepto, deberá configurarse para que propague la

comunidad, de otro modo, las comunidades caerán por defecto.

1.5.7 TIPOS DE MENSAJES BGP[19]

En BGP existen cuatro tipos de mensajes, mensajes de open, update, notificación

y keep-alive.

El mensaje de open abre una sesión de comunicación entre un par de equipos

BGP y este se constituye en el primer mensaje que se intercambia después de

establecerse una comunicación TCP que es indispensable para cursar los

mensajes BGP. Los mensajes de open son respondidos con mensajes de keep-

alive enviados por un par de equipos y deben ser confirmados antes de los

mensajes de update y notificación.

Un mensaje update es usado para proveer actualizaciones de rutas a otro sistema

BGP, los mensajes de update son transmitidos usando TCP para asegurar su

entrega correcta. Estos mensajes pueden eliminar una o más rutas inalcanzables

de una tabla de enrutamiento y simultáneamente pueden advertir que una ruta ha

sido eliminada.

Los mensajes de notificación son enviados cuando una condición de error es

detectada, son usados para cerrar una sesión activa, para indicar la ruta de

cualquier conexión y para notificar el porque se ha cerrado una sesión.

Los mensajes de keep-alive notifican a una pareja BGP que un equipo está activo,

estos mensajes son enviados mientras se mantiene abierta una sesión.

[19] CISCO SYSTEMS, "Internetworking Technology Handbook",
v,rv>rv\'.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito doc/bgp.htm
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1.5.7.1 Formato de los paquetes BGP

1.5.7.1,1 Formato de la cabecera

Los cuatro tipos de mensajes BGP utilizan la misma cabecera seguida por

campos adicionales que difieren dependiendo del tipo de mensaje. La cabecera

consta de los siguientes campos:

Longitud de los
campos en Bytes

1 6 2 1 VARIABLE

MARCADOR LONGITUD TIPO DATOS

Figura 1.18 Formato de la cabecera BGP [19]

Marcador: Contiene un valor de autenticación que el receptor del mensaje

puede predecir.

Longitud: Indica la longitud total del mensaje en bytes.

Tipo: Identifica el tipo de mensaje que puede ser open, update, keep-alive,

notificación o de datos que contiene la información de capa superior

en esta campo opcional.

7.5.7.1.2 Formato del mensaje open

Longitud de los
campos en Bytes

1 2 2 4 1 4

VERSIÓN
SISTEMA

AUTÓNOMO
HOLD TIME IDENTIFICADOR

BGP

LONGITUD DE
PARÁMETROS
OPCIONALES

PARÁMETROS
OPCIONALES

Figura 1.19 Formato del mensaje open BGP '-19-'

[I9] CISCO SYSTEMS, "Internetworking Technology Handbook"
www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito doc/bgp.htm
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Los campos que contiene el mensaje de open son:

Versión: Provee la versión del protocolo BGP.

AS: Contiene el número del AS del origen.

Holdtime Indica el número máximo de segundos que puede transcurrir

sin recibir un mensaje antes de considerar el destino fuera.

Identificador BGP: Contiene el identificador del transmisor (dirección IP).

Longitud para parámetros opcionales: Indica la longitud del campo para

parámetros opcionales.

Parámetros opcionales: Contiene una lista de parámetros opcionales definidos

como autenticación.

1.5.7.1.3 Formato del mensaje update

Longitud de los
campos en Bytes

2 Variable 2 Variable Variable

Longitud
de rutas

imposibles

Rutas
Retiradas

Longitud total de
los atributos de

las rutas
Atributos de las

Rutas
Información de

capa de Red

Figura 1.20 Formato del mensaje ¿/pc/aíe[19]

Los campos de este mensaje son los siguientes:

Longitud de rutas imposibles: Indica la longitud total del campo de rutas retiradas

o si ese campo no está presente.

Rutas retiradas: Contiene una lista de las direcciones IP de las rutas que han sido

retiradas de servicio.

Longitud total de los atributos de rutas: Describe las características de una ruta

anunciada.

[19] CISCO SYSTEMS, "Internetworking Technology Handbook",
^rftrw.cisco.com/univercd/cc/td/doc/GÍsint\vk/ito doc/bgp.htm
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Información de capa de red: Contiene una lista de todas direcciones IP de las

rutas anunciadas.

1.5.7.1.4 Formato del mensaje de notificación

Longitud de los
campos en Bytes

1 1 Variable

Código de
Error

Subcódigo de
Error Datos Errados

Figura 1.21 Formato del mensaje de notificación1-191

Este paquete es usado para indicar algunas condiciones de error entre parejas de

enrutadores, los campos que contiene son los siguientes:

Código de error: Indica un problema con una cabecera del mensaje como una

longitud de mensaje no válida, campo de marcador

inaceptable o un tipo de mensaje inaceptable.

Subcódigo de error Provee información más específica acerca de la naturaleza

del reporte de error.

Datos de error: Contiene una base de datos con los campos de código del

error y de subcódigo de error, se utiliza para diagnosticar la

razón de la notificación del mensaje.

[19] CISCO SYSTEMS, "Internetworking Technology Handbook"
www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisinuAfk/ito doc/bgp.htm
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1.5.8 REFLECTORES DE RUTA BGP[6]

1.5.8.1 Horizonte dividido BGP

Una regla de dirige el comportamiento de IGP es la regla de horizonte dividido

BGP. Esta regla especifica que las rutas conocidas a través de IBGP nunca se

propague a otros IBGP. El horizonte dividido BGP se ilustra en la figura 1.22, el

enrutador A conoce las rutas del enrutador B a través de IBGP, pero no propaga

estas rutas al enrutador C.

Figura 1.22 La regla de horizonte dividido BGP evita que el enrutador A propague las rutas

conocidas del enrutador B al enrutador C [6]

De manera similar a la regla de horizonte dividido del algoritmo por vector

distancia, el horizonte BGP es necesario para garantizar que los lazos de

enrutamiento no se inician en el sistema autónomo. El resultado es que se

necesita una ruta completa de iguales IBGP en un sistema autónomo.

Una malla completa de IBGP no es escalable. Con 13 enrutadores se necesitan

78 sesiones IBGP [n*(n + 1)/2] donde n representa el número de enrutadores.

Aparte de las sesiones TCP BGP que hay que crear y mantener, la cantidad de

[6] PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Capítulo 7, página 351.
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tráfico de enrutamiento es un problema. Dependiendo de la topología del sistema

autónomo, el tráfico puede ser replicado muchas veces en algunos enlaces

mientras viaja a cada igual IBGP. Una solución a este problema es usar los

reflectores de ruta.

1.5.8.2 Reflectores de ruta.

Los reflectores de ruta modifican la regla del horizonte dividido BGP permitiendo

configurar el enrutador como reflector de ruta para propagar las rutas conocidas

por IBGP a otros iguales IBGP, como se muestra en la figura 1.23.

Reflector de Ruta

Figura 1.23 Cuando el enrutador A es un reflector de ruta, puede propagar las rutas conocidas de

B a Ct6]

Con esto se ahorra el número de sesiones TCP BGP que hay que mantener, y se

reduce el tráfico de enrutamiento BGP. No se necesita una malla completa de

iguales BGP. El reflector de ruta puede propagar rutas IBGP a otros iguales IBGP,

reducen el número de relaciones de vecindad BGP de un sistema autónomo, con

lo cual se ahorran conexiones TCP haciendo que los enrutadores clave repiquen

las actualizaciones a sus clientes de reflector de ruta.

1PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Caítulo 7, página 353
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Los reflectores de ruta no afectan a las rutas que siguen los paquetes IP; sólo se

ven afectada la información de enrutamiento que se distribuye, pueden haber

múltiples reflectores de ruta en un AS, tanto para redundancia como para

agolpamiento, con el fin de reducir sesiones IBGP necesarias.

Un reflector de ruta es un enrutador que está configurado para que sea el que

permita publicar o reflejar las rutas que se conocen a través de IGBP desde otros

¡guales IGBP. El reflector de ruta tendrá una igualación IBGP parcial con otros

enrutadores que se denominan clientes. La igualación entre clientes no es

necesaria, ya que el reflector de ruta es el encargado de pasarlas entre los

clientes. La combinación entre el reflector y el cliente se le conoce como grupo.

15]Figura 1.24 Ejemplo de reflectores de ruta.

Cuando se utilizan reflectores de ruta en un sistema autónomo, este puede ser

dividido en múltiples grupos, teniendo cada uno al menos un reflector de ruta y

1PAQUET Catherine, TEARE Diane, "Creación de Redes Cisco Escalables", Capítulo 7, página 355
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unos pocos clientes. Los enrutadores que actúan como reflectores de ruta deben

estar en malla completa con IBGP, con el fin de garantizar que todas las rutas

conocidas sean propagadas a través de un sistema autónomo. Se sigue utilizando

un protocolo de pasarela interior con el fin de transportar rutas locales y

direcciones del próximo salto.

En la figura 1.24, los enrutadores B, D, E y F conforman un grupo. Los

enrutadores C, G y H conforman otro grupo. Los enrutadores A, B y C están en

malla completa con IBGP.

Cuando un reflector de ruta recibe una actualización, adopta las siguientes

acciones, dependiendo del tipo de igualación enviado por la actualización.

• Si la actualización es un igual cliente, envía una actualización a todos los

iguales no clientes y a todos los clientes (excepto el originador de la ruta).

Para el ejemplo, si el enrutador C recibe una actualización del enrutador H

(un cliente), la enviará a los enrutadores G, A y B

• Si la actualización es de un igual no cliente, envía la actualización a todos a

todos los clientes del grupo. Para el ejemplo, Si el enrutador C recibe una

actualización del enrutador A (un no cliente), la enviará a los enrutadores G

Si la actualización es de un igual EBGP, envía la actualización a todos los

iguales no clientes y a todos los iguales clientes. Para el ejemplo, Si el

enrutador C recibe una actualización del enrutador X (a través de EBGP),

la enviará a los enrutadores G, H, A y B.
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1.6 INTRODUCCIÓN A MPLS

1.6.1 RAZONES PARA MPLS

1.6.1.1 Precio y Performance^

Una red conectada al Internet tiene como componente principal el enrutador, cuya

tarea fundamental es direccionar los paquetes a través de la red, enrutar los

datagramas IP es una tarea algo complicada en la cual actúan muchos factores

que serán expuestos más adelante, además los enrutadores pueden efectuar una

amplia gama de tareas a parte de solo el enrutamiento, tales como el filtrado de

paquetes que provienen de diferentes partes. En definitiva, la característica más

importante de este equipo para muchas aplicaciones no es la velocidad con la

cual eñruta los paquetes, sino la gama de funcionalidades que pueda poseer,

tales como manejo de Voz en diferentes protocolos (IP o Frame Relay FR) por

citar un ejemplo.

Otra parte importante de la red es el Switch, mientras el enrutador es de Capa 3

del modelo OSI, el Switch pertenece a la Capa 2. Comparado con los

enrutadores, los Switchs son más sencillos, no proveen la misma gama de

características que un enrutador, como soportar múltiples protocolos o tipos de

interface, algunos switchs tales como los de ATM y los de Frame Relay, usan un

algoritmo de enrutamiento simple basado en conmutación mediante etiquetas en

las cabeceras del paquete como el VPI (Virtual Path Identifier), VCI (Virtual Circuit

Identifier) en ATM, o el DLCI (Data Link Connecfíon Identífier) en Frame Relay.

Dada la diferencia en la complejidad de tareas entre un enrutador y un switch, se

define la relación precio/performance, caracterizar el performance de un switch o

de un enrutador puede ser algo complicado porque depende de muchos factores.

Se podría decir que el performance de un switch o un enrutador puede ser el

número de paquetes que procesa entre una entrada y una salida por segundo. Si

se analiza esta relación, notamos que los switchs van adelante, porque para el

[16] PULLEY Robert, CHRISTENSEN Peter, "A Comparison of MPLS Trafile Engineering Initiatives"
http://vAV\v.netplane.com/pdf/Traffíc%2QEngineering.pdf
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mismo nivel de performance entre estos dos aparatos, los enrutadores tienden a

ser más caros que los switchs, o viceversa; en cambio, para un precio dado, los

swítchs tienen un mayor nivel de performance que los enrutadores.

El origen de esta diferencia es debida a la diferencia en diseño, e incluso a

estrategias de marketing.

Lo expuesto anteriormente ha motivado al desarrollo de técnicas de conmutación

por etiquetas, esto es: ¿Cómo usar un equipo para enrutar paquetes como 1P,

usando hardware de un switch? No se lograrán las mismas características y

ventajas que un enrutador propiamente, pero a veces estas ventajas no son

realmente necesarias, tomando en cuenta que a veces IP es el único protocolo

que el enrutador necesita manejar.

1.6.1.2 Integración de JP sobre ATM [2]

Los switchs ATM empezaron a aparecer en el mercado en los últimos años de la

década de los ochenta, y prometían grandes mejoras sobre otras tecnologías de

red. ATM tiene una arquitectura significativamente diferente que TCP/IP. Mientras

TCP/1 P es basada en datagramas, no orientado a conexión, ATM se basa en

celdas y es orientado a conexión. IP y ATM tienen esquemas de direccionamiento

totalmente diferente, y muchas más diferencias.

Se decía que ATM conquistaría el mundo, pero la realidad actual no es así, no

han nacido aplicaciones que sean específicas para ATM, o no se han vuelto

conocidas. Esta red en la mayoría de los casos se ha dedicado al transporte de

datagramas IP, debido al gran éxito obtenido por el Internet y las aplicaciones

basadas en TCP/IP, como los Web Browsers, ahora surge la pregunta: ¿Cómo

integrar la arquitectura IP sobre redes ATM?.

Un factor que hace más interesante este problema es la diferencia en

performance entre los swítchs ATM y los routers disponibles comercialmente. El

[2] DAVIE Bruce, REKTHER Yakov; "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 1, página 7
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relativo alto performance de los switchs ATM es el motivo para que formen parte

en el diseño y operación de redes de área amplia, haciendo de ATM una

tecnología atractiva para que actúe como backbone de una interred. Es más,

actualmente el Internet en algunos sitios se asienta sobre swítchs ATM y rodeado

de enrutadores de baja velocidad. Un ejemplo de tal red es la expuesta en la

figura 1.25

SWITCH ROUTER

Figura 1.25 Una red IP sobre una red ATM. Los enrutadores están conectados a una "nube" de

conmutadores ATM[141

El tipo de red mostrado aquí es a menudo llamada modelo de capas sobrepuestas

(overlay model). La idea es que la red IP yace sobre la red ATM. La red ATM

provee un núcleo de alta velocidad de conectividad, y la red IP, la cual está

compuesta por un juego de enrutadores interconectados por circuitos virtuales,

[14] SEMERIA Chuck, "Multiprotocol Label Switohing: Enhancing Routeing in the New Public Network"
vywvv.iuniper.net/techcenter/techpaper/mpls/mpls.html
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provee la inteligencia en el enrutamiento de los datagramas IP, que es el trabajo

principal de la red.

El problema de implementar IP sobre ATM ha formado varios grupos de trabajo,

al principio el ATM forum y el IETF, se puede apreciar la complejidad del

problema solo numerando cierto número de grupos de trabajo que se han hecho

cargo de diferentes aspectos:

• IP sobre ATM (IPATM)

• IP sobre grandes redes de datos públicas (IP overlarge public data networks)

• Grupo de trabajo para emulación de redes LAN (LAN emulation workíng group)

• Multiprotocolo sobre ATM (MPOA)

• Servicios integrados sobre capas de enlace específicas (ISSLL)

Estos grupos han definido una serie de protocolos que tratan de solucionar

problemas específicos, como interactuar con un servidor, y solucionar si este

servidor falla, por ejemplo colocando servidores redundantes, pero este es solo

uno de tantos problemas, además de que los protocolos deben ser consistentes y

robustos.

¿De donde viene esta complejidad? Los dos modelos fueron desarrollados

virtualmente sin tomarse en cuenta entre ellos. Ahora la tarea consiste en si es

posible usar protocolos diferentes a los definidos por el ATM forum en los switchs

y que sean más acordes con IP.

Para no tener dos diferentes arquitecturas con diferente modo de

direccionamiento, modos de enrutamiento, esquemas de asignación, etc; se trata

de hacer que los protocolos de control de IP corran sobre el hardware de ATM

directamente. Los conmutadores ATM seguirán usando técnicas de

etiquetamiento (label swapping), pero el mecanismo con el cual se construyen las

tablas de enrutamiento, asignación de recursos, son manejados por los protocolos

de control de IP.
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Desde un punto de vista de control, los conmutadores ATM se convierten en

enrutadores IP, removiendo la necesidad de tener que sobreponer dos protocolos

de control diferentes.

1.6.1.3 Escalabilidad[10]

Cuando una red IP es implementada sobre un backbone ATM o frame relay como

métodos de enlace en capa 2 en malla, surge un problema de escalabilidad.

Considere la red de la figura 1.26. Cada enrutador está conectado físicamente a

un switch ATM para este caso, pero lógicamente mediante circuitos virtuales

todos los enrutadores se hallan conectados en forma de malla, 55 VC's en el

ejemplo del gráfico.

Figura 1.26 Circuitos virtuales en una red ATM1'

[10) RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías de Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 3-3
[21 DAVIE Bruce, REKTHER Yakov, "MPLS: Technology and Applications, Capítulo 1, página 11
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Cada enrutador tiene conocimiento de su vecino o "adyacencia". La adyacencia

permite conocer al enrutador quien está directamente conectado o si algún

enlace se ha caído y permite el intercambio de información de enrutamiento.

Cada enrutador en este esquema de malla tiene por número de adyacencias el

número total de enrutadores en el sistema menos uno, en la figura cada enrutador

posee 10 adyacencias. El problema consiste en la cantidad de información de

enrutamiento que se transmite en una red de este tipo puede llegar a

incrementarse hasta n4, siendo n el número de enrutadores. Al crecer tan

rápidamente la cantidad de información aumentando n, se puede llegar a un punto

en el cual exista congestionamiento en un enrutador, bajando el performance de

la red. Se concluye que este diseño es pobre en escalabilidad.

Para solucionar este problema se podría eliminar la malla completa de VCs, esto

implica colocar un salto extra en un enrutador entre los enlaces de algunos pares

de enrutadores, esto es posible si el enrutador colocado puede manejar el tráfico

extra. Como alternativa se puede manejar NHRP (Next Hop Resolution Protocol)

que permite a los enrutadores establecer VCs y enviar datos sin la necesidad de

tener adyacencia con el destino, pero tiene sus problemas, como implementar un

número de servidores NHRP y que solo permite tráfico unicast.

Otra alternativa es implementar conmutación por etiquetas (label switchíng),

haciendo que los conmutadores ATM sean manejados por los protocolos de

control IP, transformando los conmutadores en LSRs (label switching routers) sin

cambiar la topología física de la red, pero eliminando dramáticamente el número

de adyacencias que cada enrutador tiene implementando protocolos de control IP

en ios conmutadores ATM. La disminución de adyacencias resulta en un modelo

con mayores posibilidades de escalamiento.
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RUTEADOR

Figura 1.27 Eliminando ia malla completa de adyacencias usando label switching Cada enrutador
o LSR tiene adyacencia con su vecino inmediato. A diferencia de la figura 1.26, en esta figura solo

existe una adyacencia por enlace físico12'

1.6.1.4 Incremento de funciones de un enrutador.

QUITO

CUENCA AMBATO

Figura 1.28 Enlaces conmutados mediante etiquetas [2]

[2] DAVIE Bruce, REKTHER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 1, página 13
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El label switching no solamente es hacer del hardware ATM actuar más como un

enrutador IP, o hacer enrutadores más baratos y rápidos, sino que habilita una

nueva funcionalidad que las técnicas de enrutamiento actuales no lo permiten. El

ejemplo más notable se ilustra en la figura 1.28. Este arreglo de enrutadores es

conocido como el modelo del pez.

Virtualmente toda la red IP actual se basa en el enrutamiento basado en el

destino (destination-based); esto es, la decisión sobre a donde se deben

transportar los paquetes, está basada solamente en la dirección destino del

datagrama IP.

En principio, otros campos de la cabecera como tipo de servicio, dirección de

origen, podrían ser usados cuando se decide a donde transportar el paquete, pero

varias consideraciones de diseño han llevado a que los enrutadores casi siempre

enruten los datagramas solamente basándose en la dirección destino, en

contraste, redes que se basan en conmutación de etiquetas como Frame Relay o

ATM pueden dar diferentes funcionalidades.

Consideremos el caso en que el enrutador ubicado en Guayaquil es un enrutador

convencional que solamente enruta los datagramas IP basándose solamente en

la dirección destino IP.

Cuando el paquete arriba a Guayaquil desde alguno de sus vecinos, la decisión

de a donde enviar los paquetes que llegan solamente se basan en la dirección

destino que llevan. Ahora supongamos que queremos implementar la simple

política de: "paquetes que llegan de Máchala y que van hacia Quito, deben ir vía

Manta." Esta política no se puede implementar usando solamente técnicas de

enrutamiento basadas en la dirección destino.

Ahora, usando técnicas de conmutación de etiquetas, el enrutador ubicado en

Máchala y Cuenca no están en la obligación de usar la misma etiqueta para los

paquetes que se dirigen al enrutador en Quito.
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Supongamos que Máchala usa un valor de etiqueta de 5 para los paquetes que

tienen como destino Quito, mientras que Cuenca usa un valor de 12. Ahora el

enrutador ubicado en Guayaquil puede enviar los paquetes provenientes de

Máchala, identifica la etiqueta con el número 5 y los manda por Manta, y los

paquetes con etiqueta 12 provenientes de Cuenca, los envía por Ambato hacia

Quito. Este ejemplo es un caso simple de Ingeniería de tráfico.

1.6.2 IP SOBRE ATM [1L1]

Desde los años 80, en los.primeros pasos para estandarizar ATM, se reconoció

pronto la necesidad en la comunidad IP de como transportar datagramas IP sobre

redes ATM. Un variado numero de grupos de trabajo del IETF trataron el

problema, y dos RFC2s fueron elaborados entre 1993 y 1994.

El primer estándar de IP sobre ATM descrita en la RFC 1483 señalaba el

aparentemente problema simple de como encapsular datagramas IP sobre

enlaces ATM, el segundo RFC, el 1577, define el clásico IP sobre ATM. y

ATMARP (Address resolution protocol en ATM).

Este modelo asume que las redes ATM son más frecuentemente utilizadas que

otras tecnologías de subred de comunicaciones, lo que significa que los

enrutadores IP y los host se pueden comunicar si se encuentran en la misma

subred, si dos enrutadores o host se encuentran en subredes diferentes, se

necesita de un tercer o más enrutadores para transportar el paquete desde la

subred de origen a la de destino.

De aquí nace el concepto de LIS (Logícal IP Subnet). Equipos IP conectados en

una subred ATM común, como en una provista por un carr/er público, y comparten

una red IP común y el mismo direccionamiento en la subred. La RFC 1577

solamente establece comunicación dentro de una misma LIS, y si se quiere llevar

[ii.i] gAYEED Azhar, "Introduction to MPLS", Sesión RTS-130
2 RFC requestfor coments: es una colección de documentos producidos por la IETF (Internet Task Forcé) y
los cuales incluyen todos los estándares del Internet pero no significa que todos los RFCs sean estándares.}
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un paquete de una LIS a otra, este paquete tiene que atravesar un enrutador que

interconecte ambas LIS, como se ¡lustra en la figura 1.29.

A (171.69.2.5)
E (128.10.4.3)

ROUTER ATM
Network

Figura 1.29 Logical IP Subnet (LIS). Una red ATM única es dividida en dos LIS. Enrutadores A y E
están en diferentes LIS y solamente se pueden comunicar mediante otro enrutador C en el modelo

clásico. ^ 1

Como conclusión de este modelo, para conectar dos enrutadores entre diferentes

LIS pero en la misma red ATM, no se puede usar solamente un VC único a través

de la subred, sino que se necesita un enrutador intermedio para enviar los

datagramas IP desde los extremos; esto resulta inatractivo por razones

comerciales o de administración de red, por ejemplo, se tiene dos organizaciones

conectadas a una misma red ATM pero no están dispuestas a cambiar sus

direcciones IP a una red IP común para formar una sola LIS.

La RFC 1577 define el protocolo ATMARP (ATM Address resolution protocol),

similar al ARP que se utiliza en redes Ethernet para transformar la dirección IP

lógica en la MAC address física, pero este caso, relaciona las direcciones ATM. El

tradicional ARP depende de broadcast el cual ATM no soporta, se necesita de un

[2] DAVIE Bruce, REKTHER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 1, página 17
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servidor de ATMARP, (similar a un DHCP, dinamic host configuration protocol,

servidor que asigna direcciones IP a los host, pero en este caso bajo demanda).

Este ATMARP en un nodo ubicado en la LIS que relaciona la dirección IP con la

dirección ATM. Cada enrutador de la LIS entrega al servidor ARP su dirección IP

y su dirección ATM. Cuando un equipo quiere entablar comunicación, lleva la

dirección IP de destino y el servidor ARP le entrega el VPI/VCI del destino, con el

cual ya puede entablar la conexión.

El grupo de la IETF ROLC (Routing over large Clouds) trata el problema del

establecimiento de circuitos virtuales ATM en diferentes LIS. NHRP (Next hope

resolution protocol) permite que un enrutador ubicado en una LIS logre conocer la

dirección ATM de otro enrutador en una LIS diferente usando un tipo de

servidores conocidos como next hope servers.

[2]1.6.3 CELL SWITCHING ROUTER DE TOSHIBA. (CSR)

El trabajo expuesto anteriormente enfatiza que los enrutadores hacen

enrutamiento y los conmutadores ATM hacen conmutación. Toshiba presento la

idea de que los conmutadores ATM pueden ser controlados por protocolos IP y

como consecuencia los CSRs pueden interconectar LISs eliminando la necesidad

de NHRP.

La idea del CSR fue presentada a la IETF pero no cuajó, probablemente porque

otras organizaciones estaban desarrollando ideas similares al mismo tiempo.

1.6.4 BP SWITCHING [2]

IP switching fue introducido por una compañía llama ípsilon, la cual causó mayor

impacto que el CSR, este protocolo tenía especificaciones técnicas más

completas y tal vez una mejor estrategia de marketing. Las características de IP

switching pueden ser resumidas en:

• Permite que con el performance de un switch ATM, hacer el trabajo de un

enrutador.

[2] BRUCE Davie, YAKOV Rekther, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 1, página 18
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• La necesidad de enrutadores más rápidos, siendo IP el protocolo dominante

en la actualidad.

» Integrar ATM e IP se estaba volviendo demasiado complicado para los

propósitos de enrutamiento en IP, sería mejor integrar los protocolos de control

de IP en ATM.

ípsilon documento IP switching en una serie de RFC públicamente disponibles,

también se especificó un protocolo de control de conmutación sencillo (General

Switch Management Protocol GSMP) que virtualmente posibilitaba que cualquier

switch ATM se convierta en un IP switch, con la adición de un controlador externo.

Para entendimiento, se referirá a IP switching al desarrollo realizado por ípsilon,

para referirnos de manera general, se usarán los términos Label Switching. o

Conmutación de Etiquetas en español.

1.6.5 TAG SWITCHING (CONMUTACIÓN POR ETIQUETAS)'21

Desarrollado por Cisco Systems, y presentado poco tiempo después de IP

Switching, presenta otra salida técnica al problema que IP switching o CSR, no se

basa en que el flujo del tráfico de datos sea direccionado mediante tablas en el

switch, y está especificado también para otras tecnologías de subred además de

ATM. A diferencia de ípsilon, Cisco además de publicar RFC describiendo el

avance, anunció su intención de estandarizar Tag Switching a través del IETF. Se

produjeron un gran número de drafts, describiendo la operación del Tag Switching

en enlaces ATM, PPP y 802.3, soporta multicast y RSVP. El proceso de

estandarización iniciado por Cisco se lo ha llegado a conocer como Multiprotocol

Label Switching, y MPLS es usado como termino genérico del Label Switching.

1.6.6 MPLS WORKENG GROUP

Tan pronto como Cisco anunció sus intenciones de estandarizar Tag Switching,

se realizó una sesión BOF3 con representantes de IBM, Cisco y Toshiba, no había

pl BRUCE Davie, YAKOV Rekther, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 1, página 19
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duda de que sin un estándar, proliferarían técnicas de conmutación por etiquetas

incompatibles entre sí. La BOF antes mencionada se convirtió en grupo de trabajo

en 1997.

3 BOF (Birds ofFeather) Literalmente traducido al español: Pájaros en plumón. Son reuniones precursoras de
los grupos de trabajo de la IETF. Se encargan de determinar si algún problema necesita una solución de
estandarización y establecer un nivel de interés en la IETF. No todas las BOF llegan a ser grupos de trabajo.



CAPITULO II
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2 MPLS

2.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

2.1.1 INTRODUCCIÓN

MPLS es una tecnología que apunta a dar solución a algunos tópicos del

enrutamiento tradicional. El IETF ha formado un grupo llamado MPLS Working

Group cuyo objetivo principal es estandarizar una base tecnológica que integre el

paradigma de conmutación de etiquetas (label swappíng forwardíng) con el

enrutamiento de paquetes de la capa de red, lo cual se deberá ver reflejado en un

mejoramiento de la relación precio / performance del enrutamiento y la

escalabilidad de la capa de red, y proveer gran flexibilidad en la ¡mplementación

de nuevos servicios de enrutamiento.1

MPLS combina las mejores características de la conmutación (swítchíng) de capa

2 con los beneficios del enrutamiento de paquetes dentro de un enruíador (packet

forwarding)" de capa 3. Similar a Frame Relay o ATM, MPLS asigna etiquetas

(¡abéis) a los paquetes para transportarlos en redes basadas en celdas, de esta

manera se logra aumentar el throughpuf" al analizar únicamente una etiqueta (20

bits y 3 campos) y no toda la cabecera de capa 3 (96 bits mínimo y múltiples

campos), este procedimiento se conoce como label swappíng, y es el mecanismo

de enrutamiento (forwarding) de MPLS lo que hace más eficiente el proceso de

conmutación.

La diferencia relevante entre MPLS y otras tecnologías de WAN es la manera en

que se asignan las etiquetas y la capacidad de que estas pueden ser llevadas en

forma de una pila de etiquetas (label stack) en el paquete. El concepto de label

stack posibilita nuevas aplicaciones como ingeniería de tráfico, redes privadas

virtuales, y re-enrutamiento si un nodo falla.

' Tomado del documento del IETF: drqft-ietf-mpls-jramework
" Packet Foi"warding: Es el proceso de transferir un paquete desde una entrada a una salida en un enrutador o
en swiích
'" Throughput'. Tiempo que toma un switch o un enrutador para conmutar un paquete desde una entrada hasta
una salida
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La asignación de etiquetas en arquitecturas de capa 2 es estática y si una ruta a

un destino presenta alguna falla, deben ser los algoritmos de enrutamiento de la

capa de red los encargados de recuperar caminos alternos para mantener la

comunicación entre la fuente y el destino. MPLS utiliza algoritmos que permiten

añadir esta característica de descubrimiento de vecinos y recuperación de rutas

alternativas.

2.1.2 CONMUTACIÓN DE ETIQUETAS (LABEL SWITCHING)

2.1.2.1 Clase Equivalente de Enrutamiento FEC (Forward Equivalence Class)

La elección del siguiente salto para un paquete en un enrutador consiste en dos

funciones:

Primero: El enrutador selecciona de un conjunto entero de posibles paquetes a

aquellos que tienen prefijos de direcciones destino IP comunes.

Segunda: El enrutador revisa las tablas de enrutamiento, compara el prefijo

común del grupo seleccionado por la primera función con las entradas de la tabla,

determina el próximo salto y se realiza el proceso de conmutación en el enrutador.

A la primera función se la conoce como Clase Equivalente de Enrutamiento FEC

(Forward Equivalence Class) que puede ser descrita como un grupo de paquetes

que tienen en común una determinada característica como por ejemplo el prefijo

de la dirección IP de destino.

En el enrutamiento IP tradicional la identificación de la FEC es una tarea

relativamente complicada pues se debe analizar la cabecera IP para determinar la

subred de destino apropiada, se aplica para esto el algoritmo de mayor

concordancia (longest match algorithm) el cual calcula la FEC a partir de la

máscara de subred. Con el aparecimiento de servicios diferenciados el proceso

de identificación de la FEC implica el también revisar información de la cabecera

IP como la de tipo de servicio ToS (exact match algoríthm). Por lo tanto una FEC
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puede corresponder a los paquetes que son destinados a una subred específica,

pero también puede ser todo el tráfico proveniente de un origen, que es

determinado mediante el prefijo de dirección IP, otra posibilidad para agrupar al

tráfico en una FEC puede ser el conjunto de paquetes que conforman un

subconjunto de una tabla de enrutamiento BGP, o los paquetes que han recibido

cierta prioridad común.

Una parte esencial de una entrada en una tabla de enrutamiento es la dirección IP

del enrutador del siguiente salto (next hope router). Un paquete que cae dentro de

una FEC asociada a una entrada de una tabla es enrutada al siguiente salto

siguiendo las indicaciones de dicha tabla de enrutamiento. La construcción de la

tabla de enrutamiento (fowarding table) por el componente de control se puede

representar como la construcción de un conjunto de FECs y el siguiente salto para

cada una de estas FECs.[1'M]

2.1.2.2 Asociación de etiquetas (Label Binding)

2.1.2.2.1 ¿Qué es una Etiqueta (Label)?[10]

La idea básica del funcionamiento de la conmutación de etiquetas es optimizar el

proceso de identificación de la FEC. En vez de repetir el mismo proceso de tomar

la información de la cabecera de cada paquete y procesarla en cada salto para su

enrutamiento hasta llegar al destino, se lo procesa solamente en un enrutador al

ingreso de la red, el cual codifica la información de la FEC en una pequeña

etiqueta (small fixed lenght labe!) que se adhiere al paquete IP. Mediante esta

etiqueta, los nodos subsecuentes pueden realizar el proceso de enrutamiento sin

realizar el análisis complejo de la cabecera IP. Al usar esta estrategia, la FEC

adquiere solo significado local para cada nodo. El enrutamiento requiere que la

etiqueta del paquete entrante sea reemplazada por una nueva apropiada a la

salida. El proceso de asociación de una etiqueta a una FEC se conoce como

Asociación de Etiquetas (Label Binding).

[ii.i] sAYEED Azhar, "Introduction to MPLS", Networkers Cisco Systems, sessionRTS-130
I10] RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías de Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 11
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2.1.2.3 Conmutación de etiquetas (Label Switching)

Mediante el proceso de etiquetamiento de las FEC, se puede crear un proceso de

conmutación para cada FEC dentro de un dominio similar a una conmutación de

circuitos virtuales VCs entre conmutadores ATM, de aquí que se pueda lograr que

la infraestructura ATM funcione con MPLS. Este nuevo tipo de control para la

conmutación de paquetes que toma características de conmutación de circuitos

hace a MPLS innovador.

Una característica importante de una FEC es la llamada Fowarding Granularíty1,

consiste en el grado de detalle en el cual se puede dividir el proceso de selección

de una FEC basándose en algunas características del paquete IP. Por ejemplo,

se puede tener una FEC cuya característica en común es que su dirección IP de

destino apunte a una prefijo de dirección IP en particular; este sería el caso de

que la FEC provee un grado de detalle vasto o grueso (coarse fowarding

granularity) ya que incluye la gama de direcciones que no concuerden con el

prefijo de la dirección IP ni los protocolos que vienen especificados dentro del

paquete en el campo protocolo. Por otro lado, se define una FEC en la cual existe

una determinada aplicación corriendo en un par de computadoras. Se incluyen

para este caso solo los paquetes que tiene la misma dirección IP origen y destino,

incluyendo los números de puerto de la capa de transporte (estos puertos

identifican una aplicación en particular dentro de una computadora). Este tipo FEC

también conocido como Flujo (Flow) determina un grado de enrutamiento

detallado o fino (fine fowarding granularity).

2.1.2.4 Shim Label Headerpl

La parte esencial de la Conmutación de Etiquetas es la manera de cómo se

introduce una etiqueta en un paquete. Ciertas tecnologías como ATM y Frame

Relay llevan una etiqueta como parte de su cabecera de capa de enlace (VP1/VCI

o DLCI), si Label Switching utilizara la opción de introducir la etiqueta en la

1 Granularity; En detalle. Para el caso de enrutamiento: el grado de detalle con el cual se puede clasificar a
una FEC
pl PEPELNJAK Ivan, GUICHAPvD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 2, página 26
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cabecera de capa 2 limitaría el uso de otros protocolos de esta capa como

Ethernet o PPP. Para resolver ese problema se introduce la etiqueta entre la

cabecera de capa 3 y la cabecera de capa 2 en un campo que se denomina shím

label header, como se muestra en la Figura 2.1 Mediante este algoritmo se

pueden usar indistintamente cualquier tecnología en la capa de enlace tales como

FDDI, Ethernet, Token Ring, pointto point, etcétera.

Cabecera de capa de
Enlace

Cabecera de Etiqueta
"Shím"

Cabecera de capa de
Red

Datos de la Capa de
Red

Figura 2.1. Llevando una etiqueta en la Shim labelheaderl2]

La estructura del shim label header se muestra en la Figura 2.2, la utilidad de

cada campo será descrita más adelante.

Figura 2.2. Estructura del shim label

2.1.3 DISTRIBUCIÓN DE LA CAPA RED EN PLANOS

La capa de red se divide en dos planos o componentes: El Plano de Datos

(Fowardíng Plañe) y el Plano de Control (Control Plañe).

2.1.3.1 Plano de datos en la capa de red tradicional

Este plano es el encargado de la conmutación de los paquetes mediante la tabla

de enrutamiento y la dirección destino del paquete. Consiste en una serie de

procedimientos o algoritmos que el enrutador usa para que un paquete que arriba

pl DAVIB Bruce, RECKTHER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 2, página 31
P1 PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 2, página 27
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encuentre la salida. Existen dos algoritmos con los cuales se logra completar el

proceso descrito anteriormente: longest match y exact match.

2.1.3.1.1 Algoritmo de mayor concordancia (Longest Match Algorithm)[17]

Todos los enrutadores deben implementar un algoritmo consistente para la

conmutación de los paquetes IP dentro del enrutador (¡P fowarding) denominado

Longest Match Algorithm. Este algoritmo se basa en la coincidencia de las rutas

en la tabla de enrutamiento con la dirección IP que contenga el paquete a ser

enrutado.

Una ruta con un prefijo de red extendida más larga (longer extended-network-

prefix) describe un conjunto de destinos más pequeño que la misma ruta que con

un prefijo de red extendida menor (shorter extended-network-prefix). Como un

resultado, una ruta con un prefijo largo se dice que es "más específico" mientras

que una ruta con un prefijo de red corto se dice que es "menos específico". Los

enrutadores deben usar la ruta con un prefijo de red extendida largo que es la ruta

que más corresponde o concuerda (most specific matching route). Por ejemplo, si

el destino de un paquete IP es la dirección 224.15.14.3, y existen tres prefijos de

red en la tabla de enrutamiento (224.15.14.0/24, 224.15.0.0/16, 224.0.0.0/8), el

enrutador seleccionará la ruta hacia 224.15.14.0/24. Esta ruta es escogida porque

su prefijo tiene el mayor número de correspondencia de bits en la Dirección IP

destino del paquete. Esto se ilustra en la Tabla 2.1

DESTINO

Ruta 1

Ruta 2

Ruta 3

224/15.14.3 = 11100000. 00001111. 00001110. ( , 00000011

224.15.14.0/24= 11100000. 00001111. 00001110. 00000000

£24|5-0^0/16 = 11100000^00001111 00000000 00000000

1,5224 0,0 0 / 8 = ,i$fooooo ooooo'óbb 'oooooooo 00*000000

Tabla 2.1. La mejor correspondencia es con la ruta 1 que tiene el prefijo más largo (más
específico).

[17] SEMERIA Chuck, "Understanding IP Addressing: Bverything You Ever Wanted to Know"
http://urww.xb5partaers.com/columbia/classQ2/semeria.Iiteal



2.1.3.1.2 Algoritmo de concordancia exacta (Exact Match Algorithm)

Este algoritmo realiza la misma comparación entre la dirección IP del paquete que

arriba con las entradas de la tabla de enrutamiento y toma en cuenta el campo de

tipo de servicio o alguna indicación específica de capas superiores.

2.1.3.2 Plano de Control en la capa de red IP tradicional.

Es el responsable de la construcción y mantenimiento de la tabla de enrutamiento,

consiste en uno o más protocolos de enrutamiento que permiten el intercambio de

información de enrutamiento entre los enrutadores. Ejemplos de estos protocolos

son BGPy OSPF.

2.1.4 DIAGRAMA DE BLOQUES[3]

La arquitectura antes descrita y la estructura en dos planos, control y datos se

puede representar en un diagrama de bloques tal como se muestra en la Figura

2.3

Se destaca de esta figura la diferencia entre los dos planos y las funciones que

cada una de ellas desempeña, así por ejemplo el plano de datos utiliza una tabla

de enrutamiento mediante etiquetas (label-forwarding table) mantenida por el

enrutador MPLS para enviar los paquetes etiquetados.

El componente de control por su parte es el responsable de crear y mantener la

información de label-forwarding (asociaciones o bíndings) entre un grupo de

enrutadores MPLS ¡nterconectados.

pl PEPELNJAK Ivan, GUICHAHD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 1, página 11
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Figura 2.3. Diagrama de bloques de los planos de Control y Datos en MPLS.131

MPLS al ser una nueva tecnología utiliza ciertos términos propios que describen

su arquitectura, de los cuales a continuación se hará un resumen:

2.1.4.1 Enrutador de Conmutación de Etiquetas (Label Switching Router) LSR

Es cualquier enrutador capaz de enviar paquetes basado en conmutación de

etiquetas (label swítching}. La principal función de estos equipos es recibir y

enviar paquetes con etiquetas, así como distribuir la información necesaria para

realizar este trabajo.

De acuerdo con la funcionalidad que cada LSR brinda pueden clasificarse a su

vez en Edge-LSR, ATM-LSR, y ATM edge LSR y LSR propiamente dicho.

P1 PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architeotures" Capítulo 1, página 12
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Figura 2.4. Estructura de un Edge LSRÍ3]

2.1.4.1.1 LSR de borde (Edge LSR)

Es un enrutador que está ubicado en el borde de la red MPLS, por lo tanto es

capaz de enviar y recibir paquetes de dos maneras, con etiquetas y sin ellas. Sin

embargo es importante destacar que el LSR de borde coloca etiquetas a los

paquetes que tienen que ser enviados hacia un LSR y las retira cuando un

paquete tiene que ser enviado hacia un enrutador que no maneja conmutación de

etiquetas (label switching).

2.1.4.1.2 ATM-LSR

Es un enrutador que realiza el envío de paquetes con etiquetas segmentados en

celdas ATM.

2.1.4.1.3 ATM LSR de borde (Edge ATM-LSR)

Es un ATM-LSR que tiene como vecinos a enrutadores que no soportan MPLS.
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2.1.4.1.4 LSR propiamente dicho

Es un enrutador que realiza el envío y la recepción de los paquetes etiquetados.

2.1.5.4 Label Syvitching: Componente de datos

La descomposición de la capa de red en dos planos es también aplicable a Label

Swítching. El algoritmo usado por este plano o componente para tomar la decisión

de enrutamiento de un paquete se basa en dos fuentes de información. La

primera de ellas es una tabla de enrutamiento guardada por un LSR y la segunda

es la etiqueta asociada al paquete.

2.1.4.2 Rutas conmutadas mediante etiquetas LSP (Label Switching Paths)^0]

Cada paquete que ingresa en una red MPLS pasa un enrutador de ingreso y

egreso de la red. Este mecanismo crea lo que es conocido como LSP (Label

Switching Path), que esencialmente describe un conjunto de LSRs a través de los

cuales un paquete etiquetado debe atravesar para alcanzar el egreso de la red

para una FEC particular. El LSP es unidireccional, lo que significa que un LSP

diferente se utiliza para el tráfico de retorno.

LABEL SWITCHED
PATH LSP

Figura 2.5. Los LSPs (Label Swítching Paths) son como túneles.111'21

[3] PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures" Capítulo 1, página 14
[10] RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías de Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 18
[1L2] CISCO SYSTEMS, "Deploying Large Scale VPN with MPLS", Sesión RTS-230
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El LSP es como un "tubo" o túnel, como se muestra en la Figura 2.5. Mientras los

datos viajan dentro del LSP, el enrutamiento se basa solo en la conmutación de

etiquetas, no en la dirección IP destino que va en el paquete como en el

enrutamiento tradicional.

2.1.4.3 Tablas de enrutamiento en Label Switching p2'

La tabla de enrutamiento consiste en una secuencia de entradas (enfríes} las

cuales están asociadas a la etiqueta que tiene un paquete que arriba. En MPLS,

esta tabla se la conoce como LFIB (Label Forwardíng Information Base) en donde

se almacenan las entradas que el LSR necesita. Por ejemplo, el LSR que es el

siguiente salto.

Existe otra tabla, la FIB (Forwardíng Information Base) en donde se almacenan

todas las entradas, incluyendo las de la LFIB que los demás LSR comparten,

inclusive no siendo siguiente salto, pero esto depende de la manera de cómo se

maneja la retención de etiquetas por los LSRs que se explica en la sección

2.2.4.3.

Cada entrada puede poseer una o más subentradas las cuales proporcionan la

etiqueta con la cual el paquete debe salir así como la interfase de salida y el

próximo salto. Las subeníradas pertenecientes a una entrada pueden tener

diferente o la misma etiqueta de salida, también puede haber más de una

subentrada para manejar enrutamiento multícast.

Etiqueta de entrada
(Incomming Label)

Primera Sub Entrada
(First Sub Entry)

Segunda Sub Entrada
(Second Sub Entry)

Figura 2.6. Entrada en la tabla de enrutamiento en Label Swltching[nA

[22] ROSEN E, VISWANATHAN A, CALLÓN R, "Multiprotocol Label Switching Architecture", IETF RFC
3031, vwAV.ietf.org/rfc/rfc3035.txt
[1U] SAYEED Azhar, "Introducción to MPLS", Networkers Cisco Systems, Sesión RTS-130
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La búsqueda de la entrada se la realiza mediante la etiqueta que tiene el paquete

que arriba, el paquete con etiqueta N busca la entrada número N.

Una entrada en una tabla de enrutamiento también puede incluir información

relacionada a los recursos que el paquete puede usar tales como una

determinada prioridad para encolar al paquete en una salida.

El LSR puede mantener una tabla de enrutamiento única o puede poseer una

tabla asociada a cada inferíase, pudiendo usar las dos opciones combinadas.

Para la última opción el paquete no se maneja solamente por la etiqueta que trae

sino que es determinante la interfase con la cual arriba al LSR.

2.1.5 TABLAS DE INFORMACIÓN EN UN LSR[3]

Cada LSR mantiene dos tablas con la información relevante para MPLS en el

componente de datos. La primera conocida como Labe! Information Base (LIB)

mantiene todas las etiquetas asignadas por el LSR y las asociaciones recibidas

de todos sus vecinos.

Debido a que múltiples vecinos pueden enviar una asociación a un mismo prefijo

de dirección IP destino, solo es relevante la información enviada por el LSR

vecino que" sea el siguiente salto, la información contenida en la LIB es filtrada

en la Label Forwarding Information Base (LF1B) que es la necesaria para

intercambiar paquetes etiquetados.

En la Figura 2.7 se muestra un gráfico que muestra como están dispuestas estas

dos tablas de información en un LSR.

[3] PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 1, página 17
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Figura 2.7. Bloques de las tablas del LSR[3]

2.1.6 LABEL SWITCHING: ALGORITMO121

El algoritmo de enrutamiento se basa en Label Swapping o Intercambio de

Etiquetas. Cuando un LSR recibe un paquete, el enrutador extrae la etiqueta del

paquete que actúa como etiqueta entrante (Incoming Labeí) y lo usa como un

indicador para buscar la entrada correspondiente en la tabla. Una vez que la

entrada es encontrada, por cada subentrada el enrutador reemplaza la etiqueta en

el paquete con la Etiqueta Saliente (Outgoíng Labeí) y lo envía a la interfase de

salida. Este caso se da cuando el LSR mantiene una tabla de enrutamiento única,

para el caso en el que se tenga una tabla por cada interfase, la única modificación

al algoritmo es que el LSR recibe el paquete y mediante el dato de la interfase de

entrada selecciona una tabla particular correspondiente a esa interfase, este

algoritmo es comparable con el que realiza un conmutador ATM al conmutar las

celdas.

[3] PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 1, página 18
[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Tecknology and Applications", Capítulo2, página 31
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Las etiquetas contienen significado implícito con respecto al enrizamiento debido

a que el valor de etiqueta determina en la tabla a donde enrutar el paquete.

También puede tener significado implícito con respecto a reservación de recursos,

cuando la etiqueta se lleva en una cabecera ATM o Frame Relay tiene significado

de enrutamiento y reservación. Una Shim Label Header contiene un campo

correspondiente a la etiqueta que tiene solo significado de enrutamiento, y existe

otro campo dentro de la shim que expresa reserva de recursos. Se puede usar

ambas partes combinadas para llevar información de enrutamiento y reserva e

incluso, la etiqueta solamente puede llevar información de enrutamiento y reserva

de recursos. La simpleza de este algoritmo permite su fácil implementación en

hardware y software que posibilita un alto performance en enrutamiento sin

requerir de hardware costoso. Otra característica del algoritmo es su baja

utilización de recursos de memoria comparada con otros algoritmos. Mediante un

solo acceso de memoria se tiene información de enrutamiento y recursos a

utilizarse, y además, el valor de la etiqueta especifica la entrada en la tabla.

Es importante entender que el uso del enrutamiento basado en el intercambio de

etiquetas (labe! swapping forwarding) combinada con tecnologías de la capa de

enlace significa que diferentes equipos pueden ser usados como LSRs

implementando en ellos un programa de control y administración adecuado.

2.1.6.1 Algoritmo de enrutamiento único

En la capa de control de la arquitectura convencional de enrutamiento se

requieren múltiples algoritmos de enrutamiento. Por ejemplo, para realizar el

enrutamiento de paquetes unicast se requiere el algoritmo de longest match

basado en las direcciones destino de la capa de red, mientras que para los

multicast se requerirá el longest match en la dirección de origen combinada con el

exact match sobre las direcciones de destino y de origen, otro caso es el de

paquetes unicast con requerimientos de tipo de servicio, en este caso será

necesario utilizar el algoritmo de longest match sobre la dirección de destino

además del exact match basada en los bits de tipo de servicio de la cabecera de

la capa de red.
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Una propiedad importante de la Conmutación de Etiquetas es la ausencia de

múltiples algoritmos de enrutamiento en el componente de datos, la Conmutación

de Etiquetas mantiene un único algoritmo basado en el Intercambio de Etiquetas

(label swapping) que hace una importante distinción comparada con la

arquitectura convencional de enrutamiento. Se muestra un esquema de esta

diferencia en la Figura 2.8.

FUNCIÓN DE
ENROLAMIENTO

Arquitectura Convencional de Enrutamiento [2]

FUNCIÓN DE
ENRUTAMIENTO

Arquitectura para Label SwitohmgI2]

Figura 2.8. Arquitecturas para IP tradicional y Conmutación de Etiquetas.

Se podría pensar que el utilizar un único algoritmo en el plano de datos es un

limitante para la Conmutación de Etiquetas (label switching}, sin embargo, el

Intercambio de Etiquetas (label swapping) permite manejar un amplio rango de

P] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capitulo2, página 33
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funcionalidad debido a que puede estar acompañado con las técnicas de

enrutamiento convencional como se describirá posteriormente.

2.1.6.2 Grado de detalle de enrutamiento (Fowarding Granularity)

El plano de datos en la Conmutación de Etiquetas no pone por si mismo ninguna

restricción sobre el grado de detalle de enrutamiento (Fowarding Granularity) que

puede ser asociado a una FEC particular y por lo tanto a una etiqueta. Esta

característica es determinada completamente en el plano de control que decide

donde y como explotarla.

2.1.6.3 Multiprotocolo: Abajo y Arriba121

Figura 2.9. Multiprotocoio: Abajo y Arriba pl

De la descripción previa hecha al plano de datos se derivan dos importantes

conclusiones. La primera de ellas es que el plano de datos no es específico de

una tecnología particular de la capa de red, se puede usar indistintamente el label

switchíng para paquetes IP, IPX o Apple Talk lo que hace a label switching una

solución multiprotocolo bajo una tecnología de capa de red. Además, las

1 DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo2, página 35
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propiedades multiprotocolo de label switching son soportadas también sobre las

conexiones virtuales de cualquier tecnología de capa de enlace. Esto explica el

nombre que el IETF Working Group ha asignado al estándar de esta tecnología

MPLS. Un esquema se muestra en la Figura 2.9.

2.1.6.4 Label switching: Componente de Control

El componente de control es responsable de: a) Distribuir la información de

enrutamiento entre los LSRs y b) Implementar los procedimientos o algoritmos

que los enrutadores utilizan para convertir esa información en las tablas de

enrutamiento, que son usadas en el plano de control por la Conmutación de

Etiquetas. Tal como se realiza en el plano de control en cualquier sistema de

enrutamiento, label switching está obligado a controlar la distribución consistente

de la información de enrutamiento entre los LSRs y los procedimientos para

construir las tablas.

El plano de control de label switching incluye todos los protocolos de

enrutamiento tales como BGP, OSPF de la arquitectura de enrutamiento

convencional. Estos forman únicamente un subconjunto dentro del componente

de control en la arquitectura de label switching, Sin embargo, esto no basta

porque la información que provee no es suficiente para construir tablas de

enrutamiento en base a etiquetas utilizadas por el plano de datos. Para llenar el

vacío se necesitan procedimientos en el LSR tales como:

Crear asociaciones entre las etiquetas y las FECs (Label Binding)

a) Informar a los otros LSRs de las asociaciones creadas (Label Binding

Exchange)

b) Utilizar ambas tareas para construir la tabla de enrutamiento utilizada por el

plano de datos (FIB y LFIB).

Es importante anotar que la asociación de etiquetas en un LSR con las FECs se

la realiza a partir de un pozo (pool) de todas las etiquetas posibles, que en un

principio están sin asignar, lógicamente no todas las etiquetas disponibles son
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asignadas por lo que siempre existirán etiquetas libres conocidas también como

free labels.

La estructura global del componente del control en label switching se muestra en

la Figura 2.10.

V * * * *
"""Protcolos ,ide <

Enrutamientolde la,
capa* "de red

(ej :, OSPF,, ,BGP), *

.-Procedimientos para'
' Aerear Asociaciones»»,.'

ffjf ' ^ -

entre ..etiquetas y, •
' ,, - FECs ' * '

'Procedimientos "para
*

información* acerca
. . . . /M»-,l» -,' f. S tí -,

,de las asociaciones
\ r, *de etiquetas
, -1 « î-,» V-í V*-?

Mantenimiento de la Tabla de Enrutamiento

Figura 2.10. Label switching control componenr-[2]

Protcolos de .
^Enrutamiento de la
-; i «jcapa" de.i'r ed. ' t

FEC al Siguente
Salto

Procedimientos para
crear Asociaciones".

Procedimientos para
~ „ distribuir
información acerca"

Asociación entre
FEC y Etiqueta

Mantenimiento de la Tabla de Enrutamiento

Figura 2.11. Construcción de la tabla de enrutamiento.[2]

2.1.6.5 Asociación de etiquetas locales versus remotas

El plano de control en label switching provee dos tipos de asociación de etiquetas:

Asociación Local: Un LSR asigna una etiqueta a una FEC de manera local.

m DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo2, página 38



Asociación Remota: El enrutador recibe de un LSR vecino la información de que

una asignación de etiquetas a una FEC ha sido creada.

2.1.6.6 Upstream versus Downstream Binding[14]

La publicación de la asignación de etiquetas entre LSRs puede realizarse de dos

maneras: Upstream y Downstream.

2.1.6.6.1 Upstream.

Se denomina a la dirección del intercambio de información de asignación de

etiquetas va en igual sentido al flujo de los paquetes. La asignación de una

etiqueta a una FEC se realiza en el LSR local y se la utiliza como etiqueta de

salida del LSR mientras que para el LSR remoto dicha asignación se la utiliza

como etiqueta de entrada.

2.1.6.6.2 Downstream.

Es lo opuesto a Upstream. La dirección del intercambio de información de

asignación de etiquetas va en sentido opuesto al flujo de los paquetes. La

asignación de una etiqueta a una FEC se realiza en el LSR remoto y se la utiliza

como etiqueta de salida del LSR local, mientras que para el LSR remoto dicha

asignación se la utiliza como etiqueta de entrada.

Información
déla

asociación
para la

etiqueta X

Paquetes
con etiqueta

X

Paquetes
ita

Downstream Upstream.

Figura 2.12. Upstream versus Downstream Binding

[14] SEMERIA Chuck, "Multiprotocol Label Switching: Enhancing Routing in the New Public Network",
www.juniper.net/teclicenter/techpaper/mpls/mt) ls.html
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2.1.6.7 Creación y destrucción de la asociación de etiquetas'31

2.1.6.7.1 Asociación manejada por control (Control Driven) vs Asociación manejada por

datos (Data Driven)
\n LSR puede crear o destruir una asociación entre una etiqueta y una FEC como

resultado de un evento particular. Tal evento puede ser provocado por los

paquetes que deben ser enrutados por el LSR o por información de control o

enrutamiento como por ejemplo las actualizaciones de enrutamiento que realiza

OSPF. Cuando la creación o destrucción de etiquetas es provocada por paquetes

de datos se refiere como Asociación de etiquetas manejada por datos (Data

Driven Label Binding) y cuando la creación es provocada por información de

control se refiere a ésta como Asociación de etiquetas manejada por control

(Control Driven Label Binding).

Existe un amplio margen de opciones en ambas opciones, por ejemplo para Data

Driven se puede crear una asociación para el flujo de una aplicación tan pronto

como se vea el primer paquete para tal flujo o puede esperar a que este flujo

tenga varios paquetes, sugiriendo que tal flujo es lo suficientemente grande para

que amerite la creación de la Asociación de Etiquetas (Label Binding}. La elección

entre estos métodos tiene impacto en la performance y la escalabilidad. El MPLS

Forum escogió el esquema Control Driven.

2.1.6.8 Distribución e Intercambio de Información de Asociación de Etiquetas (Label
Í21Binding Information Exchange)

Existen dos maneras para realizar la distribución de la información de asociación

de etiquetas: Colocar la información a distribuirse encima de los protocolos de

enrutamiento existentes (piggybacking) o crear un protocolo específico para

realizar esta tarea.

[3] PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Arcnitectures", Capítulo 2, página 25
pl DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo2, página 49
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Una de las maneras de distribuir la información de asociación de etiquetas es que

esta Información sea montada encima de los protocolos de enrutamiento, pero

esto es posible en esquemas Control Dríven, porque la distribución de las

etiquetas se enlaza a la distribución de la información de control. Esto hace que la

distribución de la asociación de etiquetas sea consistente con la distribución de la

información de enrutamlento, pero crea una condición especial conocida como

race condition que debe tomarse en cuenta para contrarrestarla, los race

conditions pueden suceder cuando uno de los dos tipos de información está

disponible primero que la otra, ocasionando problemas con la distribución de la

otra, los dos tipos de información a los cuales se hace referencia son la

asociación de las FECs con el siguiente salto (por medio de los protocolos de

enrutamiento) y la asociación de las FECs con las etiquetas (labelbinding).

Este tipo de distribución se adapta mejor a protocolos que utilizan asociación

explícita entre una FEC y el siguiente salto como los protocolos que utilizan el

algoritmo de vector distancia como BGP. Existe también el inconveniente de

adaptar la distribución de asociación de etiquetas a un protocolo de enrutamiento

ya que implica cambiar los formatos de mensaje de tales protocolos además de la

Inconsistencia si este protocolo modificado es recibido por un enrutador que no

maneja etiquetas.

La otra forma de distribuir la información de asociación de etiquetas es mediante

un protocolo exclusivo para este intercambio, resultando ser ésta la única ventaja.

Por el lado negativo se tendrá que anotar que se vuelve más crítica la prevención

de race conditlon. Otra de las desventajas es añadir un protocolo extra al sistema

que produce más complejidad.

Al usar un protocolo para realizar el intercambio de asociaciones de etiquetas se

debe tomar en cuenta que los diferentes protocolos de enrutamiento utilizan

diferentes mecanismos para el intercambio de mensajes, por ejemplo BGP utiliza

técnicas de actualizaciones explícitas, mientras otro protocolo como OSPF envía

actualizaciones completas y periódicas de sus tablas de enrutamiento, una de las

opciones para adaptar satisfactoriamente al protocolo de intercambio de
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asociaciones de etiquetas es usar uno por cada protocolo de enrutamiento. La

otra opción es utilizar un único y robusto que soporte todas las condiciones,

lógicamente esto provocará mayor carga al procesamiento del sistema. En

conclusión, dependiendo del protocolo de enrutamiento, para MPLS, se tendrá

aparte un protocolo o se lo montará encima mediante objetos, que son utilizados

por BGP y RSVP.

2.1.6.9 Transitorios en enrutamiento

Se tiene transitorios en enrutamiento en eventos en los cuales la red no se

encuentra en estado de convergencia o la información de enrutamiento a través

de la red está cambiando, mientras se encuentra la red en el estado transitorio, la

información almacenada en los enrutadores es inconsistente. Estos eventos

pueden ser provocados por: fallas en los enlaces, en los enrutadores, o ambos.

Todos los protocolos previenen los lazos de enrutamiento (routing loops) en el

estado de convergencia, pero en un estado transitorio casi todos ellos, a

excepción de EIGRP, no pueden prevenirlos. El componente de control de Label

Switching al usar estos protocolos no puede hacer tampoco nada por prevenirlos,

pero al igual que los protocolos de enrutamiento, debe tener mecanismos para

contrarrestar los efectos adversos de los lazos de enrutamiento.

El efecto más adverso es el excesivo uso de recursos de red tales como buffers

en los enrutadores, consumo de CPU y ancho de banda por los paquetes que son

transportados a través del lazo, lo cual resta recursos a los demás paquetes que

deben ser correctamente transportados, produciendo inestabilidad y demorando la

convergencia del sistema.

Una manera de tratar con estos efectos adversos es estar seguros de que nunca

ingrese tráfico a un lazo de enrutamiento, lo cual se conoce como prevención de

lazo (loop prevention). Otra manera es permitir que el tráfico entre en un lazo pero

restringir los recursos que puede consumir dicho tráfico, se lo conoce como

mitigación del lazo (loop mitigation). Como en otros factores sería más deseable



aplicar prevención del lazo pero existen varios parámetros para ser tomados en

cuenta tales como overhead debido al tráfico de control adicional, escalabilidad,

impacto negativo en el tráfico que no se encuentra en un lazo de enrutamiento y

la habilidad de discriminar el tráfico que se encuentra en un lazo y el que no,

especialmente para información de control.

El enrutamiento convencional emplea mitigación del lazo mediante el mecanismo

de TTL Tiempo de Vida (time to Uve) el cual emplea un contador decreciente para

cada paquete que en cada salto es decrementado en una unidad, al llegar a cero

el datagrama es descartado. Este mecanismo es empleado también en label

switching pero es difícil de ¡mplementar cuando se lo utiliza sobre arquitecturas de

capa de enlace como Frame Relay o ATM ya que no manejan este campo, sin

embargo el TTL se lo puede añadir en el shim header para adaptarlo a estas

arquitecturas.

Es importante darse cuenta que este es un mecanismo adicional que utiliza el

LSR para prevenir o mitigar los lazos. Este control también se lo realiza en los

protocolos de enrutamiento para IP.

2.2 ARQUITECTURA MPLS

2.2.1 ENRUTAMIENTO BASADO EN EL DESTINO (DESTINATION BASED

ROUTING)lll-2]

Un LSR usa los protocolos de enrutamiento para construir asociaciones entre las

FEC y los correspondientes siguientes saltos. Esta asociación es usada por el

componente de control solamente para la construcción de la LFIB (label fowarding

Information base). La LFIB se utiliza para en enrutamiento de paquetes por el

LSR. Al asociar una FEC con el siguiente salto, mediante los protocolos de

enrutamiento, el LSR se encuentra listo pasa construir una entrada en su tabla de

etiquetas (LFIB entry), esta información proviene de tres fuentes:

[11'2] CISCO SYSTEMS, "Deploying Large Soale VPN with MPLS", Sesión RTS-230
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- Una asociación local entre el FEC y una etiqueta.

- La asociación entre la FEC y el siguiente salto para esa FEC. Esta

información es provista por los protocolos de enrutamiento.

- Una asociación remota entre la FEC y la etiqueta para ésta, que es recibida

desde el siguiente salto.

Cada entrada en la LFIB consta de: etiqueta entrante (incomming label} al LSR,

la FEC, la etiqueta saliente (outgoing labe!) y la ¡nterfase de salida. Mediante los

protocolos de enrutamiento se obtiene la información que hace la

correspondencia entre la FEC y el siguiente salto y la interfase de salida por

donde se llega al siguiente salto. Hasta este momento se han creado entradas en

la LFIB que contienen únicamente FEC e interfase de salida. El LSR asocia a

cada entrada de esta tabla una etiqueta entrante (incoming label) que es tomada

de su pool libre de etiquetas. Dicho de otra manera, la asociación local de

etiquetas en un LSR consiste en asignar una etiqueta con la cual el LSR espera

recibir los paquetes que tienen como destino un mismo prefijo (una misma FEC).

El dato faltante ahora es la etiqueta saliente (outgoing label), la cual se obtiene

intercambiando información entre los LSRs, recuérdese que este intercambio

puede hacerse de dos formas:

- Llevando esta información sobre otros protocolos como BGP o RSVP.

Mediante un protocolo dedicado específicamente a esta función. Ej. : LDP

Protocolo de Distribución de Etiquetas (Label Distribution Profoco/).

El LSR recibe de todos sus vecinos las asociaciones locales de etiquetas, el LSR

revisa si esta información fue recibida desde el LSR que es su siguiente salto para

determinada FEC y asocia esa etiqueta como su etiqueta saliente (outgoing label}.

El resto de la información puede tener dos suertes en función del modo de

retención de esta información de lo cual se puede obtener detalle en la sección

2.2.4.3 de LDP Protocolo de distribución de Etiquetas (Label Distribution

Protocoí).

Para ilustrar como funciona label switching se ¡lustra el ejemplo que se muestra

en la Figura 2.13. Se asume que existe un conjunto de destinos con el prefijo de
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dirección IP 192.6 /16 que están directamente conectados al LSR E y que la red

se halla en estado de convergencia. El LSR B y el LSR D tienen al LSR E como

su siguiente salto para la FEC antes descrita, del mismo modo, el LSR A tiene

como siguiente salto al LSR B y el LSR C tiene al LSR D como siguiente salto

para la FEC. Cada LSR tiene tres interfases numeradas ¡f O, ¡f 1 e if 2, No importa

que protocolo este corriendo sobre cada interfase, sea este PPP, Ethernet, etc.

También se asume que todos los LSR mantienen una LFIB por LSR, y no por

interfase.

IH
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Siguiente
Salto

LSRB

OUT
Intf

if1

OUT
label

IH
label

Siguiente
Salto

LSR E

OUT
Intf

If1
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Actualizaciones de entutamiento
(OSPF, EIGRP, etc)

IN
label

Siguiente
Salto

LSRD
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Intf

If2
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labal

IN
label

Siguiente
Salto

LSR E

OUT
Intf

IfO

OUT
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IN
labe!
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Salto

LSR E

OUT
Intf

ifO

OUT
lábil

^Ustedes pueden alcanzar"'
la 192.6/16 a través mfo

Figura 2.13. Destínatlon-Based Fowarding con Conmutación de Etiquetas1
.[11.2]

Tan pronto como el LSR A determina el siguiente salto (LSR B) para la FEC

192.6/16, el LSR A toma una etiqueta de su pool de etiquetas libres, por ejemplo

[11'2] CISCO SYSTEMS, "Deploying Large Scale VPN wíth MPLS", Sesión RTS-230
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la 100. El LSR A usa esta etiqueta como índice en su LFIB para la entrada que

debe ser actualizada. Una vez que la entrada es encontrada, el LSR A nomina la

etiqueta entrante (Incoming Label) al LSR con el valor de 100, el siguiente salto el

LSR B, y la interfase de salida al if 1. EL LSR B realiza el mismo procedimiento,

determina que el siguiente salto es el LSR E, toma una etiqueta de su pool de

etiquetas libres, para el ejemplo con un valor de 6.

El LSR utiliza este valor como índice para encontrar la entrada en su LFIB para

que sea actualizada. Una vez que la entrada a la LFIB se encuentra, el LSR B

coloca el valor de 6 a la etiqueta de entrada (¡ncoming label = 6), el siguiente salto

hacia E, y la ¡nterfase de salida hacia if1. Los LSRs C y D realizan procedimientos

similares. La Tabla 2.2 resume los estados de las entradas para los cinco LSRs

del ejemplo.

En el LSR A

En el LSR B

En el LSR C

En el LSR D

En el LSR E

Tabla 2.2. Entradas en la LFIB iniciales121

Obsérvese que ninguna de las entradas de la LFIB tiene su etiqueta saliente

publicada, esto es debido a que solo se ha expuesto la parte de asignación de

etiquetas local, la cual no provee la información de las etiquetas salientes.

1 DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 4, página 92



Ahora, los LSRs empiezan a intercambiar su información sobre la asociación de

etiquetas locales (Label Binding Information Exchange). El LSR A envía la

información de su asociación de etiquetas locales a los LSRs vecinos B y C, sin

embargo, cuando B recibe esta información, B se da cuenta que no proviene del

siguiente salto para la FEC expuesta, así que B no puede usar esta información

para actualizar su etiqueta saliente en la LFIB asociada a 192.6/16. Lo mismo se

aplica cuando C recibe esta información.

El LSR B envía la información sobre sus asignaciones locales a A, D y E. Como

los LSRs D y E no tienen a B como su siguiente salto, no pueden usar esta

información para actualizar sus tablas. Sin embargo, cuando el LSR A recibe la

información desde B, A se da cuenta que proviene de su siguiente salto para la

FEC 192.6/16. Por lo tanto, el LSR A recibe esta información como asociación

remota (remote binding} y usa la etiqueta para esta FEC que proviene desde B

(label 6) para actualizar su etiqueta de salida en la entrada de la LFIB asociada

con 192.6/16. Hasta este punto, el LSR A ha completado totalmente su entrada en

la LFIB. La información de las asignaciones locales que el LSR C envía a A y D

no es utilizada por estos dos últimos ya que no tienen a C como siguiente salto.

La información de asignaciones locales que D envía a B, C y E, es utilizada

solamente por C, ya que este último tiene a D como siguiente salto. Una vez que

el LSR C recibe esta información, publica el valor de la etiqueta (label 5} enviada

por D en la interfase de salida en la entrada de la LFIB. De igual modo, la

información de asignaciones locales que el LSR E envía a los LSRs B y D es

usada por ambos ya que tienen a E como el siguiente salto.

Los enrutadores actualizan sus entradas en la LFIB de cada uno con el valor de

etiqueta de salida (label 6} respectivamente. Las entradas a la LFIB de cada uno

de los LSR se muestran en la Tabla 2.3 y Figura 2.14.
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Tabla 2.3. Entradas de la LFIB después de la distribución de las etiquetas1
[2]

11121 CISCO SYSTEMS, "Deploying Large Scale VPN with MPLS", Sesión RTS-230
[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 4, página 94
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Se nota que el LSR E no posee etiqueta de salida ya que el salto para la FEC

descrita en el LSR E es E mismo, esto es debido a que la FEC 192.6/16 está

conectada a él directamente, y retira la etiqueta del paquete. El LSR E actúa

como LSR de borde.
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Figura 2.15. Conmutación de Paquetes basado en Label Sw¡tchingl^'2]

A este punto, todos los LSR han publicado sus entradas en las LFIB de cada uno.

Cuando el LSR A recibe un paquete, y el paquete lleva la etiqueta 100, A usa esta

etiqueta como índice en su LFIB para localizar la entrada (la etiqueta y la entrada

tienen el valor de 100). Una vez encontrada la entrada, A reemplaza (label

swapping} la etiqueta de entrada (label 100) con el valor de la etiqueta saliente

(label 6) y envía el paquete al LSR B a través de la interfase if 1. Al recibir B este

paquete, utiliza la etiqueta transportada en el paquete para ubicar la entrada en su

LFIB (label 6), reemplaza la etiqueta entrante con la saliente y lo envía a E a

[1U] CISCO SYSTEMS, "Deploying Large Scale VPN with MPLS", Sesión RTS-230
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través de su interfase de salida if 1. Cuando E recibe este paquete, retira la

etiqueta y lo envía a su destino a través de la interfase ¡f 0.

2.2.2 COMPORTAMIENTO EN CAMBIOS DE TOPOLOGÍA.

Para ilustrar como la conmutación de etiquetas se comporta en la presencia de

cambios en la topología de la red, se verá lo que pasa cuando el enlace entre D y

E cae. Una vez que D detecta que el enlace está abajo, utiliza la información

proveída por los protocolos de enrutamiento para cambiar su siguiente salto para

la FEC 192.6/16 desde el LSR E al LSR B. Como resultado, la etiqueta saliente en

la entrada de la LFIB del LSR D asociada a la FEC 192.6/16 ya no es válida. Para

obtener la etiqueta saliente correcta, D necesita intercambiar información de

asociación de etiquetas para su nuevo siguiente salto, LSR B. La obtención de

ésta información depende como B maneja la información de asociación de

etiquetas recibida de los otros LSRs. Si D guardó la información de asociación de

etiquetas que recibió de B, tan pronto como D determina su siguiente salto (LSR

B), puede inmediatamente usar esta información para publicar la etiqueta de

salida. De otra manera, si D no guarda la información, hará un requerimiento de

esta a su siguiente salto, LSR B.

2.2.3 MEJORAMIENTO DE ESCALABILIDAD EN ENRUTAMIENTO A

TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE LA JERARQUÍA DE

ENRUTAMIENTO121

La arquitectura en la Internet actual es una colección de dominios de

enrutamiento, donde el enrutamiento dentro de dominios individuales se provee

mediante protocolos de pasarela interior como OSPF o RIP. Mientras el

enrutamiento entre dominios es ejecutado por protocolos de pasarela exterior

como BGP. La ventaja de dividir en intra e ínter dominios es la reducción del

volumen de información de enrutamiento que deben manejar los enrutadores,

[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 4, página 95
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para mejorar la escalabilidad. Sin embargo, la partición en dominios no significa la

total partición de la información de enrutamiento, especialmente para un enrutador

que se encuentra en un dominio de tránsito, queriendo decir que la información en

transito no tiene origen ni destino dentro del dominio; por lo tanto, tiene que

mantener en sus tablas todos los enrutadores del ínter dominio de acuerdo si es

un enrutador de borde (enrutador que conecta dominios diferentes) o un

enrutador interior.

Para la Internet, un enrutador dentro de un dominio de tránsito debe mantener

rutas hacia los enrutadores del ínter dominio e intra dominio para realizar el

transporte de los paquetes. Mediante MPLS, este enrutador necesitará

únicamente conocer a los vecinos de su dominio, permitiendo que menos

información de enrutamiento sea intercambiada disminuyendo el tiempo de

convergencia. Al tener división en dominios, si se realiza un cambio en la

topología en determinado dominio, la información de enrutamiento solo se

propaga a través de éste, y los enrutadores ubicados dentro de otros dominios no

tienen la necesidad de actualizar sus tablas consiguiendo aislar los problemas

dentro del dominio.

Para lograr esto MPLS utiliza un recurso conocido como Apilamiento de Etiquetas

(label stackíng] que consiste en colocar varias etiquetas apiladas a un mismo

paquete, cada una tiene cierto significado particular, el LSR siempre leerá e

interpretará la más externa en un concepto LIFO (Last Input First Ouput- Último

en llegar primero en salir).

Entre los LSR de un mismo dominio se intercambia la información de label

switch/ng para poder enviar los paquetes dentro de él, se incluye a los

enrutadores de borde. De esta manera cualquier equipo conoce como alcanzar a

un vecino dentro de su dominio. Para alcanzar un enrutador fuera del dominio los

paquetes deben ser enviados hacia el enrutador de borde quien conoce como

encaminarlos a los otros dominios.
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Entre los enrutadores de borde de dominio se deberá correr un protocolo de

pasarela exterior BGP, puesto que se adapta perfectamente para intercambiar

asociaciones de etiquetas dentro de él. El proceso de intercambio de información

de asociaciones de etiquetas se realiza también entre estos LSR de la manera ya

conocida con la variante del concepto de "siguiente salto". El siguiente salto para

un enrutador de borde es otro enrutador de borde, haciendo transparente toda la

topología interna sobre la cual se puede correr un protocolo de pasarela interior

como OSPF.

Un paquete por tanto al ingresar a un dominio de tránsito es etiquetado en un

esquema de pila (stack) de etiquetas, una etiqueta permite entregar el paquete en

el siguiente LSR dentro del dominio (esta etiqueta es cambiada por cada LSR

dentro del dominio) y otra etiqueta para que sea leída por el siguiente LSR de

borde (esta etiqueta es la más interna y es leída e intercambiada únicamente por

un LSR de borde que ha intercambiado esta asociación mediante BGP.

Dominio de
Enrutamiento A

Dominio de
Enrutamiento B

Dominio de
Enrutamiento C

Figura 2.16. Label Switching con conocimiento de jerarquía de enrutamiento.

Esta situación es ilustrada en la Figura 2.16, el dominio de enrutamiento A

consiste en dos LSR de borde, LSR T y LSR W y dos LSR interiores, LSR X y

LSR Y, existe un conjunto de destinos (FEC) en el dominio de enrutamiento C que

es alcanzable a través del LSR de borde de ese dominio (LSR Z). El LSR Z

distribuye la información de enrutamiento al LSR W y éste al LSR T, quien a su

turno la distribuye al LSR V.

p] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 4, página 98
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Debido a que todos los LSRs dentro de A son parte de un intra dominio,

mantienen entre ellos rutas hacia cada uno, esto significa que el LSR T, el LSR X

y el LSR Y tienen rutas hacia el LSR W. Cada uno de estos LSRs crean una

asociación local para esa ruta y distribuyen información sobre esta asociación a

los otros LSRs. Usando una combinación de asociaciones locales y remotas, el

LSR T, LSR X y el LSR Y construyen una entrada en la LFIB asociada con el LSR

W como se muestra en la Tabla 2.4.

En el LSR T

En el LSR X

En el LSR Y

En el LSR W

LSR X

LSR Y

LSR W

LSR W

Tabla 2.4. Entradas en la LFIB del dominio de enrutamiento A[2]

Nótese que el siguiente salto en la entrada de la LFIB del LSR W es él mismo,

esto se usa para indicar que el LSR W cuando recibe un paquete con la etiqueta

que concuerde con su entrada (labe! 17), tiene que extraerla del stack llevado por

el paquete. Una vez removida esta etiqueta el LSR W lee la que sigue para poder

enviar el paquete de acuerdo con su LFIB.

Ahora se verá como los LSR de borde (LSR V, LSR T, LSR W y LSR Z) publican

sus entradas en la LFIB que están asociadas con las rutas ínter dominio. Se

asume que el LSR Z crea una asociación local para la FEC relacionada con el

conjunto de destinos en C, con 6 como la etiqueta local. El LSR Z distribuye esta

información de asociación al LSR W. Además asume que el LSR W crea una

asociación local para la misma FEC con 2 como la etiqueta local. El LSR W

[2] DAVIB Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 4, página 99



95

distribuye esta información al LSR T. Cuando el LSR W recibe la información de la

asociación de etiquetas de su "siguiente salto" LSR Z. El LSR W usa la etiqueta

que trae esta asociación (6) como etiqueta saliente. Finalmente se asume que el

LSR T crea una asociación local entre la FEC con 5 como etiqueta local,

igualmente, el LSR T distribuye esta información de asociación al LSR V. Cuando

el LSR T recibe la información de asociación de etiquetas de su "siguiente salto"

(LSR W), el LSR T usa la etiqueta que lleva esta asociación (label 2) como

etiqueta saliente.

Cuando el LSR T recibe información de asociación de etiquetas de su "siguiente

salto" (LSR W), el LSR T se da cuenta que su siguiente salto para esta asociación

no está directamente conectado a él, sin embargo el LSR T mira en su LFIB la

entrada correspondiente a la dirección del siguiente salto (LSR W). La etiqueta

saliente para la entrada encontrada (label 10) es la etiqueta que el LSR T tiene

que poner en el label stack (5)

Ahora se considerará que el LSR T recibe del LSR V un paquete con etiqueta (5),

el LSR T encuentra que la etiqueta de salida en su entrada de la LFIB con

etiqueta entrante (5) es (2) así que el LSR T reemplaza la etiqueta que es llevada

en el paquete. Adicionalmente el LSR T coloca una etiqueta (10) en la pila de del

paquete y lo envía al siguiente salto LSR X. Cuando el LSR X recibe el paquete

busca la entrada en su LFIB y determina que la etiqueta de salida es (12) y el

siguiente salto es el LSR Y. A continuación el LSR Y reemplaza la última etiqueta

por la número (17) y la envía al LSR W. Finalmente cuando el LSR W recibe el

paquete y encuentra que la entrada en su LFIB con etiqueta entrante (17), retira

esta etiqueta, por consiguiente la etiqueta que queda al tope del stack es la

número (2) que fue puesta allí por el LSR T. Nuevamente el LSR W usa esta

etiqueta como índice para encontrar la entrada (2) en su LFIB. El LSR W

reemplaza esta última etiqueta con la número (6) y envía el paquete al LSR Z.

Para resumir, el uso del conocimiento de la jerarquía de enrutamiento permite un

completo aislamiento de las rutas interiores dentro de un dominio de

enrutamiento, mejorando la estabilidad, convergencia y escalabilidad.
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2.2.4 PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS LDP (LABEL

DISTRIBÜTION PROTOCOL) m

La arquitectura MPLS define un protocolo de distribución de etiquetas como un

conjunto de procedimientos en los cuales un LSR Informa a otro del significado de

las etiquetas usadas para enrutar el tráfico a través de ellos. MPLS no define un

protocolo de distribución único. De hecho, un diferente número de protocolos de

distribución se están estandarizando de tal modo que como se explicó

anteriormente, sea puesto encima de otros protocolos dependiendo de la

aplicación explícita como ingeniería de tráfico.

2.2.4.1 Modos de operación de LDP

Para ejecutar LDP existen tres modos de funcionamiento atendiendo a las

siguientes posibilidades:

- Atendiendo al método de distribución de etiquetas

Downstream-on-Demand

Downstream Unsolícited

- Atendiendo al método de retención de etiquetas

Liberal

Conservativa

- Atendiendo al método de control

Ordered

Independent

2.2.4.2 Métodos de distribución de etiquetas

Existen dos maneras de distribuir la asociación de etiquetas entre los LSRs,

dependiendo si esta es requerida (on Demand) o si la asociación de etiquetas

llega sin ser requerida (Unsolicited).

m ANDERSON1, DOOLAN P, FBLDMAN N, "LDP Especifícation", IETF, RFC 3036,
www.ietf.org/rfc/rfc3Q36.txt
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2,2.4.2.1 Downstream Unsolicited

En la figura 2.17 el LSR 2 genera una etiqueta para determinada FEC y comunica

esta asociación al LSR 1. El LSR1 inserta esta asociación en su tabla, y si el LSR

2 es su siguiente salto para la FEC, como ya fue explicado, el LSR 1 la utiliza

como etiqueta de salida.

Mapplng: 462

LSR1 LSR2

Label-FEC Bincfing

Figura 2.17. Distribución de etiquetas Downstream Unsol¡citedm

2.2.4.2.2 Downstream On Demand

En la Figura 2.18, el LSR 1 reconoce al LSR 2 como siguiente salto, y un

requerimiento es hecho al LSR 2 para una asociación entre la FEC y una etiqueta.

Si el LSR 2 reconoce la FEC y el siguiente salto para ella. Crea una asociación y

la replica al LSR 1 para que la utilice como etiqueta de salida para la FEC.

Ambos métodos se pueden implementar en a misma red e incluso a la vez, el

requerimiento es que entre cualquier pareja de LSRs debe acordarse uno de los

métodos en común.

[1C1 RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías de Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 54



Request

•I^Request
Mapping:

963

— Mapping: 462

Request
Mapping: 311

LSR1 LSR2

Request for Binding

Label-FEC Binding

Figura 2.18. Distribución de etiquetas Downstream Unsol¡citecf-W]

2.2.4.3 Métodos de Retención de etiquetas

El LSR recibe asociación de etiquetas remotas desde todos los LSRs vecinos o

de los cuales se mantenga adyacencias, independientemente si alguno de los

LSR remotos es su siguiente salto. El LSR puede guardar todas las asociaciones

o solamente guardar la asociación proveniente de su siguiente salto y las demás

desecharlas.

[10) RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías de Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 53
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2.2.4.3.1 Retención de etiquetas modo liberal (Liberal Retention Mode)

En la Figura 2.19, el LSR1 mantiene en su tabla la asociación de etiquetas

provenientes todos sus vecinos además de la asociación de su siguiente salto

válido. Si el siguiente salto cambia, no necesita el LSR local realizar de nuevo el

procedimiento de petición de asociación de etiquetas a su nuevo siguiente

salto válido, ya que al identificar al nuevo LSR válido, mantiene en su tabla la

etiqueta de salida para este nuevo siguiente salto, permitiendo más rápida

adaptación a los cambios de topología y enrutamiento, pero requiere que el LSR

mantenga mayor número de etiquetas que en casos en que no se dispone como

en MPLS sobre ATM es una desventaja como se verá en la sección 2.5.

Estas labeis se mantienen para el
caso en que se necesiten

Mapping: 422
E o H a a a s

ValM __
M«xt Hop

LSR4

Figura 2.19. Método de retención de etiquetas modo liberal[10]

[10] RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías de Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 56
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2.2.4.3.2 Retención de etiquetas modo Conservativo (Conservativa Retention Mode)

En la Figura 2.20, el LSR1 mantiene en su tabla la asociación de etiquetas

provenientes solamente de su siguiente salto, desechando las demás. Si el

siguiente salto cambia, se deberá realizar el procedimiento de petición de

etiquetas al nuevo LSR que sea su siguiente salto. La convergencia de la red a

cambios de topología es más lenta que el modo liberal, pero se dispone de mayor

cantidad de etiquetas libres.

LSR2

Valfd _
Next Hop

LSR3

LSR4

[10]Figura 2.20. Retención de etiquetas modo conservativo'

El método elegido es un compromiso entre la capacidad de guardar etiquetas y la

velocidad de adaptación a los cambios en el enrutamiento.

[ID] RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías de Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 57
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2.2.4.4 Métodos de control de la distribución de la Información de Asignación de
Etiquetas.

Existen dos métodos de control de asignación de etiquetas que tiene que ver con

la manera como se decide generar asociación de etiquetas y su distribución al

detectarse una FEC.

2.2.4.4.1 Control Independiente (Independent Control)

En este método cada LSR toma independientemente la decisión de cuando

generar etiquetas y publicarla a sus vecinos una vez que se tiene una FEC.

Mediante este mecanismo, cada LSR decide como dividir en FECs un conjunto de

prefijos de direcciones. Por ejemplo, pude decidir que cada prefijo en su tabla de

enrutamiento representará a una FEC. Si el LSR vecino toma una decisión

diferente sobre las FECs que usará, no será posible establecer LSPs para

algunas de esas FECs. Normalmente, el LSR vecino está configurado de tal modo

que esto no ocurra. Sin embargo, esta situación puede ser crítica cuando se

agregan rutas en un LSR.

La ventaja del método de control independiente permite que los LSRs establezcan

y publiquen asociaciones de etiquetas a cualquier momento, sin el retardo de

mensajes de petición de asignaciones que viajen desde un borde a otro del LSP,

además, el LSR puede recordar asociaciones de etiquetas de otros LSR que no

son sus vecinos. Esto es útil para un eventual cambio de topología, ya que se

logra convergencia casi instantáneamente ya que es más fácil establecer nuevos

LSPs. Como desventaja, no depende de la disponibilidad del LSR de egreso,

como se verá en el método ordenado a continuación, necesita de mecanismos de

control o detección de lazos de enrutamiento que se describirán en la sección

2.2.5.
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2.2.4.4.2 Control Ordenado (Ordered Control)

En el método de control ordenado, el procedimiento de la asignación de etiquetas

sigue ordenadamente desde el inicio o fin de un LSP. Bajo este esquema, un LSP

puede ser establecido desde el LSR de egreso. Un LSR puede conocer si es un

LSR de egreso si el siguiente salto para una FEC no es un LSR. El LSR de

egreso asigna una etiqueta y publica esta asignación a los LSRs vecinos. Todo

vecino que cree que el LSR de egreso es su siguiente, salto para la FEC

procederá a asignar la etiqueta para sus correspondientes vecinos, hasta llegar al

origen de la FEC. De esta manera, la asignación de etiquetas tiene un

establecimiento ordenado desde el LSR de egreso hasta el LSR de ingreso. Un

ejemplo de este proceso se muestra en la Figura 2.21.

192.69/L6

Etiqueta = 6
FEC = 192.69/L6

Etiqueta =14
FEC = 192.69/L6

Cb)

Figura 2.21. Establecimiento ordenado de un LSP. La etiqueta es publicada por el nodo de
egreso (a); el LSR D asigna la etiqueta e informa de esta asociación a sus vecinos después de

recibir la publicación desde EPI

pl DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 5, página 125
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En la Figura 2.21 (a), el nodo E se identificó así mismo como un LSR de egreso

para el prefijo de dirección 192.69/16, del cual tiene una ruta directa. Coloca una

etiqueta para esta FEC (6) y publica esta asociación a su único vecino, el LSR D.

Una vez recibida la publicación (Figura 2.21 (b)). D coloca una etiqueta con valor

de 8 y publica esta asociación a sus LSRs vecinos, A y C. De esta manera, el

establecimiento del LSP procede de una manera ordenada desde el egreso hasta

el ingreso. En este método, la selección de las FECs puede ser hecha por el LSR

que inicia el LSP. Como el establecimiento de la ruta prosigue a través del LSP,

todos los LSRs usan la misma FEC que fue escogida por el iniciador, todo lo que

se necesita es que los LSRs puedan determinar el siguiente salto para la FEC en

cuestión, así ellos pueden determinar si la asociación de etiquetas proviene del

correcto siguiente salto.

La ventaja del método ordenado se muestra en una red que se encuentra en un

estado de transición desde enrutamiento convencional a MPLS. En tal red, el

administrador de red quiere tener control minucioso de los cambios a realizarse y

puede determinar que paquetes deben ser tratados con MPLS. Mediante el

método de control ordenado, se puede obtener esta ventaja configurando listas de

acceso en el LSR de egreso que inicia el establecimiento del LSP, en contraste, si

se desea utilizar el método de control independiente, se necesitaría configurar

cada LSR en la red. Además, el método de control ordenado permite proveer

mecanismos de prevención de lazos de enrutamiento.

Como desventaja, se tiene el incremento de tiempo para establecer un LSP, ya

que se requiere que las asociaciones viajen a través de una región entera de

LSRs. Durante este periodo de establecimiento, algunos paquetes se pueden

perder o ser procesados mediante longest match, y ninguna de estas dos

condiciones es deseable.

Afortunadamente, es posible acomodar ambos métodos de control en la red sin

introducir problemas de ínter operabilidad. Sin embargo, si un operador de red

decide obtener los beneficios completos del método de control ordenado, se

requiere que todos los LSRs lo soporten.
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Después de revisar los modos de operación de LDP: distribución de etiquetas, de

retención y de control se pueden obtener combinaciones entre todas ellas. Las

más utilizadas son:

- Downstream on demand, conservativa, ordered.

- Downstream unsolicited, liberal, ordered.

2.2.4.5 Downstream on demand, cónservative, ordered.

Optimiza el número de etiquetas, por lo cual es indicado para ATM o hardware

donde el rango de etiquetas es limitado. No tiene buen performance a los cambios

de enrutamiento ya que requiere mayor intercambio de mensajes, al romperse un

enlace pueden existir pérdidas de paquetes.

2.2.4.6 Downstream unsolicited, liberal, ordered.

Tiene alto performance en los cambios en el enrutamiento ya que no requiere

intercambio de mensajes, los LSP se establecen inmediatamente y no existe

pérdida de paquetes y requiere de mayor cantidad de etiquetas.

2.2.5 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAZOS DE ENRUTAMIENTO. [2]

Como se mencionó en la sección 2.1.6.9 que trata acerca del manejo de

transitorios de enrutamiento, la conmutación de etiquetas debe tratar el problema

de los lazos de enrutamiento. Existen dos métodos para tratar los lazos:

- Prevención del Lazo (Loop prevention): Previene la formación de lazos de

enrutamiento antes que cualquier paquete sea enviado por el lazo.

- Mitigación del lazo (Loop Mitigation): Toma acciones para minimizar los

efectos negativos de los lazos de enrutamiento.

[2] DAVIE Bruce, REKHTBR Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 4, página 127
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Desde que la mayoría de protocolos de enrutamiento de IP no puedieron prevenir

la formación de los lazos de enrutamiento, el enrutamiento IP usa el método de

mitigación del lazo. El campo Tiempo de Vida TTL (Time to Uve] se decrementa

en cada salto IP. Si este campo alcanza el valor de cero, el paquete es

descartado y no se sobrecarga a la porción de la red que se encuentre en un lazo

con este tráfico y se pueden usar los recursos para salir de este estado transitorio

actualizando las tablas de enrutamiento.

En muchos casos, MPLS puede adoptar exactamente el mismo mecanismo. Los

paquetes etiquetados traen un campo denominado también TTL que opera de la

misma manera como el IP TTL. Sin embargo, existen casos que no es factible la

utilización de este mecanismo, notablemente en los enlaces ATM, que son

conocidos como non - TTL segmente en la arquitectura MPLS.

Una primera opción para mitigar los lazos en enrutamlento en este tipo de enlaces

es usar un espacio de buffer limitado para mitigar los recursos utilizados en un

lazo de enrutamiento. El tráfico proveniente del componente de control como

información de enrutamiento o LDP viaje separado del resto, por ejemplo por un

VPI/VCI separado en el caso de ATM. Muchos conmutadores ATM tienen la

habilidad de limitar la cantidad de memoria que puede ocupar un buffer para un

VC, y la aplicación de esta capacidad puede controlar el daño hecho por un lazo

de enrutamiento. Recuerde que al mitigar un lazo de enrutamlento, la red puede

tener recursos para reconverger y no desperdiciarlos en enrutar paquetes

atrapados en un lazo. En un ATM-LSR, si el paquete se encuentra atrapado en un

lazo, esta limitado a consumir solamente un espacio reducido en el buffer y por lo

tanto, cantidad limitada de recursos, incluso, si el lazo es debido a un error de

configuración.

Una segunda opción es ¡mpiementar una cuenta de saltos mediante mensajes

LDP requerimientos y respuestas, debido a que el método de propagación de

asociación de etiquetas en demanda obliga a los mensajes de requerimiento

propagarse desde el punto en que la topología cambia, hacia el ATM-LSR de

egreso: los lazos transitorios pueden ser detectados y corregidos como se
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muestra en la Figura 2.22. La cuenta de salto funciona como el mecanismo TTL,

pero es llevado en mensajes LDP. Cuando Alcanza el valor de cero, el

requerimiento de nueva asociación de etiquetas falla y la espiral mostrada en la

figura termina. Cuando el enrutamiento se estabiliza, se restablece los

requerimientos de asociación, y un nuevo LSP puede ser establecido.

cuenta de salto
LDP =3

Figura 2.22. Manejo de lazos de enrutamiento con mecanismo TTL[10]

2.2.6 MANEJO DE ERRORES EN LA ASOCIACIÓN DE ETIQUETAS.

Cuando un LSR recibe un paquete con una etiqueta, pero (a) No existe entrada

en la LFIB de valor igual a la etiqueta entrante o (b) existe tal entrada, pero no

indica el siguiente salto o en componente de la etiqueta de salida en la entrada

está vacío. A este tipo de errores se los conoce como falla de etiqueta (Label

Failure). En esta sección se describirá como un LSR maneja estos errores.

Cuando el LSR encuentra una falla de etiqueta, una posible opción para el LSR es

retirar la etiqueta del paquete y tratar de enrutarlo mediante la información traída

en la cabecera de la capa de red del paquete. Sin embargo, esta opción no es

siempre posible. Por ejemplo, cuando el paquete lleva una pila de etiquetas, el

[IO] RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías de Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 78
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LSR no tiene suficiente información para enrutar el paquete. Otro caso sería en un

ATM-LSR, si se requiere que el LSR enrute el paquete basado en la cabecera IP

se necesitaría que el ATM-LSR re ensamble las celdas ATM para formar el

paquete y luego procesarlo mediante su cabecera IP. Claramente esto es un

requerimiento no razonable.

Manejar las fallas de etiqueta retirando la etiqueta del paquete no es siempre

posible, se hace opcional esta característica. Si un LSR no puede manejar esta

opción, el paquete es descartado, similar al enrutamiento convencional.

2.2.7 CARACTERÍSTICAS DE LDP[24]

LDP tiene las siguientes características básicas:

- Provee un mecanismo de descubrimiento de LSRs para permitir que un par de

LSRs se encuentren uno a otro y establezcan la comunicación.

- Define cuatro clases de mensajes:

• Mensajes Discovery

• Mensajes de Adyacencia, el cual trata de la inicialización, mantenimiento y

finalización de mensajes entre los LSRs.

• Mensajes de Publicación de Etiquetas (label adveríísement), que trata con

la publicación de la asociación de etiquetas, requerimientos, abandonos y

liberación.

• Mensajes de Notificación, usado para informar a los LSRs de

requerimientos de etiquetas abortados, falta de recursos para asignar

etiquetas, recursos disponibles de etiquetas, detección de lazos.

- Corre sobre TCP para proveer entrega confiable de los mensajes, a excepción

del mensaje de discovery.

Está diseñado para ser fácilmente extensible usando mensajes especificados

como colecciones de objetos codificados llamados TLVs (type, length, valué).

[24] ANDERSON 1, DOOLAN P, FELDMAN N, "LDP Especifícation", IETF, RFC 3036,
vvww.ietf.org/rfc/rfc3036.txt
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La codificación TLV significa que cada objeto contiene un campo de tipo para

decir que especie es el objeto, por ejemplo una asociación de etiquetas. El campo

de longitud indica que tan largo es el objeto y el campo de valor, el cual depende

del campo de tipo.

2.2.7.1 Descubrimiento de los vecinos

El protocolo que permite descubrir a los LSRs vecinos se denomina LDP

discovery protocol el cual utiliza los servicios del protocolo UDP de capa de

transporte. Un LSR periódicamente envía un mensaje HELLO multicast a través

del puerto UDP que tiene el significado de todos los enrutadores en esta red.

Todos los LSR escuchan este puerto para el mensaje Helio.

2.2.7.2 Transporte confiable

La decisión de correr LDP sobre TCP es algo controversial. La necesidad de

confiabilidad es clara: si una asociación de etiquetas o una petición de asociación

de etiquetas no es exitosamente entregada, el tráfico no podrá ser etiquetado y

correctamente enrutado a través de la red. Es fácil encontrar ejemplos en donde

el orden de la entrega de los mensajes también es importante, por ejemplo, una

publicación de asociación seguido por el retiro de la petición para esa asociación.

Se tendrá un efecto totalmente diferente si los mensajes no son entregados en

orden, para tal efecto, se decidió usar TCP para proveer un servicio confiable.

Se podría considerar también dar esta funcionalidad a LDP por sí mismo, se

deseaba proveer exactamente el nivel de funcionalidad que LDP necesita. Por

ejemplo, TCP provee control de congestión que no es necesario en un protocolo

de control vecino a vecino como el caso de LDP. Además, el completo

ordenamiento de los mensajes que provee TCP es más estricto que el que se

requiere para la distribución de etiquetas.

Las ventajas de dar confiabilidad a LDP se contraponían a las desventajas, por

ejemplo, debido a que cada mensaje de asociación de etiquetas debe ser

respondido mediante un acuse de recibo (acknowledge), se necesitaría de un
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temporizador para cada mensaje no reconocido. En contraste, LDP puede dejar

esta función a TCP, el cual puede usar un temporizador único. La sobrecarga de

manejar un número grande de temporizadores puede ser significante en el

procesamiento. TCP brinda además otras funciones útiles que LDP usa gratis,

tales como un eficiente empaquetamiento de mensajes de capas superiores en

paquetes IP, montar encima o colocar los acuses de recibo en paquetes de datos

y control de flujo. A diferencia, mecanismos de control de flujo y congestión se

deberían desarrollar exclusivamente para LDP si se desea habilitar estas

características en él. En conclusión, es preferible usar un protocolo perfectamente

probado antes que "inventar de nuevo la rueda".

2.2.7.3 Mensajes LDP[24]

Como se explicó antes, existen cuatro clases de mensajes, esto no quiere decir

que LDP utilice solo 4 mensajes sino que los que usa están agrupados en dichas

clases, entre los mensajes más comúnmente usados están:

Initialization

Keepalíve

Label Mapping

Label Withdrawal

Label Reléase

Label Request

Label Request Abort

2.2.7.3,1 Iniciolización (Initialization)

El mensaje de inicialización es enviado al principio de una sesión LDP para

posibilitar que dos LSRs estén de acuerdo en varios parámetros y opciones para

la sesión. Se discute el modo de distribución de etiquetas, el valor de los

temporizadores, y el rango de los valores de etiquetas a ser usados en el enlace

entre los LSRs. Los dos LSRs pueden enviar mensajes de inícialízación, y el LSR

que recibe el mensaje responde con Keepalive si los parámetros son aceptados.

1241 ANDERSON 1, DOOLAN P, FELDMAN N, "LDP Especification", IETF, RFC 3036,
vAVW.ietF.org/rfc/rfc3Q36.txt
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Si algún parámetro no es aceptable, el LSR responde con un error de notificación,

y la sesión de inicialización se da por concluida.

2.2.7.3.2 Keepalive

Los mensajes de Keepalive son periódicamente enviados en ausencia de

cualquier otro mensaje para asegurar que cada LSR conoce que su vecino está

funcionando correctamente. En ausencia de mensajes Keepalive o algún otro

mensaje LDP dentro de un apropiado intervalo de tiempo, el LSR concluye que su

vecino, o la conexión hacia el se ha caído y da por terminada la sesión.

2.2.7.3.3 Imposición de Etiquetas (LabelMapping)

Los mensajes de Label Mapping son el corazón de la distribución de etiquetas.

Estos mensajes son usados para la publicación de una asociación de una etiqueta

a una FEC.

2.2.7.3.4 Retiro de etiqueta (Label Withdrawal)

Realiza el proceso reverso a Label Mapping. Se usa para revocar una publicación

de una asociación anterior. La razón para un retiro incluye la remoción de un

prefijo de dirección de la tabla de enrutamiento del LSR debido a cambio en la

topología, o un cambio en la configuración del LSR.

2.2.7.3.5 Liberación de etiqueta (Label Reléase)

En mensaje de liberación de etiqueta es usado por un LSR que previamente

recibió un mensaje de /abe/ mapping y ya no necesita más esa asociación.

Típicamente ocurre esto cuando el LSR que libera encuentra que el siguiente

salto para la FEC no es el LSR que publicó la asociación para la FEC. Un LSR

libera asociaciones de este modo cuando está operando en modo en de retención

de etiquetas conservativo.
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2.2.7.3.6 Mensaje de requerimiento de asociación de etiqueta (Label Requets)

Recordemos que los LSRs pueden operar en dos métodos de distribución de

etiquetas: Independiente y Ordenado. En el último modo, los LSRs requieren label

mapping o petición de asociación de etiqueta a determinada FEC a través de

mensajes Label Request.

2.2.7.3.7 Mensaje de revocamiento de asociación de etiqueta (Label Abort)

Si un mensaje de Label Request necesita ser revocado antes de ser respondido,

por ejemplo debido a que el siguiente salto ha cambiado, el LSR requeriente

revoca su pedido con un mensaje Label Request Abort.

2.3 ENCAPSULACIÓN EN ENLACES QUE NO SON ATM./J/

En ciertas tecnologías de capa dos como ATM, la cabecera de capa de enlace

tiene semántica adecuada para llevar información en etiquetas. Para tales

tecnologías, llevar la información en la cabecera de capa de enlace tiene una

ventaja de reutilizar la existente funcionalidad de conmutación como utilizar el

hardware de ATM. Sin embargo, existen otras tecnologías de enlace como punto

a punto, FDDI, Ethernet, Token Ring, las cuales su cabecera de capa de enlace

no tiene semántica adecuada para llevar una etiqueta. Cuando MPLS es

destinada para funcionar sobre tales tecnologías, la información de la etiqueta es

llevada en un pequeño shim de 32 bits (descrito en la sección 2.1.2.4) insertado

entre las cabeceras de enlace y red.

Para implementar una pila de etiquetas el shím /ayer consta de una secuencia de

entrada de pila de etiquetas (label stack entry), en donde en el tope de la pila

aparece en un paquete después de la cabecera de la capa de enlace y la última

etiqueta de la pila aparece antes de la cabecera de la capa de red. La

conmutación en el LSR se realiza mediante la lectura de la label stack entry que

131PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 2, página 26
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se encuentre al tope. Cada entrada de pila de etiquetas se codifica según la figura

2.23

«3 4,8.ejf¡~9'3 O 1 2 5
2', ,' -'~ _-f • „-3

"S O *L-S!;¿^4*B>r7~á 9 O,S,

Etiqueta EXP s TTL

Figura 2.23. Formato de entrada de pila de etiqueta (label stack entryf^

El campo S puesto en 1 se usa para indicar que esa etiqueta se encuentra en el

fondo o último lugar en la pila, las demás tienen este campo en 0.

El campo tiempo de vida (Time to uve) es similar al de la cabecera IP. Este

campo es efectivo solamente en la entrada de pila que se encuentre en el tope.

El campo EXP se utiliza de diversas maneras para soportar calidad de servicio

QoS.

2.3.1 AFILAMIENTO DE ETIQUETAS (LABEL STACKING)m

La conmutación de etiquetas permite una característica muy potente, útil y

escalable la cual es permitir que un paquete lleve más de una etiqueta con lo cual

cada una pude tener diferente semántica. Las diferentes etiquetas dentro de un

mismo paquete forman una pila o stack, un enrutador puede añadir o extraer

etiquetas. El encaminamiento se lleva a cabo en base a la etiqueta exterior o top

label. Mediante el apilamiento de etiquetas se puede poner un LSP dentro de otro

LSP. Se pueden anidar LSPs de esta forma, tantos como se quiera aunque 2 o 3

es el máximo número en la práctica.

pl PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 2, página 27
[23] ROSEN E, REKHTER Yakov, LI T, CONTA A, "MPLS Label Stack Encoding", IETF, RFC 3032,
www.ietf.org/rfc/rfc3032.txt
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LER introduce LSR envía
etiqueta en el paquete basado
paquete en el iabel

Introduce 2nd

label en el
paquete Envío basado en

etiqueta exterior (L1)
{label interna no
examinada)

/•I!HL2|L1|\ Extrae
label
externa

Extrae
label
interna

Figura 2.24. Ejemplo de apilamiento de etiquetas[10]

N'de Introduce Intercambia Intercambia Intercambia Intercambia Extrae 203 Pops
etiquetas label 101 101-yl02
en el I (ignora IP
stack | address)

lo

102^103 201-̂ 202 202-5-203 Intercambia 101
Introduce (ignora (ignora 103->104 I
201 (ignora label label (ignora IP |
IP address} interna & IP interna & IP addressji

fiáí'r?.̂ ?!..... ?í!í'.r?.??!............ I

Figura 2.25. Detalles del Apilamiento de Etiquetas (Label Stacking) [10]

2.4 DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS USANDO BGP[2]

Como se vio en la sección 2.2.3 en la cual un par de enrutadores BGP desean

intercambiar información de asociación de etiquetas, se define para BGP versión

[IO] RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías de Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 31
[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 5, página 138
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4 una pequeña extensión como mecanismo para permitir el intercambio de

información de asociación de etiquetas.

BGP es muy extenso en su contenido y MPLS hace uso de sus extensiones

multiprotocolo, una de estas extensiones, por ejemplo posibilita el uso de

múltiples tipos o familias de direcciones, como IPv4 o IPv6. MPLS simplemente

define otra familia, en la cual se incluyen aparte de los prefijos de direcciones una

o varias etiquetas. La codificación de esta familia de direcciones se muestra en la

figura 2.26.

Etiqueta ( 3 bytes ;

".'": '••: - - ÉítqueíasjC|gcíonaJes>''";?:;vJ' Á !!A|j.'

Prefijo (Variable)

Figura 2.26. Etiqueta y prefijo de dirección codificado en BGP¡2!

El campo de longitud señala el número total de bits que incluyen las etiquetas y el

prefijo de dirección. Cada etiqueta se codifica en tres bytes. De estos tres bytes o

24 bits, 20 se utilizan para la identificación de la etiqueta, un bit para identificar si

es la etiqueta tope (Top Labe!) de igual modo en que se describió en la sección

2.3.1 y los tres bits restantes permanecen en cero. Inmediatamente después se

halla el prefijo de dirección IP a la cual está asociada la etiqueta precedente. El

1 DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 5, página 139
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prefijo puede contener cualquier número de bits, hasta 32 para el caso de !Pv4, y

si es el caso, se lo completa con bits O para obtener esta cantidad.

Mediante este método de codificación de etiquetas y prefijos de dirección,

cualquier enrutador BGP que publique una ruta también publica la etiqueta o la

pila de etiquetas que se usarán en la conmutación. Todos los procesos normales

de BGP, como el retiro y redistribución de rutas, pueden ser usados en estas

publicaciones.

2.5 MPLS SOBRE ATM[3]

Una de las formas más comunes de implementar MPLS es sobre ATM, se debe

recordar que para realizar esto es únicamente necesario cambios en el software

de los conmutadores ATM para convertirlos en ATM-LSRs

Dado que ATM utiliza el mismo paradigma de forwarding que MPLS, revisa la

cabecera y en función al VPl-VCi (label), determina el destino intercambiando

esta etiqueta, el implementar Label Switching sobre ATM es mucho más atractivo,

pues no supone cambio alguno en el hardware de los equipos, preserva el Plano

de Usuario y reemplaza el Plano de Control por el Componente de Control de

Conmutación de Etiquetas2.

2.5.1 TRANSPORTE DE LA INFORMACIÓN

Se debe tomar en cuenta que un nodo ATM no tiene la posibilidad de analizar los

datos a nivel de capa de red (capa 3) por lo tanto la información de control debe

ser montada sobre VCs (Virtual Circuit). En particular se utiliza el identificador

0/32 para intercambiar la información de asignación de etiquetas, se usa LDP. La

figura 2.27 muestra la arquitectura para un VC de control en MPLS

131PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 3, página 51
2 Los protocolos para esta implementaoión están definidos tanto en la ITU como en ATM Forum



116

ATM edge-LSR

[ Plano de control en un
enrutadorMPLS

ATM edge-LSR

I Plano de control en un
enrutadorMPLS

Figura 2.27. Arquitectura para un VC de control en MPLSPI

La etiqueta es llevada tanto en la cabecera ATM (en el campo VCIA/PI) como en

el PDU de AAL5, que luego es segmentado en celdas. La razón para poner la

información en dos partes de la arquitectura ATM es para hacer que la

información para una (pila) stack sea más profunda, esta estructura se puede

observar en la figura 2.28.

PDU AAL 5

Celda ATWi C&ida ATM

Cabecera ATM cjue líeva la
etiqueta de tope sobre el VPl/VCi

Celcia ATM

Figura 2.28. Encapsulación de etiquetas en ATMP1

2.5.2 ENRUTAMIENTO

La manera de implementar el enrutamiento basado en el destino difiere un poco

del tradicional utilizado por Conmutación de Etiquetas en equipos que no son

[3] PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 3, página 52
PI DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 5, página 140
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ATM-LSRs. El método de distribución de etiquetas empleado es el Bajo Demanda

(On demand}, esto permite eliminar las limitaciones de hardware acerca del

número de etiquetas que puede soportar un ATM-LSR

La etiqueta colocada en el campo VPI/VCI de la cabecera es la necesaria para

realizar el enrutamiento, mientras que la información del stack es escondida en el

paquete de red PDU por lo tanto es ignorada al atravesar los conmutadores ATM.

El problema que presenta es que no hay posibilidad de discriminar los paquetes

que tienen etiquetas apiladas (stack) y los que no lo tienen.

Otra razón importante para mantener una pila de etiquetas es la posibilidad de

poder incluir los campos de TTL y Exp que no se pueden incluir en la cabecera

ATM y que son necesarios para cuando un paquete abandona el ambiente ATM.

Existe una distinción en MPLS entre ¡nterfase controlado por conmutación de

etiquetas (label-switching controlled) ATM (LC-ATM) y el interfase ATM

convencional, el interfase LC-ATM es aquel que determina los valores del VPI/VCI

por procedimiento de distribución de etiquetas, mientras que el interfase ATM

convencional determina este campo de la cabecera de acuerdo al plano de control

de la arquitectura ATM.

El proceso funciona de la siguiente manera:

- Un ATM LSR de borde recibe un paquete etiquetado o no y de acuerdo con su

FIB o LFIB determina el VP1/VCI usado como etiqueta saliente junto con la

¡nterfase.

- Se realiza el proceso convencional entre LSRs para mantener y distribuir la

información necesaria para etiquetar los paquetes.

- El ATM LSR de borde de salida reensambla las celdas en un paquete

etiquetado, se realiza el proceso ya descrito en la sección 2.2.1 para determinar la

etiqueta y la interfase de salida y el paquete es entregado al siguiente LSR en la

red.
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2.5.3 INTERCALADO DE CELDAS ATM (CELLINTERLEA VE) 13}

Para ilustrar el problema del intercalado de celdas tómese como referencia la

figura 2.29. El Intercalado ocurre cuando en el ATM-LSR C arriban por dos

interfases diferentes paquetes con destino a una misma FEC (igual prefijo de

dirección destino) desde su vecino inferior (downstream neíghbor), por lo tanto el

ATM-LSR C envía los paquetes en celdas etiquetados con el mismo VPI/VCI

hacia el siguiente salto. En el destino el ATM-LSR D no puede reensamblar los

paquetes de manera correcta, pues no tiene forma de diferenciar si el paquete fue

originado inicialmente en el LSR A o el LSR B debido a que las celdas llegan

intercaladas (ce// interleave} desde los dos diferentes orígenes. ATM no tiene la

capacidad de ordenar celdas ya que por característica principal de la arquitectura,

las celdas siempre llegan en orden.

ceiis

in
I/F

1

2

In
tabel

5

8

Address
Prefix

128.89

128.89

Out
1/F

0

0

Out
labef

3

3

128.89

Figura 2.29. Intercalado de Celdas ATM111'21

Para prevenir el intercalado de celdas, el ATM-LSR debe enviar un requerimiento

a su vecino inferior (downstream neighbor) una nueva etiqueta cada vez que un

vecino superior (upstream neíghbor) pide una etiqueta hacia cualquier destino,

incluso si ya algunas etiquetas han sido asignadas para ese destino. Este ejemplo

corresponde a la figura 2.30.

[3) PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 3, página 58
["-2] CISCO SYSTEMS, "Deploying Large Scale VPN with MPLS", Sesión RTS-230
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Figura 2.30. Intercalado de Celdas ATM (ATM Ce// lnterleave)wz}

Con pequeñas modificaciones de hardware algunos conmutadores ATM pueden

enviar dos tráficos de celdas por el mismo VC, evitando el intercalado de celdas,

los conmutadores retienen las celdas entrantes hasta que se recibe aquella en la

cual está encendida la bandera de Final de Trama (End of Frame), entonces el

LSR envía a todas las celdas pertenecientes a esta trama. Esta solución se

conoce como Fusión de Circuitos Virtuales (VC merge). La ventaja está en

ahorrar el número de etiquetas empleadas y la desventaja en al aumento de la

latencia en el conmutador ATM y recursos de memoria en buffery CPU.

In
!/F

1

2

In
label

5

8

Address
Prefix

128.89

128.89

Out
l/F

0

0

Out
label

3

3

128.89

BIEIEIEÍEIE1
ATM-LSR C

Figura 2.31. Fusión de Circuitos Virtuales (ATM VC merge) [11.2]

[1U] CISCO SYSTEMS, "Deploying Large Soale VPN with MPLS", Sesión RTS-230
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2.5.4 CONVERGENCIA A TRAVÉS DE UN DOMINIO ATM-LSR131

En una red convencional ATM, el tiempo de convergencia consiste de los

siguientes componentes:

- Un enrutador de borde tiene que detectar la falla de un enrutador

adyacente a través de la señalización ATM o tiempos de expiración (time

outs] de los protocolos de enrutamiento

- El enrutador de borde detecta la falla del enrutador adyacente e

inmediatamente propaga el cambio de la topología de red a todos los

demás enrutadores.

- En protocolos basados en estado de enlace, todos los enrutadores tienen

que recalcular una nueva topología de red usualmente después de un

pequeño retardo.

Cuando la red ATM migra hacia MPLS, el tiempo de convergencia de la red

consiste de los siguientes componentes.

- Un ATM-LSR detecta la falla de un LSR vecino, este proceso es

usualmente muy rápido debido a que el LSR adyacente está conectado con

enlaces punto a punto y la capa física indica la falla muy rápidamente.

- El LSR debe propagar el cambio de la topología a los otros LSRs, este

proceso es más lento en MPLS debido a que el número de enrutadores a

través de la red entre los enrutadores de borde se ha incrementado. Todos

los conmutadores ATM que eran transparentes para el enrutamiento 1P

sobre ATM tradicional ahora actúan como enrutadores IP.

pl PBPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 3, página 61
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Si el siguiente salto para un destino ha cambiado, un ATM-LSR de borde

debe pedir requerimientos de nuevas etiquetas para sus destinos. Otros

ATM-LSRs deben propagar estos requerimientos a través del dominio

ATM-LSR, más aún si la Fusión de Circuitos Virtuales (VC merge) no está

habilitada y cada requerimiento debe ser propagado a través de todos los

enlaces de la red ATM-LSR hacia el enrutador de egreso, esto es un paso

extra que no se necesita en la red ATM tradicional.

Cuando se compara la convergencia de un backbone ATM basado en IP con uno

MPLS basado en IP + ATM, se puede notar que el tiempo de convergencia de el

segundo se incrementa debido a los pasos adicionales que se deben tomar para

lograr la convergencia. Los otros beneficios de MPLS usualmente opacan al

comparar con esta desventaja. Pero el incremento del tiempo de convergencia

que se debe tomar en cuenta cuando se planea la migración del backbone ATM

hacia MPLS IP + ATM backbone.
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3 APLICACIONES MPLS

3.1 INTRODUCCIÓN

La arquitectura MPLS tal como se ha discutido en el Capitulo II es una tecnología

que conjuga los beneficios de capa 2 y capa 3, sin embargo la real potencialidad

de MPLS está en las aplicaciones que puede soportar basado en sus

características.

Algunas de las posibilidades son las Redes Privadas Virtuales VPNs (Virtual

Prívate Networks)', QoS Calidad de Servicio (Quality of Service), Ingeniería de

Tráfico (Traffic Engineeríng).

3.1.1 PROTOCOLOS DE CONTROL UTILIZADOS POR CADA APLICACIÓN

MPLSP1

Todas las aplicaciones de MPLS utilizan la funcionalidad del plano de control,

cada aplicación tiene el mismo conjunto de componentes que la aplicación de

enrutamiento 1P:

- Una base de datos definida por la FEC.

- Protocolos de control que intercambian los contenidos de las FECs y un

protocolo para intercambiar las asociaciones de etiquetas entre los LSRs

- Opcionalmente una base de datos interna para las FECs y sus etiquetas.

Cada aplicación usa su propio conjunto de protocolos para intercambiar la tabla

de FECs o FEC y etiquetas entre los nodos, la Tabla 3.1 resume esta situación.

131PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 1 página 19
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3.2 CALIDAD DE SERVICIO QoS (QUALITY OF SER VICE]

La gente a menudo piensa que la razón de ser de MPLS es la calidad de servicio,

y se toma a esta aplicación como la más poderosa de esa arquitectura, sin

embargo éste es un concepto errado. La calidad de servicio que provee MPLS es

una aplicación que comparada con las potencialidades que presentan otras tales

como la Ingeniería de Tráfico o las VPNs se ve totalmente opacada y hace

comprender que el requerir QoS en una red no es una razón para implementar

MPLS.

)

„•• PROTOCOLO DE
-" - : " ' : ' CONTROL USADO PARA

'•" - ' • • ' , • ' '. CONSTRUIRLATABIA-'
: APLICACIÓN , TABLADEMC. , ' . DEFEC •-. ..

Enrutamiento IP Tabla de enrutamiento IP Cualquier protocolo de
enrutamiento IP

PROTOCOLO DE
CONTROL USADO PARA
ELlNTERCANBlO DE

. 'ASOCIACIÓN DE
" ÉtlQUTAS

LDP Labal Dlstribution
Protoco!

Enrutamiento IP Multlcast Tabla de enrutamiento IP
Multicast

PIM (Protocol Independent
Multicanst )

Extensiones para PIM

Enrutamiento para VPN Tabla de enrutamientopor
VPN

Mayoría de Protocolos de
enrutamiento IP entre el
proveedos de servicios y el
cliente, BGP dentro del
proveedor de servicios

BGP

Ingeniería de Tráfico Definición de túneles MPLS Definición manual de
interfaces o extensiones de
OSPF

RSVP o CR-LDP

MPLS QoS Tabla de enrutamiento IP Protocolos de enrutamiento
IP

Extensiones de LDP

Tabla 3.1 Protocolos de control usados en varias aplicaciones MPLS[3]

MPLS QoS fue diseñado para soportar a IP QoS por lo que no difiere en mucho

de los beneficios que provee el simple IP QoS, pues no modifica

fundamentalmente el modelo de calidad de servicio de IP. La pregunta a

responder es: ¿Por qué utilizar MPLS QoS? y la respuesta tiene algunas razones,

la más importante es que MPLS soporta mejor el modelo de IP QoS, dado que a

diferencia de IP, no es un protocolo que corre entre los terminales (end to end).

1 PEPELNJAK Ivan, GUI CHARO Jim, "MPLS and VPN Architeotures", Capítulo 1 página 20.
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Muchas redes se convertirán en un futuro próximo a MPLS y ésta sí es una

motivación para soportar QoS, integrar los servicios. Por otro lado QoS

usualmente, tiene significado entre pares de equipos, lo cual se adapta mejor a

MPLS que a IP. Los proveedores de servicio no ofertan servicios MPLS, se

ofertan servicios Frame Relay o ATM y si ofrecen QoS deben ofrecer IP QoS (o

Frame Relay QoS o ATM QoS).

Lo antes expuesto no quiere decir de ninguna manera que MPLS no juega ningún

rol en la Calidad de Servicio, primeramente MPLS puede ayudar a los

proveedores a ofrecer servicios de IP QoS mas eficientemente en una amplia

plataforma, segundo existen muchos beneficios de utilizar MPLS como garantizar

un ancho de banda para un LSP.

3.2.1 CALIDAD DE SERVICIO EN LA INTERNET121

A la fecha nuevas aplicaciones han surgido, creando el desafío de cómo adaptar

la Internet a estos nuevos cambios y necesidades. De allí, que en la actualidad,

todos los esfuerzos de investigación están centrados en mejorar la calidad de su

servicio (QoS, Qua/ity of Service} Aquí surgen dos enfoques de solución. Una que

plantea un nuevo modelo de Internet, donde los enrutadores decidirán las

reservas de recursos, Internet de Servicios Integrados Int-Serv, y otra que asigna

a cada datagrama diferentes prioridades para que sean tratadas adecuadamente

en los enrutadores de la red, Internet de Servicios Diferenciados Díff-Serv.

3.2.2 SERVICIOS INTEGRADOS Y EL PROTOCOLO DE RESERVA DE

RECURSOS RSVP (RESOURCERESERVATIONPROTOCOLA

Los servicios Integrados o Int-Serv fueron creados para dar garantías de calidad

de servicio Final a Final (end to end] para las aplicaciones que la requieren. El

grupo de la 1ETF que estandarizó Int-Serv, se preocupó por crear también un

protocolo RSVP (Resource Reservatíon Protocol ), sirve para la señalización y

[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 6, página 147
1'91 VARIOS, "Internetworking Technology Handbook", wwvv.cisco.com/univercd/cc/td/doc/ciscintwk_doc/
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para realizar las peticiones de recursos que permitan utilizar QoS, es importante

especificar que Int-Serv puede acomodarse a una variedad de protocolos de

señalización de los cuales RSVP es tan solo uno de ellos.

Int-Serv define algunas clases de servicio mediante la reserva de recursos, dé

esta manera una cierta aplicación puede especificar el tráfico que va enviar y el

nivel de QoS que requiere de la red. La especificación de tráfico para determinada

aplicación es conocida como TSpec, y la petición de un determinado nivel de QoS

o la cantidad de recursos requeridos de la red es conocida como RSpec.

Las funciones de un equipo que soporta Int-Serv son las siguientes:

- Política (Polícy): Verifica el tráfico de acuerdo a su TSpec y toma acción de

descartarlo si no cumple con el TSpec.

- Control de Admisión: Chequea si existen suficientes recursos para esperar

una petición de QoS caso contrario la niega.

- Clasificación: Reconoce aquellos paquetes que necesitan un nivel

particular de QoS.

- Encolamiento y planificación: Toma decisiones acerca de cuando los

paquetes son transmitidos y cuales paquetes son descartados.

3.2.2.1 Clases de Servicio.121

Después de considerar varios candidatos, el grupo de trabajo para Int-Serv definió

dos clases de servicio, estas dos clases de servicio se las conoce como Servido

Garantizado (guaranteed sen/Ice] y Carga Controlada (Load Controlled). Las

aplicaciones pueden escoger de estas dos clases dependiendo de cual de ellas

se acopla a sus necesidades.

El Servicio garantizado esta especificado para aplicaciones que necesitan gran

ancho de banda y poco retardo. Para obtener este servicio, la aplicación provee

un TSpec que caracteriza el tráfico a ser inyectado en la red, que incluye

parámetros como velocidad pico, tamaño máximo de paquete, tamaño de la

[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 6, página 149
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ráfaga de tráfico (burst size) y una (Token Bucket Rafe)1. Estos dos últimos

parámetros juntos conforman el token bucket specíl'¡catión, la cual es una manera

estándar de representar las características de ancho de banda que una aplicación

requiere. Un flujo de tráfico se caracteriza por un Token Bucket Rate r y un Burst

size b, y para cualquier intervalo 7, no se envía más de rT + b bytes. El parámetro

más importante en un servicio garantizado RSpec es la velocidad del servicio la

cual describe la cantidad de ancho de banda requerida para el flujo.

El servicio de carga controlada simplemente trata de brindar un servicio

comparable a que si la aplicación corriera en una red sin sobrecarga, con

adecuada capacidad para esa aplicación. Para lograr estos recursos, la aplicación

envía TSpec a los diversos componentes de la red. Los elementos de red deben

asegurarse de:

* Existen los recursos suficientes para proveer el QoS especificado para los flujos

de carga controlada (control de admisión)

* El flujo de carga controlada se encola de tal forma que no perturbe a otros flujos

ni a sí mismo.

3.2.2.2 Protocolo de Reserva de Recursos (Resource reSerVation Protocol) RSVP

RSVP permite que los hosts receptores reserven recursos de la red, tanto para

aplicaciones unicast como mu/ticast. RSVP opera con el protocolo IPv4 como con

IPv6 y se encuentra situado encima de la capa de Internet, dentro de la estructura

del modelo TCP/IP, ocupando el lugar de los protocolos de transporte; pero RSVP

no transporta datos ni realiza enrutamiento, sólo reserva recursos de la red.

Además, RSVP reserva recursos para flujo de datos en forma simplex, es decir,

reserva en una sola dirección.

1 Existen dos algoritmos de control de congestión: Lectky Bucket o algoritmo de cubeta con goteo, que
desaloja los paquetes represados en la entrada en un enrutador a un flujo constante y no toma en cuenta el
flujo entrante o si los paquetes desbordaron la "cubeta" en donde se represan los paquetes. Token Bucket o
algoritmo de cubeta con ficha, permite que la salida se acelere al arribar paquetes con ráfagas grandes hacia
la "cubeta".
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El protocolo RSVP, definido en la RFC 2205 se encuentra implantado tanto en los

terminales como en los enrutadores, a lo largo de la trayectoria de un paquete. El

protocolo RSVP es usado por un terminal receptor para requerir calidad de

servicio (QoS) específico de la red en nombre de una aplicación para un flujo de

datos en particular, de allí que se dice que el protocolo RSVP usa requerimiento

de reserva orientado a receptor. Los enrutadores utilizan RSVP para enviar los

requerimientos de calidad de servicio a todos los nodos a lo largo de la trayectoria

del flujo y para establecer y mantener el estado que suministre el servicio

requerido. RSVP lleva el requerimiento de reserva de recursos solicitado por cada

host receptor a través de la red visitando cada nodo de la red, transportando

mensajes de requerimiento de reserva o simplemente mensajes de reserva

(reservation messages). Antes de que el protocolo RSVP envíe los mensajes de

reserva, el terminal transmisor debe enviar al receptor mensajes de trayectoria

(path messages} con la misma dirección IP de origen y destino que la aplicación

usa. Estos mensajes viajan en modo Upstream. Los mensajes de trayectoria irán

almacenando en cada enrutador, durante su trayectoria al receptor, la dirección IP

del enrutador anterior, de tal manera que cada uno de los enrutadores que forman

la trayectoria del flujo de datos contiene la dirección IP del enrutador previo. De

esta manera, el terminal receptor, conoce el camino por donde la aplicación

llegará y los mensajes de reserva podrán ir de host a host, en el sentido inverso

de la trayectoria del flujo de datos, de modo Downstream, realizando las reservas

de recursos correspondientes. La Figura 3.1 muestra el flujo de mensajes en

RSVP.

EMISOR

PATH

RECEPTOR

PATH PATH PATH

Figura 3.1 Flujo de mensajes Path y Resv [2]

[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 6, página 152
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Los paquetes se identifican si pertenecen a un flujo determinado mediante cinco

campos pertenecientes a las cabeceras de red y transporte:

Dirección destino

Dirección origen

Número de identificación del protocolo de transporte, por ejemplo, UDP.

Dirección del puerto de origen.

Número del puerto de origen.

La calidad de servicio es implantada por un conjunto de mecanismos denominado

control de tráfico (Traffic Control). Estos mecanismos son el clasificador de

paquetes (packet clasifíer), control de admisión (admissíon control), el planificador

de paquetes (packet scheduler) y Control de política (Policy), que determina si el

usuario tiene los permisos administrativos para realizar la reserva. Si el nodo tiene

los recursos disponibles para entregar la QoS adecuada y el usuario tiene los

permisos para solicitar la reserva, el proceso RSVP establece los parámetros en

un clasificador de paquetes y planificador de paquetes para obtener la QoS

deseada. El clasificador de paquetes determina la clase de QoS para cada

paquete y el planificador de paquetes ordena la transmisión de los paquetes para

conseguir la QoS prometida para cada uno de los flujos. En caso de no satisfacer

los requerimientos en el control de admisión o control de política, el proceso

RSVP retorna una notificación de error a ia aplicación que originó el

requerimiento.

3.2.2.2.1 Soft State

Desde que la red Internet es una red dinámica, puede suceder que un enrutador

en la trayectoria del flujo de datos salga fuera de servicio, el protocolo RSVP

deberá de conocer la nueva trayectoria para realizar la reserva de recursos. O

puede suceder que un nuevo y más eficiente enrutador en la red sea puesto en

funcionamiento; en este caso también se establecerá una nueva ruta para la

trayectoria de los flujos de datos a su destino. Aquí, ei protocolo RSVP también

deberá conocer este nuevo enrutador y la nueva trayectoria para actualizar el
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requerimiento de un QoS adecuado. Para solucionar estos cambios en la red,

RSVP establece el son state.

Un son state se refiere a un estado en los enrutadores y los terminales extremos

que pueden ser actualizados por ciertos mensajes RSVP. Ante la ausencia de

mensajes de refresco, el estado es automáticamente borrado después de

transcurrir un tiempo de haber sido establecido (time ouf). Dicho de otra manera,

RSVP utiliza el son state para gestionar el estado de reserva en los enrutadores y

terminales y es creado y periódicamente refrescado por los mensajes de

trayectoria y de reserva.

El estado en cada nodo de la red puede ser borrado si no llega ningún mensaje

de refresco antes que expire el tiempo establecido de borrado (cleanup timeouf) o

cuando directamente llega a cada nodo un mensaje de borrado (teardown

message). Cuando un enrutador cambia, el siguiente mensaje de trayectoria

iniciará el estado de trayectoria en la nueva ruta, y futuros mensajes de reserva

establecerán reservas para esta nueva ruta, los estados en los segmentos no

usados de la ruta serán borrados automáticamente después de un tiempo

adecuado (time ouf}.

3,2.2.2.2 Mensajes generados en el Protocolo RSVP

Para el funcionamiento del protocolo RSVP, existe un conjunto de tipos de

mensajes definidos: mensaje de requerimiento de reserva (Resv), mensaje de

trayectoria (Path), mensaje de borrado (Path Tear y ResvTear), mensaje de error

(PathErr y ResvErr) y mensajes de confirmación de reserva (ResvConf). De estos,

los dos primeros son indispensables para el funcionamiento del protocolo RSVP.

3.2.2.2.5 Mensajes de requerimiento de reserva (ResvJ y de trayectoria (Path)

Cada uno de los hosts receptores envía mensajes de requerimiento de reserva

(Resv) flujo abajo o Downstream hacia los transmisores. Los mensajes Resv,

deben de seguir exactamente la trayectoria inversa que seguirán los flujos de
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datos. Estos mensajes Resv, crean y mantienen el estado de reserva (reservation

state) en cada uno de los nodos que define la trayectoria del flujo de datos y

deben de ser enviados a todos los terminales transmisores.

Al inicio, cada uno de los terminales transmisores enviará mensajes de trayectoria

(Path) flujo arriba o upstream hacia los terminales receptores a lo largo de rutas

unícast o multicast definido por los protocolos de enrutamiento, atravesando los

enrutadores y siguiendo la trayectoria que usará el flujo de datos. Los mensajes

Path almacenarán el estado de trayectoria (path state} en cada uno de los nodos

de la trayectoria que seguirá el flujo de datos. El estado de trayectoria debe de

incluir por lo menos la dirección unicast IP del nodo del salto previo (previous

hop), el cual será usado para enrutar mensajes Resv, en la dirección inversa. Es

de esta manera como los receptores conocerán la trayectoria futura del flujo de

datos necesario para realizar las reservas de recursos, a través del envío de los

mensajes Resv.

3.2.2.2.4 Mensajes de borrado (teardown messagej

Los mensajes de borrado (teardown message) eliminan los estado de reserva

estado de trayectoria, en.el nodo donde es recibido de manera inmediata. Existen

dos tipos de mensajes de borrado: Path Teary ResvTear. Los mensajes PathTear

viajan hacia todos ios receptores, flujo arriba desde su punto de inicio y borra

todos los estados de trayectoria así como los estados de reserva dependientes a

lo largo del trayecto. Los mensajes Resv-Tear borran los estados de reserva y

viajan hacia todos los transmisores, flujo arriba desde su punto de inicio. Los

mensajes de borrado pueden ser iniciados en el terminal transmisor o en el

terminal receptor como en ios enrutadores debido a consecuencia de haber

transcurrido un tiempo establecido (time out) sin que lleguen los mensajes de

refresco (so/? state). Si un mensaje de requerimiento de borrado es perdido, no

causará falla en el protocolo debido a que el estado no usado después de un

tiempo estimado (time out) será borrado.
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3.2.2.2.5 Mensajes de error

Existen dos tipos de mensajes de error, PathErr y ResvErr. Los mensajes PathErr

son simples, ya que si un error es encontrado mientras se procesa un mensaje

Path para crear un estado de trayectoria (path state) en algún nodo, un mensaje

PathErr será enviado a los transmisores que originaron este mensaje Path. Los

mensajes Path sólo dan un reporte a las aplicaciones en el transmisor del tipo de

error sucedido y la dirección IP del nodo donde sucedió el error (especificado en

el objeto ERROR SPEC). Por otro lado, un mensaje ResvErr reporta errores en el

procesamiento de un mensaje Resv, o cuando existe una ruptura espontánea de

una reserva. El manejo de los mensajes ResvErr es algo más complejo. Ya que el

requerimiento de falla puede ser el resultado de la unión de un número de

requerimientos. El mensaje ResvErr debe ser reportado a todos los receptores

responsables. La unión de requerimientos diferentes puede crear un problema

denominando "kíller reservaron", en el cual un requerimiento puede negar servicio

a otro.

3.2.2.2.5 Mensaje de Requerimiento de Confirmación, ResvConf

Mensajes ResvConf son enviados, a los, receptores corro un indicador de que ha

sido aceptado un requerimiento de reserva. Cuando un receptor R desea

confirmar su requerimiento de reserva debe de incluir en su mensaje Resv un

objeto de requerimiento de confirmación (RESV_CONFIRM) conteniendo la

dirección unicast IP del receptor R. Se deberá notar que la recepción de un

mensaje ResvConf no garantiza que la reserva se ha realizado adecuadamente,

solo indica una gran probabilidad que esto haya sucedido.

3.2.3 MPLS Y RSVP[151

La mayor virtud de usar RSVP con MPLS es permitir a los LSRs reconocer a los

paquetes que pertenecen a flujos para los cuales se han hecho reservaciones. En

[15] SEMERIA Chuck, "RSVP Signalling Extensions for MPLS Traffic Engineering",
www.iuniper.neiytechcenter/techpapers/200006.html/
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otras palabras, se necesita crear y distribuir asociaciones entre flujos y etiquetas

que tienen reservaciones RSVP. Se puede pensar que un conjunto de paquetes

para los cuales se tiene una reserva RSVP no es más que otra instancia de una

FEC.

Para distribuir o intercambiar entre los LSRs la información de asociación de

etiquetas (label binding ¡nformation exchange) para los flujos en RSVP, se define

un nuevo objeto RSVP, llamado Label Object que es llevado dentro del menaje

RESV de RSVP, cuando un LSR envía un mensaje RESV para un nuevo flujo

RSVP, el LSR toma una etiqueta de su pool de etiquetas libres, crea una entrada

en su LFIB y coloca este valor como etiqueta de entrada y lo envía en el mensaje

RESV. Una vez que el enrutador vecino ubicado flujo abajo (downstream) recibe

el mensaje, toma el valor de etiqueta que viene dentro del objeto label en el

mensaje RESV como etiqueta de salida para asociarlo con el flujo. Luego coloca

una nueva etiqueta para utilizarla como etiqueta de entrada, y envía esta

asociación al siguiente LSR nuevamente mediante un mensaje RESV, este

proceso continúa hasta completar el LSP. Se debe notar, que a las etiquetas al

ser llevadas dentro de mensajes RESV, cada LSR puede fácilmente asociar los

apropiados recursos de QoS con el LSP.

La figura 3.2 ilustra el procedimiento. En este caso se asume que los terminales

no participan en la distribución de la información de asociación de etiquetas. El

LSR 3 coloca una etiqueta (5) para esta reservación y la publica a su vecino R 2.

R 2 coloca una etiqueta (9) para la misma reservación y la publica a R 1. Ahora

existe un LSP formado del flujo desde R 1 a R3. Cuando los paquetes coinciden

con esta reservación (por ejemplo, paquetes enviados desde el terminal 1 al 2 con

los números de puerto de origen y destino adecuados de protocolo de transporte)

llegan a R 1, R 1 los clasifica usando la cabecera IP y la información contenida en

la capa de transporte y realiza los procedimientos QoS necesarios para esta

reservación, tales como encolarlos apropiadamente en su salida. En otras

palabras, realiza los procedimientos normales de un enrutador Int-Serv que corre

RSVP. Adicionalmente, R 1 coloca el valor de 9 como etiqueta de salida antes de

enrutar los paquetes a R 2.
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EMISOR
RESV

Etiqueta fl
RESV

Etiqueta 5
RECEPTOR

PATH

Figura 3.2 Distribución de etiquetas en mensajes Res\/2]

Cuando R 2 recibe los paquetes llevando la etiqueta 9, tiene la posibilidad de

buscar este valor en su LFIB y encontrar resumida en un solo valor de etiqueta

todos requerimientos de QoS y la política para ese flujo, ya no necesita examinar

la cabecera IP o la de transporte. Reemplaza la etiqueta con el valor de etiqueta

de salida correspondiente (5) y enruta el paquete.

Se debe observar, que desde la creación de la asociación de etiquetas se maneja

mediante RSVP, la asociación es manejada mediante información de control

(Control Driven), también se debe notar que la información necesaria para el

intercambio y asociación de etiquetas es montada encima o introducida dentro de

un protocolo (piggybacking) y no se requiere de un protocolo separado como LDP.

Como consecuencia, al crear un LSP para un flujo debido a una reserva RSVP,

solamente el primer enrutador, el LSR R 1 para el ejemplo, debe conocer o

concernir que paquetes pertenecen al flujo. Esta característica permite que

RSVP se pueda aplicar en una forma que no es posible en redes IP tradicionales.

Las reservas RSVP tradicionales se hacían mediante microflujos individuales,

esto es, el flujo identificado por los cinco campos descritos anteriormente.

Mediante MPLS, R 1 puede clasificar los flujos basándose en un amplio criterio.

Por ejemplo, R 1 puede poner paquetes que coincidan con determinado prefijo de

dirección destino y colocarlos en el LSP, preferible a tener un LSP exclusivo para

cada microflujo. Y de este modo, un LSP único puede proveer un QoS

garantizado por reservas hechas mediante RSVP para una gran cantidad de

tráfico. Una aplicación sería garantizar ancho de banda para una red corporativa

1 DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 6, página 153
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de una gran compañía emulando líneas dedicadas desde un punto a otro. Esta

capacidad es útil para Ingeniería de tráfico. Para soportar esta nueva

característica de RSVP, se define un nuevo objeto, el cual es llevado en el

mensaje PATH, llamado Requerimiento de Etiqueta (LABEL REQUEST objecf).

Este objeto realiza dos funciones. Primero, se usa para decir a un LSR al borde

de un LSP que envía mensajes RESV para establecer el LSP. Esto es útil para

establecer LSPs sitio a sitio (site-to-sité) como se discutió antes. Segundo, desde

que un LSP se puede establecer para cualquier colección de paquetes, no

solamente para un simple microflujo, el objeto contiene un campo que sirve para

identificador de capa superior que usaría el LSP. Este campo es similar a un

ethertype o demultiplexador para identificar el protocolo de capa superior (IPv4,

IPv6, IPX, etc.) pero la función de demultiplexación no existe en MPLS, así que

para cada protocolo se debe crear un LSP. En particular, no es un requerimiento

que los paquetes que viajan en un LSP y establecido mediante RSVP sean IP.

3.2.3.1 Escalabilidad

Por cada sesión establecida en la red, en cada uno de los enrutadores que

soportan RSVP se deberán crear y mantener el estado de reserva (reservation

state) y el estado de trayectoria (path state), a través del envío de los mensajes

Resv y Path respectivamente. En una red, cuando más sesiones se establezcan

más mensajes propios del protocolo RSVP se irán generando, sobrecargando la

red. Más aún en aplicaciones bidireccionales, como voz sobre IP (VolP), se

deberán reservar para cada uno de los sentidos de envío de los datos, ya que

RSVP sólo reserva en un solo sentido. Supóngase que un Proveedor de Servicios

de internet (ISP) ofrece telefonía sobre IP y en un momento determinado existen

1000 llamadas cursadas (2000 flujos) circulando a través de los enrutadores, se

deberá mantener el estado en cada uno de los enrutadores para los 2000 flujos, a

parte de los flujos correspondiente a los datos de voz.

El problema de escalabilidad de RSVP en los enrutadores es hoy en día un

aspecto muy crítico ya que RSVP establece un estado por cada flujo en cada uno

de los enrutadores de una red. Obviamente, el problema es aun más crítico en el
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centro de una gran red, como es el caso de la Internet, donde la densidad de flujo

es muy alta. Actualmente, se propone agrupar los mensajes RSVP en dos tipos:

Mensajes Trígger o de disparo (trígger messages) y mensajes Refresh o de

refresco (refresh messages}. Los mensajes Trígger son generados por un terminal

o enrutador debido a un cambio de estado; es decir establecen estados o llevan

cualquier tipo de información que no han sido transmitidas previamente. Estos

mensajes Trígger incluyen mensajes de aviso de nuevos estados, un cambio de

ruta que alteró la trayectoria de reserva o una modificación de reserva por un

enrutador flujo abajo. Los mensajes Refresh actualizan estados previamente

establecidos y contienen casi los mismos objetos y la misma información como el

mensaje que fue previamente transmitido, la excepción esta relacionado con la

seguridad e indicadores que permiten diferenciar ios mensajes Refresh. Por

ejemplo, si el dominio RSVP de un enrutador cae y reinicia. Este enrutador

perderá toda la información de estado RSVP.

Se proponen algunas soluciones al problema de la sobrecarga y confiabilidad de

la red que presenta el Protocolo RSVP en la generación de mensajes de

refrescos. En primer lugar es necesario agrupar los diferentes mensajes en uno

nuevo denominado mensaje de paquetes RSVP (RSVP Bundle Messages) para

reducir los mensajes de refrescos. Tres nuevos objetos son definidos:

MESSAGES para reducir el procesamiento de los mensajes de refrescos y

permitir a los receptores una fácil identificación de un mensaje que no cambia,

MESSAGE-ID ACK para soportar acuse de recibo y confiabilidad en el envío de

mensajes RSVP y MESSAGE - ID NACK para detectar los mensajes perdidos.

Como resultado de estas implementaciones, se logra reducir el problema de

escalabilidad en RSVP con lo cual para MPLS se puede mantener un gran

número de reservaciones y LSPs con una pequeña cantidad de tráfico de

refrescamiento.



136

3.2.4 SERVICIOS DIFERENCIADOS DIFF-SERV121

Después del desarrollo de Int-Serv la IETF desarrolló un modelo de QoS que

pueda mantener un estado de reservación por flujo en redes IP

considerablemente grandes.

El modelo desarrollado se llama Servicios Diferenciados o DiffServ, debido a que

tanto MPLS como D/7f Sen/son tecnologías que se espera implementar en ISPs,

deben trabajar juntas.

Este modelo divide los flujos de tráfico en un número pequeño de clases y asigna

recursos para cada una de estas clases. En principio las clases pueden ser dos

best effort y Premium. La clase best effort es la clase convencional ya conocida,

en la cual los paquetes son tratados de igual-forma desde una perspectiva de

QoS. Los paquetes Premium serán tratados de tal forma de obtener bajo retardo

y baja pérdida al atravesar la red.

En Díff-Serv la clase de tráfico es marcada en el paquete IP, a diferencia de Int-

Serv que requiere de un protocolo de señalización (RSVP), esta marca en el

paquete es denominada como Differentlated Services Code Point (DSCP). El

DSCP es llevado en la cabecera del paquete IP en el campo de 6 bits llamado

Servicios Diferenciados (Differentiated Services) que conforma parte del byte ToS

(Type of Service). En teoría, se podrían tener 64 diferentes clases de paquetes,

pero en la práctica, el número de DCPS usado es mucho menor. Las dos clases

mencionadas anteriormente es un buen punto de inicio para servicios

diferenciados.

El DSCP debe tomar en cuanta ios siguientes aspectos

• Cómo otorgar el valor correcto, esto significa cómo diferenciar que

paquetes deberían tener mejor tratamiento que otros.

• Que elementos de la red deben colocar el DSCP.

• Que debe hacer un enrutador cuando recibe un paquete con DSCP.

[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 6, página 157
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Se revisará primeramente el último aspecto. El DSCP le dice al enrutador que el

paquete debe ser tratado en una perspectiva de QoS. Formalmente, el DSCP

identifica una conducta por salto PHB (Per-Hop Behavior). Existen algunos

estándares para PHB que incluyen:

• Por defecto. No recibe tratamiento especial y es equivalente a Best Effort

• Enrutamiento acelerado EF (Expedited Forwarding). Los paquetes

marcados con EF deben ser enrutados con un retardo mínimo y baja

perdida. Se realiza introduciendo los paquetes en una cola EF y

asegurándose que la tasa arribo de dichos paquetes sea menor que la

velocidad de servicio que puede prestar la cola.

• Entrega Segura AF (Assured Fowardíng). Un conjunto de paquetes AF

PHB se define de la siguiente forma. Cada PHB en el conjunto es un AFxy

para un rango de valores xy. El valor de x se refiere a la clase AF y

generalmente selecciona a una cola para el paquete, por ejemplo,

paquetes marcados con AF11, AF12, AF13, irán hacia la misma cola. Pero

los paquetes marcados con AF13 tienen la posibilidad de ser descartados

(cfrop) debido a la congestión que produce los paquetes marcados con

AF11. Al contraste, los paquetes AF2y pertenecen a una clase AF

diferente e irán a una cola diferente que los paquetes AF1y. El número

recomendado para AF PHB es 12, representando cuatro clases AF y tres

niveles de descarte.

Los estándares para PHB recomiendan ciertos valores para DSCP, pero los

administradores de red pueden escoger diferentes valores. Se puede pensar que

cada enrutador está configurado para realizar la correspondencia correcta entre el

DSCP que trae el paquete y el PHB que determinará como este paquete debe ser

tratado.

Regresando a los dos primeros aspectos, como y donde colocar los DSCPs, una

posibilidad es que los equipos terminales lo hagan, basado en la aplicación, por

ejemplo, en una llamada telefónica, el terminal puede colorar el valor del DSCP en

EF. Otra alternativa sería que el enrutador puede aplicar una política local para
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colocar el DSCP, todo paquete que llegue por la interfase X se colocará el valor

de AF11 hasta el máximo de 1 Mbps, y todos los paquetes sobre esa velocidad,

colocar el DSCP en AF12. Nótese que la política del tratamiento del paquete se

adopta en un solo salto, resultando que el paquete puede ser enrutado a través

de algunos saltos y recibir tratamiento de encolamiento solamente por el valor de

DSCP, esta propiedad del DSCP (que puede ser colocado en un solo salto y

luego ser usado para determinar el tratamiento de QoS en los subsiguientes

saltos) es muy útil para soportar servicios de MPLS en DiffServ.

3.2.5 MPLS Y DIFF-SER V [n'7]

MPLS y DiffServ se integran de varias maneras, pero el objetivo es que los

paquetes marcados con los DSCPs reciban el tratamiento QoS adecuado por los

LSRs.

El DSCP es llevado en la cabecera IP, pero los LSRs no leen las cabeceras, por

lo tanto se necesita alguna manera (no un protocolo adicional como en IntServ) de

determinar el apropiado PHB. Existen dos maneras para lograr esto con leves

variaciones dependiendo de cómo la etiqueta es codificada.

Recordando la sección 2.3 en la cual el "shim header" tiene un campo de tres bits

de uso experimental, es en estos que se puede colocar hasta ocho clases

diferentes de PHBs. Según el estándar que define DiffServ, existen hasta 64

DSCPs derivados de los seis bits utilizados del campo Tipo de Servicio ToS (Type

of Service} de la cabecera IP, pero por razones prácticas, aduciendo que solo

ocho clases de servicio son suficientes para discriminar los diferentes tipos de

tráfico, la longitud del campo Exp del shim header (3 bits) se adapta

satisfactoriamente para transportar la información necesaria para dar la calidad de

Servicios Diferenciados sobre MPLS.

En Diff-Serv convencional se mantiene correspondencia entre los seis bits de la

cabecera IP que denotan el DSCP y su correspondiente PHB. En MPLS esta

[11.7] CISCO SYSTEMS, "MPLS Technology Options and Applications", Sesión PS-542
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correspondencia se la realiza entre los bits Exp y el apropiado PHB. Como

ejemplo, para servicio best effortse puede colocar los bits del campo Exp en 000,

y para servicio Premium en 001. Se debe recalcar que no se necesita ningún

protocolo de señalización adicional. Cualquier mecanismo de distribución de

etiquetas como LDP o BGP se puede utilizar sin ninguna modificación. La etiqueta

dice a donde se debe enrutar el paquete, y los bits Exp dicen con que PHB debe

ser tratado el paquete. Un LSP bajo estas condiciones es conocido como E-LSP.

¿Qué pasa si se desea utilizar más de ocho PHBs? En este caso el campo Exp

no es suficiente, y la elección obvia es usar la etiqueta para determinar tanto la

FEC como el PHB, esto se conoce como L-LSPs.[2]

En el caso en el cual no se dispone de shim header como por ejemplo en

arquitecturas como en ATM, el uso de L-LSPs se vuelve una necesidad si se

quiere utilizar Diff-Serv.

La especificación de AF requieren que los paquetes que pertenecen a un mismo

microflujo no se desordenen, es decir, que no varíen en el orden de entrega si

solo difieren en la preferencia de descarte (AF drop preference). Como resultado,

los paquetes de la misma clase AF típicamente van en la misma cola, por

ejemplo, paquetes AF11, AF12 y AF13 viajan en un LSP común. Algunos LSRs

pueden implementar una cola por LSP.

Una vez que se ha decidido colocar los paquetes de diferente PHB pero de misma

clase AF en un LSP común, si se quiere conocer el PHB completo de un paquete,

se necesita buscar en otro lado aparte de la etiqueta la preferencia en el descarte,

afortunadamente se tiene los bits Exp del shim header, o el bit CLP (ce// loss

príoríty) en ATM. En conclusión, si se tiene shim header, se lleva la preferencia de

descarte AF (AF drop preference) en los bits Exp y, en enlaces ATM, la

preferencia de descarte se codifica en el CLP, pero queda limitada solamente a

dos prioridades de descarte.

pl DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 6, página 161
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La tabla 3.2 resume las diferencias entre los E-LSPs y los L-LSPs, un punto que

se debe enfatizar es que se puede utilizar los dos tipos de LSPs en una misma

red, o incluso en un mismo enlace, debido a que la utilización de L-LSPs requiere

de señalización en el momento de elaborar el LSP (cuando se hace el intercambio

de información de asociación de etiquetas), cualquier LSP que no haya sido

elaborado con señalización para identificar los PHBs será tomado como un E-LSP

por defecto.

Para la elección de cual tipo de LSP es el que se debe-utilizar se deben tomar en

consideración algunos aspectos. El primero de ellos, si un enlace no dispone de la

tecnología que soporte un shim header la elección se limita a L-LSPs como el

caso de ATM. E-LSPs presenta ventajas ante L-LSPs, reduce el número total de

LSPs, lo cual puede ser beneficioso cuando el número de etiquetas es reducido,

segundo el modelo E-LSP se asemeja mejor al modelo DiffServ: un LSR revisa

los bits en la cabecera y decide que PHB se debe asignar. Por su lado el modelo

L-LSP presenta como únicas ventajas la posibilidad de soportar más de ocho

diferentes PHBs y que puede ser utilizado en ausencia del shim header.

E-LSPs

El PHB se determina mediante los,bíts>Exp .

No necesita señalización adicional

la correspondencia Exp PHB es configurada

Se requiere de Shim Label Header. E-LSP no es
posible en enlaces ATM

Hasta 8 PHBs por LSP

L-LSP

El PHB,se determina desde la etiqueta o desde la
etiqueta más los bits Exp/CLP

El PHB es señalizadoen el establecimineto del
LSP (LDP, RSVP, etc)

Incorrespondencia Etiqueta PHB se señaliza
la 'correspondencia Exp/CLP PHB es bien

. conocida

Shim Label Headers pueden ser usados, si se
puede implementar en enlaces ATM

Un PHB por LSP.

Tabla 3.2. Comparación entre E-LSP y L-LSPP1

pl DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 6, página 165
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3.3 ENRUTAMIENTO BASADO EN

(CONSTRAINTBASED ROUTING)

RESTRICCIONES

Los algoritmos convencionales para enrutamiento IP se basan en encontrar una

ruta que optimice cierta métrica escalar, por ejemplo, que minimice el número de

saltos. El enrutamiento basado en restricciones busca una ruta que optimice cierta

métrica escalar igual que el enrutamiento IP convencional y al mismo tiempo no

viole un conjunto de restricciones dadas o configuradas. Un tipo de restricción

puede ser de performance de cierto enlace. Una ruta que tenga un mínimo ancho

de banda disponible en cualquiera de los saltos hacia el destino. Otro tipo de

restricción es de tipo administrativo, se puede querer que cierto tráfico no

atraviese determinado enlace o nodo o que solo ese tipo de tráfico atraviese ese

enlace. Se puede tener una combinación de tipos de restricciones, sean

administrativas o de performance.[21]

El enrutamiento basado en restricciones tiene como requisito el cálculo de las

rutas desde el enrutador origen, debido a que las a diferentes rutas hacia un

mismo destino pueden poseer diferentes restricciones. Por lo tanto,, solo el

enrutador de origen conoce las restricciones para cada enlace hacia un destino,

ningún otro enrutador en la red las conoce. En el enrutamiento IP tradicional, el

enrutamiento es calculado en función de los demás enrutadores en la red, y no

toma en cuenta ningún tipo de restricciones.

El enrutamiento basado en restricciones necesita distribuir información sobre

características adicionales de los enlaces como el ancho de banda, retardo, etc.

Ei enrutamiento IP tradicional solamente distribuye los estados del enlace

(up/down], y dependiendo del protocolo, esta distribución es completa en toda la

red como en los protocolos de estado de estado de enlace como OSPF, o

únicamente la métrica hacia los vecinos próximos como en protocolos basados

en el algoritmo de vector distancia como en RIP.

[21] BRITAIN Paul, FARREL Adrián, "MPLS Traffic Engineering: A Coioe of Signaling Protocola",
www.dataconnection.com/download/crldprsvp.pdfy
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Tanto el enrutamiento basado en restricciones como el tradicional pueden

coexistir juntos, determinados tipos de tráfico pueden ser enrutados usando

restricciones, mientras que otros pueden estar basados en el enrutamiento

tradicional.

Para implementar el enrutamiento basado en restricciones se necesita modificar

un algoritmo de enrutamiento de estado de enlace que logre distribuir a través de

los enrutadores pertenecientes a un AS la información de las restricciones y

características de cada enlace además de la topología de la red. El algoritmo a

ser modificado el de la Ruta más Corta Primero SPF (Shortest Path F/rsí).I11>3]

3.3.1 CSPF (CONSTRAINED SHORTEST PATH FERST) [ 2 ]

CSPF es la modificación realizada al algoritmo SPF (shortestpath firsf) en el cual

lo único que se debe añadir es la capacidad de tomar en cuenta las restricciones

y la métrica escalar escogida en el cálculo del camino óptimo.

LSR7

LSR1

LSR3 LSR4
LSR6

Figura 3.3 Ejemplo de CSPF1
{2]

[1I3] CISCO SYSTEMS, "Deploying MPLS Traffio Engineering", Sesión RTS-231
[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 7, página 178
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Para ilustrar el funcionamiento del algoritmo CSPF se muestra el esquema de red

de la Figura 3.3. Se asume que todos los enlaces tienen la misma distancia

administrativa y que es igual a uno. Se requiere encontrar la ruta óptima para

cursar tráfico entre el LSR 1 y el LSR 6, cumpliendo con la restricción de tener al

menos 100 Mbps como ancho de banda disponible.

En la inicialización, el árbol de camino más corto (shortest path tree) consta

únicamente del LSR 1 (enrutador raíz). Examinando a sus vecinos próximos, LSR

2 y LSR 3, se nota que los requerimientos de ancho de banda satisfacen las

restricciones, por tanto ambos LSRs son incluidos en la lista de candidatos. De la

lista de candidatos, se busca cual de ellos tiene menor distancia desde el LSR 1

para llegar al destino, en el ejemplo corresponde al LSR 2 debido a que tiene 2

saltos hacia el LSR 6, a diferencia de los 3 saltos desde el LSR 3. Se analiza a

continuación los vecinos del LSR 2 (LSR 4), pero el ancho de banda para

alcanzar el LSR 4 no cumple con la restricción y no se lo añade a la lista de

candidatos ya que es de 45 Mbps, menor a los 100 Mbps que se tiene de

restricción. EL LSR 2 es desechado de la lista de candidatos y se continua la

búsqueda del camino con el LSR 3. Para el único vecino del LSR 3 (LSR 5) se

dispone un enlace de 150 Mbps que cumple con la restricción, con lo cual se

desecha de la lista de candidatos al LSR 3 y se lo incluye en el árbol de camino

más corto. El LSR 5 se añade a la lista de candidatos.

En el siguiente paso, se examina los vecinos del LSR 5 (LSR 4), el ancho de

banda del enlace entre los dos LSRs mencionados cumple con la restricción. El

LSR 4 es añadido a la lista de candidatos, además, el LSR 4 tiene la métrica más

corta desde el LSR 1, por lo tanto es añadido al árbol de camino más corto y se lo

remueve de la lista de candidatos. Como última iteración, se examina los vecinos

del LSR 4 (LSR 6 y LSR 7). Ambos cumplen con la restricción, se añade a los dos

como pos/bles candidatos. Se analiza que el LSR 6 tiene la métrica más corta

hacia el destino (el LSR 6 es el destino), se lo retira de la lista de candidatos y se

lo incluye al árbol de camino más corto. Como resultado, el árbol de camino más

corto es: LSR 1, LSR 3, LSR 5, LSR 4 y LSR 6. Se debe recalcar que si se



144

utilizara SPF para calcular el árbol, la ruta obtenida sería: LSR 1, LSR 2, LSR 4,

LSR 6, que difiere de la obtenida vía CSPF.

3.3.2 MPLS COMO MECANISMO DE ENRTJTAMIENTO PARA. EL

ENRUTAMIENTO BASADO EN RESTRICCIONES

Para ¡mplementar enrutamiento basado en restricciones, además de tener un

algoritmo que calcule la mejor ruta y tenga en cuenta restricciones, se necesita de

enrutamiento explícito. Entiéndase por enrutamiento explícito al cálculo de la ruta

que es realizado por el LSR de origen, e incluye saltos o LSRs determinados

hacia el destino, a diferencia del enrutamiento IP tradicional que utiliza el

paradigma del hop by hop, es decir, el camino es calculado a medida que el

paquete atraviesa la red.

MPLS provee el mecanismo de enrutamiento explícito, permite separar la

información utilizada para enrutamiento (etiqueta) de la cabecera IP. Además, la

asociación entre la FEC y un LSP se confina al LSR ubicado al final del LSP, por

lo cual, la decisión de qué paquetes deben ser tratados con enrutamiento basado

en restricciones es realizada por el LSR que calcula la ruta. Para enrutamiento

explícito en MPLS, el componente de datos a través de la información llevada en

la etiqueta se encarga del enrutamiento a través de una ruta explícita. La creación

de esta ruta explícita mediante el componente de control se puede realizar de dos

modos: Mediante extensiones de RSVP y CR LDP (constraint-based routing LDP).

3.3.3 RSVP Y CR LDP: CARACTERÍSTICAS COMUNES [24l[16]

Desde el punto de vista del usuario, ambos proporcionan esencialmente la misma

función, es utilizado para el establecimiento de LSPs punto a punto. Los LSPs

pueden seguir cualquier camino en contraposición con LDP y permiten especificar

parámetros QoS para el LSP. LDP establece los LSPs de forma automática,

[24) ANDERSON L, DOOLAN P, FELDMAN N, "LDP Especificación^ IETF; FRC 3036,
www.ietf.org/rfc/rfc3Q36.txt
[16] PULLEY robert, CHRISTENSEN Peter, "A Comparison of MPLS Traffic Engineering Initiatives",
www .netplane.com/pdf/Traffic%20Engineering.pdf
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mientras que tanto CR-LDP como RSVP-TE típicamente requieren algún tipo de

intervención externa. Son útiles para Trafile Engineeríng del tráfico Público de

Internet y Traffic Engineeríng de túneles VPN (Virtual Prívate Network}.

Otra característica que se debe remarcar es que ambos protocolos operan en

modo. Downstream-on-Demand, Consetvative, Ordered, permiten la

especificación de parámetros de calidad de servicio, QoS, como el ancho de

banda reservado en cada enlace. La reserva de recurso se realiza mediante el

mecanismo de token bucket

Los LSPs tiene una característica especial, pueden poseer preferencia. Dicho de

otras palabras, se pueden configurar LSPs que posean prioridades, en el caso

que se desea establecer un LSP sobre un enlace que no dispone de recursos,

como ancho de banda suficiente. El LSP configurado puede tener mayor

preferencia sobre ese enlace y desplazar a otros LPS de menor prioridad, dicha

prioridad puede tomar valores entre O y 7, siendo 7 la menor.

Otra característica de los dos protocolos es que cuando se necesita realizar

modificaciones en un LSP que incluyen cambios de ruta, o la reserva de mayor

ancho de banda, se crea un nuevo LSP y después se cambia el tráfico para poder

eliminar el viejo LSP.

Cada salto entre 2 enrutadores a lo largo del camino puede ser:

Stríct si los dos enrutadores deben estar directamente conectados

Loóse: si otros enrutadores pueden aparecer entre ambos

En enrutamiento loóse, se toma la ruta más corta (shortest path} entre los dos

nodos.
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Salto Loóse
LSP toma si camino
más corto a 10,1,1.2

¡12.0,0.1'

Explícit route

10,1.1.7 strf«
10,11,6 striet
10,1.1.2 toóse
10,11.1 loóse

Salto Str'ict
LSP torna la rufa directa a 10.1,1,7

[10]Figura 3.4 Ejemplo de Enrutamiento Explícito'

3.3.3.1 Extensiones RSVP1151

Una vez calculada la ruta explícita vía CSPF, el mecanismo para crear un LSP es

similar al descrito en la sección 3.2.3, donde se describe como trabaja RSVP con

MPLS, lo que no se mencionó, es la manera que RSVP funciona sobre

enrutamiento explícito.

Tradicionalmente los mensajes PATH de RSVP son distribuidos a través de los

enrutadores de la red mediante las rutas calculadas por los protocolos de

enrutamiento, tal como OSPF. Para ¡mplementar RSVP con rutas explícitas se

requiere que la información calculada por CSPF viaje como un objeto RSVP que

es llamado ERO (Explicit Routing Object).

ílo] RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 82
[{5] SEMERIA Chuck, "RSVP Signalling Extensions for MPLS Traffic Engineering",
www.juniper.net/techcenter/techpaper/mpls/mpls.html
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Mensajes Reenviados
cada 15 segundos
refrescan el segmento cteí
LSP ,

Mensajes Reenviados
cada 30 segundos refrescan
«I segmento del LSP 12,0 O 1

* El mensaje contiene:
Explictt Route cbject

10.1.1.5 strict
10,1.1,3 loóse

Label Requsst obj«ct

Sender Tspec object
¡wrtdwfdth 10M

Mertsajes Reenviados
cada 20 segundos
refrescan el segmento de!
LSP

Figura 3.5 Ejemplo de RSVP-TE [10]

El ERO al igual que Label Object son extensiones al protocolo RSVP. El objeto

ERO contiene la ruta calculada por CSPF, la cual es necesaria para obligar al

mensaje PATH seguir una ruta explícita y consiste en una secuencia ordenada

de saltos. Cada salto se representa con un "nodo abstracto", el cual identifica un

grupo de uno o más enrutadores de los cuales la topología interna es opaca al

enrutador que calcula la ruta explícita, los posibles nodos abstractos son definidos

por: prefijos de dirección IPv4, prefijos de dirección IPv6 o el número de una AS.

Asociada con cada nodo abstracto, se tiene el indicador si la ruta es strict o loóse,

el cual es útil cuando el LSR no tiene información necesaria para calcular los

saltos de manera estricta, este caso se puede dar cuando un LSP debe atravesar

un área OSPF.

Pl3.3.3.2 CR-LDP (Constraint-Based routing LDP)

Para que LDP trabaje con enrutamiento basado en restricciones se debe añadir al

protocolo analizado en el capítulo II la habilidad de establecer entrega de

1 DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 7, página 183
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paquetes con etiquetas a través de una ruta explícita y la capacidad de reservar

recursos a través de la ruta.

En CR-LDP existe un objeto que es similar al ERO de RSVP, llamado ER (Explicit

Route). Este objeto es llevado en el mensaje Labe! Request bajo un modo de

operación Downstream on Demand, Conservativo, Ordered.

Para cumplir con el segundo requisito que se debe añadir a LDP un objeto

denominado como Parámetro de Tráfico (Traffíc Parameter), que contiene los

parámetros de tráfico necesarios para realizar la reservación de recursos entre los

cuales están los siguientes:

- Peak data rate (PDR). Velocidad máxima a la cual deberán ser enviados los

datos a través del LSP

- Peak burstsize (PBS). Ráfaga máxima de datos permitida

- Committed data rate (CDR). Velocidad a la cual se esperan recibir los datos

dentro del LSP.

- Committed burst size (CBS). Ráfaga de datos comprometida o acordada.

- Excess burstsize (EBS). Ráfaga de exceso de datos

- Frecuencia. Tiempo que sirve como referencia para la definición de las ráfagas

de datos.

- Peso. Es usado para determinar como se reparte el ancho de banda extra entre

los LSPs.

La estructura del objeto es mostrada en la figura 3.6.

U, F

Fíáa

Traf. Param;.TLV,

s F.réquencv

Lenctíh . ,

Reserved

r~é<ai\ Rate inn-T^r

Weiarit

. Peak Burst Size {PBS)

Committed Data Rate (CDR)

Committed Burst Size

. ExceSs Burst Size (EBS)

Figura 3.6 Estructura del Objeto Traffic Parameter[10]

1101 RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 95
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* El Mensaje contiene:
Explicft route TLV

10.1.1.5 strict
10.1.1.3 Isosé

Preferencia TLV
setup priorríy; 4
hofdíng ptf ority: 4

Parámetros de Tráfico
TLV

CDR: 10M

Figura 3.7 Ejemplo de CR LDP [10]

3.3.3.3 Comparación entre CR-LDP y RSVP[1S]

Se debe notar que existen muchas similitudes entre RSVP-TE y CR-LDP. El

objeto de ruta explícita es muy similar en los dos protocolos, ambos incluyen

características de QoS, operan en modo Downstream-on-Demand, Conservaf/Ve,

Ordered.

RSVP se ha extendido para posibilitar enrutamiento explícito y asignación de

etiquetas. CR-LDP se ha extendido para posibilitar enrutamiento explícito y

reserva de recursos. Para comparar eficientemente los dos protocolos se los

analizará en tres aspectos: escalabilidad, mecanismos de señalización y QoS.

3.3.3.3.1 Escalabilidad[2]

Se mencionó en la sección 3.2.3.1 sobre los problemas de escalabiiidad que

posee RSVP. Estos problemas son debidos a que la reserva de recursos se

[10] RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías Ethernet Ópticas y M_PLS", Capítulo 3, página 96
[18] CISCO MSYSTEMS, "Quality of Service for Multi-Protocol Label Switching Networks",
mvw.cisco.com/warp/public/cc/pd/iosw/tech/mpote/qc.pdf7
[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 7, página 188
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hacen basándose en microflujos, correspondientes generalmente aplicaciones

corriendo entre un par de terminales o un grupo de terminales si se realiza

multicast. Decir simplemente que RSVP no escala no toma en cuenta que sí

puede ser implementada razonablemente. Al utilizar RSVP para crear LSPs

basados en el enrutamiento basado en restricciones, no se realizan reservaciones

para microflujos. El factor predominante en la escalabilidad es el número de LSPs

creados, que es claramente independiente del protocolo, por lo tanto, tomando en

cuenta el número de LSPs, no existe diferencia entre CR-LDP y RSVP.

Un parámetro legítimo que si tiene que ver con la escalabilidad es que RSVP es

son state. Se considerará este factor en los siguientes párrafos.

3.3.3.3.2 Mecanismos de Señalización,

RSVP utiliza son state como mecanismo de refresco que requiere mensajes de

refresco en estado estable, los cuales consumen ancho de banda y

procesamiento, tampoco posee mecanismo de entrega confiable, dependiendo

solamente de los refrescos.

CR-LDP corre sobre TCP, no posee mecanismos de refresco y obtiene la

confiabilidad de TCP. Sin embargo, presenta algunas desventajas:

El mecanismo de control de congestión de TCP puede "apretujar" la transferencia

de la información de los mensajes entre los LSRs. Ai existir una sola conexión

TCP, éste maneja la entrega de mensajes en forma FIFO (first ¡mput fírst ouput)

inhabilitando la posibilidad de entrega inmediata de mensajes críticos con mayor

prioridad. También, si un paquete se pierde, todos los mensajes enviados detrás

deben esperar hasta que el paquete perdido sea retransmitido satisfactoriamente.

Existe también un considerable overhead ya que para establecer una sesión TCP,

se debe realizar el handshake de tres vías de TCP (three way handshake) antes

de iniciar una sesión LDP. Este punto crea una ventaja de RSVP puesto que no

requiere del establecimiento de una sesión antes de distribuir la información

necesaria para enviar paquetes con etiquetas.



151

3.3.3.3.3 Modelos de QoS[15]

El área en donde los dos protocolos difieren notablemente es en QoS. RSVP usa

el modelo de servicios integrados, diseñado para ser soportado en todas las

tecnologías de capa de enlace y en varios entornos de redes IP.

Los parámetros QoS de CR-LDP están basados en el modelo ATM o frame relay,

hasta el momento, no está definida la manera de cómo van a ser implementados,

pero ha sido probado en redes de tamaño moderado. Fabricantes como Cisco y

Juniperse apuntan más hacia RSVP, Nortel por su parte desarrolla CR-LDP.

3.4 INGENIERÍA DE TRÁFICO

ENGINEERING MPLS)[2}

TE-MPLS (TRAFFIC

La ingeniería de tráfico es el proceso donde el dato es enrutado a través de la red

de acuerdo a una vista de administrativa de disponibilidad de recursos

actualizado y a futuro. La clase de servicio y calidad de servicio requerido para el

transporte de los datos también está inmerso en este proceso. La ingeniería de

tráfico puede estar bajo control de operadores manuales. Ellos monitorean el

estado de la red y enrutar el tráfico o proveer de recursos adicionales para

compensar los problemas cuando aparezcan. Alternativamente, la ingeniería de

tráfico puede ser manejada por procesos adicionales mediante información

realimentada a través de protocolos de enrutamiento u otros mecanismos. [11'4]

La ingeniería de tráfico consiste en acciones realizadas de manera reactiva a

respuesta de eventos monitoreados, o en función de anticipar estados de la red

no funcionales. Las acciones de control incluyen modificaciones de parámetros de

administración de tráfico, enrutamiento y restricciones asociadas con los recursos.

Idealmente, se requiere que la intervención en la red sea mínima de forma manual

y las acciones necesarias p'ara contrarrestar algún evento deben ser automáticas.

[I5] SEMERIA Chuck, "RSVP Signalling Extensions for MPLS Trafile Engineering",
www.iuniper.net/techcenter/techpapers/200006.html/
[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 7, página 191
[n-4] SIMHA Ajay, "Troubleshooting MPLS for Trafile Engineering", Sesión RTS-330
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El uso del ancho de banda para un proveedor de servicios es un recurso que

debe ser optimizado al máximo, ya que en ciertos casos, este es escaso en

algunos puntos de la red. Existen tres clases de red:

1. Aquellas que poseen gran ancho de banda en todos los enlaces.

2. Aquellas que tiene congestión en ciertos lugares, y no en otros

3. Aquellas que tienen congestión en todos los puntos.

Se debe señalar que la primera clase de red, con el tiempo se puede convertir en

la segunda. MPLS-TE introduce una cuarta clase:

4. Aquella que utilizan óptimamente su ancho de banda, sin usar el algoritmo del

camino más corto SPF.

MPLS convierte las redes de clase 2 en clase 4. Si se dispone de una red de

clase 1, no se necesita MPLS-TE todavía. Si se dispone de redes tipo 3,

necesariamente se necesita incrementar el ancho de banda (o disminuir el

tráfico). Para MPLS-TE requiere de un protocolo de estado de enlace para aplicar

enrutamiento basado en restricciones. Se debe recalcar que este requisito es

solamente para MPLS-TE y no para otras aplicaciones como VPNs.

3.4.1 SOLUCIÓN DE INGENIERÍA DE TRÁFICO CON ENLACES ATM O

FRAME RELAY

La solución para un problema de Ingeniería de Tráfico resuelto con tecnologías de

capa de enlace es conocida como una solución "overlay". Sencillamente se crean

PVC sobre la topología de la red de tal manera de optimizar el uso de los recursos

de la red.

Para ilustrar esta situación, se presenta un ejemplo en la figura 3.8 donde R1, R2

y R3 son enrutadores y desde ATM 1 hasta ATM 5 son conmutadores ATM. Se

asume que todos los enlaces poseen 150 Mbps de capacidad y se requiere

establecer PVCs entre R1 R3 y entre R2 R3 de 100 Mbps cada uno.
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ATM 4
R 2

R 3

ATM 2 ATM 3

> PVC para totffteo.de R2 a R 3

> PVC-para tráfico de R1 a R 3

Figura 3.8 Ingeniería de Tráfico con ATM.[2]

La solución overlay tal como se muestra en la figura es configurar dos PVCs que

toman dos caminos diferentes a través de la red.

Uno de los problemas que introduce esta solución es que se requieren

conmutadores ATM extras, otro de los problemas es que se tienen dos redes que

trabajan por separado con dos sistemas de gestión diferentes, a esto se suma

que no es una solución óptima si de escalabilidad se trata y finalmente ATM

consume ancho de banda adicional al conformar la cabecera de las celdas.

3.4.2 SOLUCIÓN DE INGENIERÍA DE TRÁFICO CON ENRUTAMIENTO IP [2]

La solución de Ingeniería de tráfico basada en los protocolos de enrutamiento IP

toma en cuenta únicamente el destino y los enlaces de menor costo. Para ilustrar

el problema, se reemplaza los conmutadores ATM por enrutadores del ejemplo

anterior de la figura 3.8 (ver figura 3.9)

1 DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 7, página 192
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Si se toma en cuenta solamente el número de saltos como métrica, la ruta

calculada sería para enviar paquetes entre R1 R3 y R2 R3 tienen como

enrutadores de paso R4, R5 y R6. Los flujos provenientes de los enrutadores R1 y

R2 suman 200 Mbps, lo cual congestionan los enlaces R4 R5 y R5 R6 que son

apenas de 150 Mbps, mientras que la ruta R4, R7, R8, R6 permanece sin tráfico.

R 5
R2

R6 R3

Ruta para tráfico de R2 a R 3 .•'-

Ruta para tráfico de R1 a R 3

. 'Ruta alterna no utilizada

150 Mbps

Figura 3.9 ¿Por Qué IP tradicional no es suficiente^1

Otra opción puede ser modificar las distancias administrativas logrando que el

tráfico entre R1 R3 y R2 R3 sea desbordado por la ruta R4, R7, R8, R6 lo cual

tampoco soluciona el problema puesto que existe enlaces con congestión y otros

subutiiizados.

pl DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 7, página 194
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R 5
R 2

R 3

V Ruta para tráfico de R2 a R 3

Ruta para tranco de R1 a R 3

Ruta alterna no utilizada

Figura 3.10 ¿Por Qué IP tradicional no es suficiente? (2do caso)[2)

Se podría considerar una solución de balanceo de carga, (la cual se puede

configurar en OSPF). Pero no soluciona el problema. Considérese de nuevo el

ejemplo de la figura 3.9 con las siguientes modificaciones (figura 3.10): el flujo

entre R1 R3 cambia a 550 Mbps, el flujo entre R2 R3 es de 100 Mbps. Todos los

enlaces tienen 620 Mbps de capacidad, excepto el enlace R8 R6 que es de 150

Mbps y el enlace R6 R3 que es de 2 Gbps de capacidad. AI hacer balanceo de

carga en el enrutador R4, hacia R5 y R7 se dirigen 325 Mbps ([550+100]/2). La

cantidad de tráfico que atraviesa la ruta R4, R7, R8, R6 congestiona el enlace

entre R8 y R6. Mientras que la ruta entre R4, R5, R6 está siendo subutilizada.

Este mecanismo no soluciona el problema de utilización óptima de los enlaces.

[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 7, página 195
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3.4.3 SOLUCIÓ'N DE INGENIERÍA DE TRÁFICO USANDO MPLS

CONSTRAINT BASED ROUTING.[21]

Una solución de Ingeniería de Tráfico debe cumplir con dos condiciones:

- Establecer rutas que sean óptimas con respecto a cierta métrica escalar.

- Tomar en cuenta el ancho de banda disponible en los enlaces individuales.

Para cumplir con estos requisitos MPLS Constraint Based Routing crea el

concepto de "troncal de tráfico" (traffíc trunk) que es una colección de microflujos

TCP o UDP que comparten dos propiedades en común: los microflujos son

enviados por la misma ruta (la ruta se refiere a una ruta dentro de un proveedor

de servicios no la ruta end to end) y la segunda propiedad es que deben compartir

la misma clase de servicio ToS.

Este concepto permite ganar en características de escalabilidad, puesto que el

número de troncales de tráfico depende de la topología de la red de un proveedor

de servicios y no de la cantidad de tráfico o de cuantos microflujos lo conformen.

Si el tráfico aumenta, aumentará por tanto la cantidad de datos dentro de una

troncal de tráfico y la cantidad de información que se intercambia entre los LSRs

para mantener este estado sigue siendo la misma.

El problema se reduce ahora a especificar requerimientos de ancho de banda

para cada troncal de tráfico, condición que puede ser satisfecha por MPLS

Constraint Based Routing, donde se pueden añadir también ciertas restricciones

administrativas.1161

3.4.3.1 Re-enrutamiento bajo fallas

Cuando un enlace cae, es importante re enrutar todas las troncales de ese'

enlace, para lograr esto el LSR fuente puede confiar esta tarea a un protocolo de

[2I) BRITTAIN Paul, FARKEL Adrián, "MPLS Traffíc Engineering: A Choice of Signalling Protocols",
www.dataconnection.com/download/crldprsvp.pdf/
[16] PULLEY Robert, CHRISTENSEN Peter, "A Comparison of MPLS Traffíc Engineering Initiatives",
w\-\w.netplanet.com/pdf/TrafFic%20Engineering.pdf/
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enrutamiento de pasarela interior IGP (Interior Gateway Protocol) o a cualquiera

de los protocolos utilizados para Constraint Based Routing : RSVP o CR-LDP.

Sin embargo existen ventajas en usar la información provista por un IGP frente a

la información de RSVP o CR-LDP, pues el volumen del tráfico de control es

mucho menor, esto se debe a que la cantidad de información requerida por un

IGP es independiente del número de troncales de tráfico, en contraste a RSVP o

CR-LDP que genera tráfico proporcional al número de troncales de tráfico que

hayan estado cursando el enlace que falló.

3.4.3.2 Transmisión de paquetes sobre un LSP'2]

Tal como se anotó en la sección 2.1.5.1, una FEC no es solamente paquetes que

tienen en común el prefijo de la dirección de destino, sino como en este caso una

FEC se asocia con un LSP que se realiza localmente en el LSR de inicio del LSP

(head-end LSR), también los paquetes dentro de una troncal de tráfico conforman

una FEC.

LSR1

LSR 5

LSR 6 LSR 7

--> LSP 1: Rtrta"'(L.Sft 1-LSR2-LSR3-LSR'4-ÍSRB):• '••

Figura 3.11 Enrutamiento de paquetes en un LSP usando CSPF [2 ]

[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 7, página 198
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Cuando se colocan restricciones de tráfico para enviar paquetes dentro de la red y

se usa como solución óptima para este problema MPLS Constraint Based

Routing, se forman LSPs que transportan las troncales de tráfico.

Para llegar a un enrutador destino, el algoritmo SPF calcula el camino más corto y

óptimo de entre la red de enrutadores. De cada enrutador que forma el camino, se

determina la interfase de salida y el siguiente salto, quedando conformada la ruta

en su totalidad.

LSR 2

LSRS

LSR 6 LSR 7

» LSP 1

-> LSP 2

-̂  (GP

Figura 3.12 Topología de enrutamiento mediante LSP[2]

Al usar el algoritmo modificado SPF, si el enrutador añadido en el árbol SPF

corresponde al LSR final de un LSP que se desea formar (taiI end LSP); entre el

LSR inicio y fin del LSP se crea un "túnel" quedando transparentes los LSRs que

conforman el LSP, y no se toma como ¡nterfase de salida ei que apunta al

siguiente salto, sino el LSP formado como interfase lógica. Una propiedad

[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 7, página 200
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Importante es que se puede tener en la misma red los dos algoritmos, quedando a

decisión del administrador que tráfico debe ser tratado con restricciones y cual

debe usar enrutamiento convencional.

Para ilustrar como el algoritmo SPF funciona, refiérase a la red de la figura 3.11

donde se han establecido mediante MPLS Constraint Based Routing el LSP 1

entre el LSR 1 y el LSR 4, y el LSP 2 entre el LSR1 y el LSR 5.

El LSR 1 empieza a construir su árbol de ruta más corta. Al llegar al LSR4, el LSR

1 se da cuenta que existe un LSP entre él y el LSR 4. Por lo tanto, cualquier

destino alcanzable a través del LSR 4, tendrá como interfase de salida lógica el

LSP 4. Al continuar la expansión del árbol, se añade a él, el LSR 8, que es

alcanzable a través del LSR 4. En consecuencia, si se quiere alcanzar el LSR 8,

el LSR 1 lo hará a través del LSR 4 por el LSP 1 como interfase de salida. De la

misma manera cualquier destino alcanzable a través del LSR 5 tendrá como

interfase lógica de salida el LSP 2, el resultado del entunelamiento muestra una

topología de la red representada en la figura 3.12, que corresponde a la estructura

lógica que mira el LSR 1 para poder enviar paquetes hacia sus destinos.

3.4.4 RE-ENRTJTAMIENTO RÁPIDO (FASTREROUTING)[nA]

3.4.4.1 Convergencia de enrutamiento con IP tradicional

El término "transitorios de enrutamiento" es utilizado para denotar el estado y los

episodios sucedidos en una red cuando la información de enrutamiento en la red

está cambiando.

Durante los transitorios de enrutamiento la información se vuelve inconsistente

por unos cuantos segundos hasta que los enrutadores se den cuenta de la falla

de un enlace, de un enrutador o de ambos, y mientras la información se propaga

a través de toda la red. Hasta llegar a la convergencia se producen lazos de

[11.4] SIMHA Ajay, "Troubleshooting MPLS for Traffíc Engineering", Sesión RTS-330
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enrutamiento que producen pérdidas de paquetes, situación que debe evitarse al

máximo.

Aún si se utilizan técnicas para minimizar el tiempo en el cual un enrutador se da

cuenta de un cambio en la topología de la red, se producen lazos puesto que se

necesita un cierto tiempo hasta que esta información sea conocida por cada uno

de los enrutadores de la red.[21

En la figura 3.13 se ilustra una situación en la cual se produce un lazo mientras se

distribuye la información de enrutamiento a través de todos los enrutadores.

LSR3 LSR4 LSR5

Figura 3.13 Uso de una ruta alternativa para re enrutamiento [ 2 ]

Se asume que el enlace entre el LSR 1 y el LSR2 falla, Si ei LSR 1 conoce que

existe una ruta alternativa vía el LSR3, el LSR4 y el LSR 5 con el LSR 3 como

siguiente salto, tan pronto como el LSR 1 detecta la falla, envía sus paquetes a

través del LSR 2, pero hasta que el LSR 3 se dé cuenta que el enlace entre el

LSR 1 y el LSR 2 se ha caído y actualice sus tablas, enviará este tráfico de vuelta

al LSR 1, ya que para el LSR 3, el LSR1 es la ruta más corta hacia el LSR 2 (un

salto), se crea un lazo de enrutamiento transitorio que produce la pérdida de

paquetes. De este ejemplo, se concluye que el enrutamiento IR tradicional no es

eficiente para reducir la pérdida de paquetes en los transitorios de enrutamiento

debido al tiempo consumido en la distribución de la información necesaria para

lograr convergencia, por la naturaleza misma de IP: independiente, salto a salto

(hop by hop) y basada en el destino.

1 DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 7, página 202
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3.4.4.2 Re-enrutamiento rápido con Enrutamiento Basado en Restricciones.

Este tipo de enrutamiento se basa en la creación de LSPs de protección, ya sea a

falla de enlaces o de enrutadores. Este tipo de protección es basado en la

capacidad de apilamiento de etiquetas (label stacking) de MPLS para "anidar"

todos los LSP que viajaban en un LSP con falla a otro LSP de protección.1101

Considere la red de la figura 3.14 Para manejar una falla entre el LSR 2 y el LSR

4, se construye un LSP de protección alrededor del enlace formado por la ruta

explícita LSR 2, LSR 6, LSR 7 y LSR 4. Para enrutar los paquetes a través de

este nuevo LSP, LSR 2 coloca una etiqueta, la 17, en la pila de etiquetas del

paquete y lo envía por la interfase que conecta con el LSR6.

El LSR 6 conmuta la etiqueta 17 por la 22 y envía el paquete al LSR 7. Al llegar el

paquete a este penúltimo LSR por el LSP de protección, es retirada la etiqueta 17

de la pila de etiquetas quedando la número 14 con la cual el LSR 4 revisa su

entrada en la LFIB y determina el siguiente salto, el LSR 9. Nótese que el paquete

que arriba al LSR 4 lleva exactamente la misma etiqueta que un paquete que era

transportado por el enlace entre el LSR 2 y el LSR 4. Desde este punto de vista,

cuando el enlace falla no existe impacto alguno en el enrutamiento de los

paquetes a través del LSP. Con este mecanismo, el LSR 1 utiliza la ruta

alternativa inmediatamente después que ha existido un cambio de topología

evitando los lazos de enrutamiento.

Puede ser que el LSP de protección no sea el camino de enrutamiento óptimo

después de una caída, pero el uso de este LSP es de corta duración ya que los

algoritmos de enrutamiento de OSPF modificado, pueden calcular un nuevo LSP

óptimo. Se ha conseguido una conmutación rápida transitoria a un LSP de

protección, hasta que se determine otro más óptimo definitivamente, reduciendo

la pérdida de paquetes en los transitorios de enrutamiento.

[I01 RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías Ethernet Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 112
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Al re establecerse en enlace entre el LSR 2 y el LSR 4, los protocolos de

enrutamiento del componente de control permiten que este LSP sea nuevamente

el más óptimo y los paquetes sean enrutados a través de éste, dejando el LSP de

protección.

LSR 9
LSR 8

Intercambiar 37 > 14
Push 17

LSR 6

Pila de Etiquetas: LSR 1 LSR 2 LSR 6 LSR 7 LSR 4
37 17 22 14 Ninguna

14 14

Figura 3.14 Enrutamiento sobre un LSP de protección [2 ]

No solamente un enlace puede ser protegido, dentro de la mismo topología de la

red pueden existir múltiples LSPs que pueden proteger los enlaces o incluso

nodos. En enrutamiento IP tradicional, al caerse un enlace, se distribuye

información de enrutamiento en toda la red. Mediante LSPs de respaldo no se

distribuye información de enrutamiento a toda la red, la conmutación es rápida

debido a que la existencia del LSP de protección es anterior a una caída.
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3.5 REDES PRIVADAS VIRTUALES VPN (VIRTUAL PRÍVATE

NETWORXS)

La implementación de VPNs sobre la red del proveedor de servicios, es una muy

buena razón para pensar en la adopción de MPLS en la red. Sobre esta

aplicación se obtienen muchas ventajas tales como implementar seguridad,

brindar calidad de servicio y lo más importante: ganar en escalabilidad.

3.5.1 ¿QUÉ ES UNA VPN?

Se considera una red privada aquella en la cual están conectados terminales de

diversos sitios geográficos que comparten el enrutamiento y un plan de

direccionamiento propio. Se llama virtual a una red dado que los recursos que

ésta emplea para su interconexión no son dedicados exclusivamente para ella

sino, son compartidos por varios clientes que tienen sobre esta estructura sus

VPNs.

Una VPN formalmente es definida como un conjunto de sitios que pueden

comunicarse entre ellos y que están regidos por un conjunto de políticas

administrativas que controlan tanto la conectividad como la calidad de servicio de

los enlaces entre estos sitios.'31

Se pueden hablar básicamente de dos tipos de VPNs:

- Intranet

- Extranet

3.5.1.1 Intranet'11'21

Es aquella red que interconecta sitios geográficamente separados de la misma

compañía y por la que se puede tener aplicaciones que permitan a ios clientes

internos utilizar adecuadamente la información.

m PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architecture", Capítulo 8, página 145
[1L2] CISCO SYSTEMS, "Deploying Large Scale VPN with MPLS", Sesión RTS-230
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3.5.1.2 Extranet [11'2]

Es la red en la cual se han conectado al menos dos sitios de compañías distintas,

en este caso el tema de la seguridad es muy importante, dado que se deberá

permitir el acceso a los usuarios remotos exclusivamente a la información

necesaria, son útiles cuando dos compañías trabajan juntas realizando tareas

como inventarios, enviando productos de una hacia otra, etc.

Existen varias opciones para repartir las responsabilidades del manejo de las

políticas mencionadas anteriormente, una de las posibilidades es dejar esta

responsabilidad al proveedor de servicio, la otra que sea el cliente quien las

maneje y la tercera distribuir el trabajo entre el usuario y la empresa que presta el

servicio. Bajo estas posibilidades se puede dividir al estudio de las VPNs bajo dos

modelos:

- Modelo de Sobrecapas (Ovelay Model)

- Modelo Par a Par (Peer to Peer Model)

3.5.2 MODELO DE SOBRECAPAS (OVERLAYMODElf]

Este escenario es sencillo de comprender, porque están claramente definidas las

tareas del proveedor de servicios con las del cliente. El primero está encargado

de brindar el servicio de circuitos virtuales VC (Virtual Circuit}. El cliente por su

parte establece la comunicación entre los enrutadores, la información de

enrutamiento es intercambiada entre los equipos del cliente, un ejemplo se ilustra

en la Figura 3.15.

La calidad de servicio (QoS) que se puede brindar en este modelo está dada por

los parámetros con los cuales se ha configurado el VC, y dependiendo de la

arquitectura empleada pueden cambiar de nombre o aumentar, básicamente se

puede garantizar un ancho de banda promedio y un ancho de banda máximo para

["-2] CISCO SYSTEMS, "Deploying Large Scale VPN with MPLS", Sesión RTS-230
[3] PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architecture", Capítulo 7, página 121
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transmitir los datos. Entre las arquitecturas sobre las cuales este modelo puede

ser ¡mplementado cuentan Frame Relay, X.25, ATM, tunneling IP over IP (los más

comunes: Generíc Route Encapsulation GRE, IP Securíty IPsec).

10,2/16;

VPNB/Sftio2

Figura 3.15 Modelo de Sobrecapas121

3.5.3 MODELO PAR A PAR (PEER TO PEER MODElf}

Este modelo fue creado para eliminar algunas de las desventajas que presenta el

modelo anterior tales como problemas en escalabilidad y la posibilidad de habilitar

calidad de servicio en la capa de red.

Un esquema del modelo es ilustrado en la figura 3.16 donde se nota la diferencia

en que el enrutador del cliente o CPE (Customer Premíse Equipmenf) o CE

(Customer Edge) ahora se mira con un enrutador del proveedor de servicio PE

(Provider Edge} y ya no con otro CE. Nótese que el enrutador PE está conectado

p] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 8, página 214
[3] PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architecture", Capítulo 7, página 123
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a diferentes VPNs que incluso pueden poseer el mismo plan IP de

direccionamiento y también que un mismo sitio de una VPN puede estar

conectada a dos enrutadores PEs diferentes. El tercer tipo de enrutadores que se

muestra en esta figura son los enrutadores P (Providers) que no están conectados

a sitios de clientes. La razón de llamar a este modelo Par a Par es que desde el

punto de vista del enrutamiento la red del proveedor de servicio actúa como par

con la red del cliente desde que los CEs se conectan directamente con los PEs.

Figura 3.16 Modelo Par a Par MPLS VPN [2)

Entre algunas de las ventajas que se logran se deben contar:

El intercambio de información de enrutamiento entre los enrutadores del cliente y

del proveedor del servicio permite ganar escalabilidad pues el número de sitios

puede incrementarse sin tener que aumentar considerablemente el tráfico de

enrutamiento.

[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 8, página 219
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- El enrutamiento entre los sitios del cliente es siempre óptimo, el proveedor

conoce la topología de la red del cliente.

- La asignación de ancho de banda debe ser configurada únicamente entre

el CPE y el PE y no preocuparse por cuales deben ser los descriptores de

tráfico para cada VC.

- El aumento de un sitio, produce cambios en la red solamente entre el CPE

y el PE al que se conecte, en el modelo de Sobre Capas se requiere crear

VCs hacia todos los sitios de la red.

El modelo a describirse de VPN utilizando MPLS es denominado técnicamente

como BGP/MPLS VPN debido a que en el núcleo de la red corre BGP. Este

modelo debido a sus características de escalabilidad permite al proveedor de

servicio manejar cientos y hasta miles de VPNs y al mismo tiempo mantiene un

bajo costo para este servicio. La solución antes descrita se basa en cuatro llaves

tecnológicas:

• Distribución restringida de la información de enrutamiento (constraint

distríbution ofrouting ¡nformatíon)

' Múltiples tablas de enrutamiento.

• Uso de un nuevo tipo de direcciones: direcciones VPN-IP.

• MPLS

3.5.3.1 Distribución restringida de la información de enrutamiento (constraint
distríbution ofrouting informationy ^

En el proveedor de servicios se desea que por motivos de seguridad un cliente de

una VPN no tenga acceso a las demás ya que no se posee enlaces dedicados

que proveen seguridad como en el modelo de sobre capas. No es deseable que la

tabla de enrutamiento de un cliente sea publicada hacia los demás clientes del

proveedor de servicio. Crear VPNs requiere que el flujo de datos sea restringido a

través de los diferentes enrutadores en la red del proveedor. Para que este flujo

de datos sea restringido también es necesario que el flujo de información de

[26] ROSEN E, REKHTER Yakov, "BGP/MPLS VPN Fundamentáis", http://search.ietf.org/internet-
drafts/draft-ietf-ppvpn-rfc2547bis-01 .txt/
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enrutamiento sea restringido entre las diferentes VPNs. Para lograr esto, la

distribución de la información de enrutamiento se describe en los siguientes

pasos:

1. La información de enrutamiento es propagada desde el sitio del cliente

hacia el proveedor de servicios, más específicamente desde el enrutador

CE hacia el enrutador PE, utilizando protocolos de enrutamiento como RIP,

OSPF, BGP o rutas estáticas.

2. En el enrutador de ingreso PE, la información de enrutamiento es

exportada hacia en proveedor de BGP (núcleo de la red).

3. Esta información es distribuida entre los enrutadores PE utilizando BGP.

4. Este paso es exactamente opuesto al segundo. En el enrutador PE de

egreso, la información de enrutamiento es importada desde el proveedor

de BGP.

5. Este paso es exactamente opuesto al primero. La información de

enrutamiento es enviada desde del enrutador PE hacia el enrutador CE,

utilizando RIP, OSPF, BGP o rutas estáticas.

Para restringir la distribución de la información de enrutamiento, se utiliza la

técnica de filtrado de rutas del atributo de BGP denominado Comunidad BGP

(BGP Community). La Comunidad BGP sirve como ¡dentificador que puede ser

atado a una ruta. En el paso 2, el enrutador de ingreso PE debido a su

configuración, coloca la apropiada Comunidad BGP a una ruta y la exporta al

proveedor BGP. En el paso 4, como resultado de su configuración, el enrutador

de egreso PE utiliza este atributo para controlar las rutas importadas desde el

proveedor BGP hacia el enrutador CE. En conclusión, se utiliza al atributo de

Comunidad BGP como un ¡dentificador que permite distinguir entre las diferentes

VPNs y mantener un plan IP de direccionamiento independiente para cada una.

Nótese que la restricción de la distribución de la información de enrutamiento se
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Umita a los pasos 2 y 4 que son manejados por el proveedor de servicios por lo

tanto, el cliente usuario de la VPN no está envuelto en la implementación de estos

mecanismos.

Para el ejemplo de la figura 3.16 se ilustra el funcionamiento de la restricción de la

información de enrutamiento en una red BGP/MPLS VPN desde el sitio 1 al sitio 3

de la VPN A. En el paso 1, la ruta para 10.1/16 se distribuye desde el enrutador

CE en el sitio 1 de la VPN A, CE A1l hacia el enrutador PE que está directamente

conectado PE-i. Esta distribución se puede realizar mediante RIP, por ejemplo. En

el paso 2, la ruta se exporta hacia el proveedor BGP, el enrutador de ingreso PE-j

y, bajo el control de su configuración local, coloca la Comunidad BGP apropiada a

la ruta. En el paso 3, esta ruta se distribuye hacia otros enrutadores PE usando

los procedimientos BGP normales. En el paso 4, el enrutador PE de egreso, PE3,

la ruta se importa desde el proveedor BGP. La importación se controla mediante

el mecanismo de filtrado de rutas del BGP realizado por el PE3 (bajo el control de

su configuración lo'cal) y se basa en el atributo de Comunidad BGP que lleva la

ruta importada. Finalmente, en el paso 5, la ruta se distribuye desde el PE3 al

CEA3 en el sitio 3 de la VPN A que puede ser ejecutada por RIP, como en el paso

1, u otro protocolo.[27]

Se deben realizar algunas observaciones en el mecanismo de interconexión de

sitios en BGP/MPLS VPN que tienen implicación en la escalabilidad.

El enrutador CE mantiene solamente adyacencia de enrutamiento con su par,

el enrutador PE, y no tiene adyacencia con las demás enrutadores CE de las

demás VPNs. Como consecuencia, el número de adyacencias que un

enrutador CE tiene que mantener es independiente del número de sitios que

posea la VPN. Esto facilita el mantenimiento de VPNs que tengan cientos o

miles de sitios. En el modelo de sobre capas, cada enrutador debe tener

adyacencia con los demás enrutadores de la VPN, y si los sitios son cientos, la

tabla de enrutamiento de cada CE es compleja.

[27] SEMERJA Chuck, "RFC 2547bis: BGP MPLS VPN Fundamentáis",
www. iuniper.net/techcenter/techpapers/200012.pdf/
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• Para agregar un nuevo sitio a una VPN, lo único que se debe hacer es

configurar adecuadamente el enrutador PE al cual el nuevo CE se va a

conectar. No se debe realizar configuración alguna a los CEs de los demás

sitios de la VPN. En el modelo de sobrecapas, al añadir un sitio nuevo, se

debe realizar reconfiguraciones en todos los demás enrutadores de la VPN,

nuevos circuitos virtuales hacia todos los demás sitios. En conclusión,

administrativamente, el modelo Par a Par es más escalable.

• El enrutador PE no tiene que mantener rutas de otros sitios de VPNs que no

estén directamente conectados a él.

El número de Comunidades BGP es de 216 (65536) que puede resultar limitado si

el número de VPN supera ese valor, para aumentar la capacidad, se ha definido

el atributo de Comunidad BGP extendida con una capacidad de 232 (más de 4294

millones) que son administradas por cada proveedor de VPNs para identificarlas.

[2]3.5.3.2 Múltiples tablas de enrutamiento

Uno de los obstáculos más grandes para ¡mplementar VPNs sobre el modelo de

Par a Par es que diferentes clientes pueden utilizar las mismas direcciones, la

tecnología MPLS/VPN provee una elegante solución a este problema, cada VPN

tiene su propia tabla de enrutamiento en el enrutador PE, por tanto cualquier

cliente o sitio que pertenece a una VPN tiene acceso únicamente a la tabla que

contiene las rutas para esa VPN. Los enrutadores PE de la red MPLS/VPN

contienen un número de tablas de enrutamiento por VPN.

El concepto de enrutadores virtuales permite al cliente usar cualquier dirección IP

en su red, sea esta pública (dirección válida de Internet) o privada, y esto es

gracias a que la dirección tiene significado solo dentro de una misma VPN y que

no se comparten estas rutas.

pl DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 8, página 224
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3.5.3.2.1 VPN routing fowarding table VRF y route target (ruta objetivo)131

La combinación entre la tabla de enrutamiento VPN tradicional y la tabla de

enrutamiento VPN basada en conmutación de etiquetas se la conoce como VRF.

Cabe recalcar la diferencia entre ellas: En IP tradicional, el siguiente salto puede

no estar directamente conectado al enrutador, la tabla posee la dirección del

siguiente salto pero no la interfase de salida correspondiente. La tabla de

enrutamiento en MPLS contiene toda la información necesaria para enrutar el

paquete hacia el destino.

No existe una correspondencia directa entre una VPN y la VRF, ya que la VRF

está definida solamente en el enrutador PE, entonces: ¿Cómo el enrutador

conoce cuales rutas deben ser introducidas dentro de la VRF? Para contestar a

esta interrogante se introduce un nuevo concepto: Route Target (Ruta Objetivo)

de 64 bits de longitud. Cada ruta VPN es etiquetada con uno o más Rutas

Objetivo cuando es exportada desde una VRF (para ser ofrecida a otras VRFs en

otros PEs). La Ruta Objetivo (Route Target] puede ser considerado como un

identificador de VPN y en definitiva sirve para identificar las VRFs que deben

recibir la ruta.

Cada VRF en un enrutador PE es conformada desde dos fuentes: la primera de

ellas es el conjunto de rutas correspondientes al enrutador CE de la VPN

directamente conectado. La segunda fuente es el conjunto de rutas que recibe de

los otros enrutadores PE, las cuales, para mantener correspondencia a la misma

VPN, y no sean mezcladas con otras, pasan por el mecanismo de filtrado de rutas

basado en la Comunidad BGP explicada anteriormente.

El ejemplo más simple de cómo se puede construir una VPN es el cual se

requiere conectividad en malla entre los diferentes sitios: para este caso, se

necesita solamente de una Ruta Objetivo (route targef) con el valor Cmesh- Cada

enrutador PE que posee un sitio.conectado para esa VPN, exporta las rutas con el

P] PEPELNJAK Ivan, QUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architecture", Capítulo 8, página 149



172

valor de Ruta Objetivo Cmes/,. Y también son importadas con el mismo valor. Otro

ejemplo de interconectividad de sitios es el modelo llamado Concentrador-Radio

(Hub and Spoke} en el cual, el Hub posee enlaces con todos los Spoke y los sitios

Spoke solo se pueden comunicar entre ellos vía el sitio Hub. En este esquema no

se puede utilizar una sola Ruta Objetivo por VPN. El sitio Hub es asociado con

una Ruta Objetivo denominado CHub y los Spokes Cspoke. Los enrutadores PE que

tienen conectados sitios Spoke solo debe importar rutas con una Ruta Objetivo

Cnub Y el sitio Hub tiene que importar rutas solamente desde los sitios spoke con

una Ruta Objetivo

3.5.3.3 Direcciones VPN IP [2]

En una red Par a Par BGP/MPLS VPN, entre los enrutadores PE el protocolo de

enrutamiento usado es BGP por los siguientes motivos [2]:

La red del proveedor de servicios es un sistema autónomo y es necesario que

los paquetes transiten por él a otros sistemas autónomos.

El sistema autónomo del proveedor de servicios debe poseer múltiples

conexiones a otros sistemas autónomos.

Necesidad de que el tráfico cursante dentro de la red del proveedor de

servicios sea administrado.

El número de rutas VPN en una red puede llegar a incrementarse, BGP es el

único protocolo de enrutamiento que pude soportar un gran número de rutas.

BGP fue diseñado para un ambiente multiprotocolo MP-BGP (multiprotocol

BGP}, ya que puede manejar diferentes familias de direcciones (IP, IPX, y para

el caso presente; direcciones VPN-1P)

Está diseñado par intercambiar información entre enrutadores que no están

directamente conectados. Esta característica permite que la información de

enrutamiento de VPN se mantenga fuera del núcleo de la red del proveedor de

servicios (enrutadores P) y sea intercambiada entre los enrutadores PE.

BGP puede llevar cualquier información atada a la ruta como un atributo BGP

opcional. Además, se puede definir cualquier atributo que puede ser enrutado

1DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 8, página 225
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transparentemente por cualquier enrutador BGP que no entienda este atributo.

Esta propiedad permite la distribución de las Rutas Objetivo extremadamente

simple.

Al usar BGP dentro de la red del proveedor de servicio, se vuelve obvio que las

direcciones IP deben ser únicas, pero esto se contrapone con la característica

que las VPNs pueden manejas plan de direccionamiento IP iguales. Para lograr

que las direcciones IP sean únicas, se añade un campo a ellas, llamado

Distinguidor de Rutas (Route Distinguisher] creando un nuevo tipo de direcciones:

IP-VPN.

Cada VRF dentro de un enrutador PE necesita tener un Distinguidor de Ruta

asociada a cada VPN, el cual puede o no estar asociada con un sitio particular de

una VPN. El los casos más comunes, si la VPN es una Intranet, es técnicamente

posible, y recomendado, usa un Distingidor de Ruta único para la VPN, pero un

sitio en un futuro llega a ser miembro de una Extranet VPN, no se recomienda

este direccionamiento ya que se incurrirá en cambios de las configuraciones para

lograr una red Extranet Por ejemplo, suponga que se usa in Distinguidor de Ruta

diferente para cada VPN. Si un sitio en particular decide ser miembro de una VPN

múltiple, no es posible identificar que Distinguidor de ruta usar para el sitio porque

pertenece a más de una VPN.

Se debe establecer la asignación de un valor particular de un Distinguidor de ruta

para cada VRF en el enrutador PE. La estructura de este valor puede ser ASN:nn

(Autonomous System Number: número de VRF) Se recomienda el uso de este

formato ya que el ASN es asignado por la Autoridad de asignación de direcciones

de la Internet IANA (Internet Assigned Numbers Autoríthy) para que sea única

dentro de los proveedores de servicio. Los clientes pueden conectarse a

diferentes proveedores de servicio MPLS/VPN , por lo que es recomendado que

los dos primeros bytes sean para el ASN para contrarrestar el uso de iguales

direcciones VPN-IP en dominios MPLS/VPN separados.[11'5]

['L5) CISCO SYSTEMS, "Troubleshooting ATM MPLS", Sesión RTS-331
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El proveedor de servicios asigna la segunda porción del Distinguidor de Ruta.

Como se recomendó anteriormente, este valor debe ser único por VRF.

Para ¡lustrar el funcionamiento de BGP dentro de la red del proveedor de

servicios, considérese de nuevo la figura 3.16. Para la VPN A, El enrutador PE-i

recoge información de enrutamiento del enrutador CEA-i mediante cualquier

protocolo como OSPF, RIP o rutas estáticas. Esta información es redistribuida2

hacia afuera del PE-i mediante MP-BGP. Las direcciones IP de la VPN son

añadidas el Distinguidor de Ruta (Route dístinguísher) para hacerlas únicas, y así

el enrutador PE mantenga las rutas de diferentes VPNs separadas. Además, en el

PE-i se identifica la VRF del sitiol de la VPN A con la Ruta Objetivo

correspondiente. Viajan además atributos adicionales de BGP como la Ruta

Objetivo (Route Target) definido por las Comunidades BGP. Toda esta

información es propagada por MP-BGP hacia el enrutador PE2.

Los enrutadores P no son envueltos dentro del ambiente MP-BGP, ya que el

mecanismo de enrutamiento para estos enrutadores usa MPLS, no necesita tomar

decisiones basándose en las direcciones IP-VPN. El enrutamiento se basa en la

etiqueta llevada por el paquete como se verá más adelante. Incrementándose la

escalabilidad.

El enrutador PE2, después de recibir las rutas MP-BGP, utiliza la Ruta Objetivo

(Route Target) correspondiente la VRF al sitio 2 de la VPN A, para compararlo

con el Distinguidor de Ruta que viajó desde el sitio 1 y así trasladar la información

de enruíamiento a la VRF correspondiente. Se retira el Distinguidor de Ruta de la

dirección VPN-IP resultando de nuevo en IP tradicional. Finalmente la información

de enrutamiento recibida por BGP, se redistribuye en el proceso de RIP, OSPF,

etc. Y es trasladada hacia el sitio 2 de la VPN A.

2 Redistribuir significa pasar la información de enrutamiento (tablas, métricas, etc.) desde un protocolo hacia
otro. En este caso la información de enrutamiento es trasladada desde RIP hacia BGP.
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3.5.3.3. 1 Atributo de Comunidad Extendida BGP.[3]

La Ruta Objetivo identifica a cual VRF, y hasta aquí a que sitio de una VPN debe

recibir una ruta, pero no previene los lazos de enrutamiento. Los lazos de

enrutamiento se producen cuando las rutas aprendidos desde un sitio, son

nuevamente publicadas a ese sitio. Para prevenir esto, un nuevo concepto

llamado Sitio de Origen SOO (Site of Orígin), que identifica en que sitio fue

originada la ruta, y no debe recibir la ruta desde ningún otro enrutador PE. El

Atributo de comunidad extendida BGP aplica estos conceptos en la arquitectura

MPLS/VPN, en la cual se define un nuevo conjunto de Comunidades Extendidas

que define el lugar donde una dirección IP-VPN fue aprendida: el origen de la ruta

(route orígin) y a los cuales la ruta debe ser exportada, Ruta Objetivo (route

targef) que define las políticas de importación y exportación de rutas (de donde a

donde se deben llevar las rutas)

La comunidad extendida BGP se añade a la ruta BGP de la misma manera como

una comunidad BGP estándar u otro atributo BGP. Las actualizaciones de MP-

BGP propaga la comunidad extendida BGP además de otros atributos entre los

enrutadores PE, y su valor determina a que VRF o conjunto de VRFs importar la

ruta. Una definición cuidadosa de los valores de Comunidad Extendida Ruta

Objetivo provee la flexibilidad de disponer de diferentes topologías de VPNs.

Cada Atributo de Comunidad Extendida de BGP tiene definida un código de 16

bits o 2 bytes que identifica el tipo de atributo, y los siguientes 6 bytes definen el

valor del atributo.

2 octetos 2 octetos 4 octetos

# de Sistema
Autónomo

Figura 3.17 Formato de la Comunidad Extendida BGP [3)

P) PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architecture", Capítulo 9, página 177 y 183
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Estos 64 bits más los 32 de la dirección IP versión 4 conforman los 96 bits de las

dirección VPN-IP

3.5.4 MPLS COMO MECANISMO DE ENRUTAMIENTO.121

Los paquetes enrutados a través del backbone del proveedor de servicios

(enrutadores P) deben ser únicos para poder reconocerlos, para lo cual se le

añade el Distinguidor de Ruta. El enrutamiento puede ser realizado mediante este

campo leyendo los 96 bits que lo conforman (VPN + dirección IP) en cada salto

hacia el destino, haciendo el proceso complicado. Para proveer el enrutamiento

mediante direcciones VPN-IP se usa un procedimiento más elegante: MPLS.

Motivo para usarlo es que separa la información de datos del paquete de la

cabecera IP. Se puede asociar un LSP a cada ruta VPN-IP y luego enrutarlos

mediante MPLS. Se debe notar que las direcciones VPN-IP son confinadas dentro

de la red de proveedor de servicio y por lo tanto también MPLS está confinada

dentro de la red el proveedor.

Cada enrutador PE necesita un identificador único mediante una dirección IP, el

cual es propagado a través de la red de enrutadores P usando BGP. Esta

dirección IP es usada como el atributo de siguiente salto de BGP (BGP next hope

attribute] para todas las VPN publicadas en un enrutador PE. Una etiqueta es

asignada en cada enrutador P para cada ruta hacia un enrutador PE y propagada

hacia cada uno de sus vecinos. Finalmente todos los demás enrutadores PE

reciben la etiqueta asociada con el enrutador de egreso PE a los demás

enrutadores PE a través de un proceso de distribución de etiquetas. Después de

que la etiqueta asociada al enrutador de egreso es recibida en el enrutador de

ingreso, se crea el LSP y el intercambio de paquetes VPN puede empezar. De

esto se saca una conclusión muy importante: este anterior procedimiento solo

ocurre en el plano de control. En el plano de datos, lo único que se intercambia

son etiquetas asociadas a las VRFs y etiquetas para la conmutación entre los

enrutadores PE, como se explica a continuación.

p] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 8, página 28
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Un enrutador PE actúa como un LSR de borde, esto es, el enrutador PE convierte

paquetes no etiquetados con etiquetados. Cuando un enrutador CE envía un

paquete IP hacia un enrutador PE, el enrutador PE usa la interfase de entrada

para identificar la VPN que el enrutador CE pertenece y más precisamente la

tabla de enrutamiento o VRF asociada a esa VPN. Una vez que se identifica la

VRF, se añade el Distinguidor de Ruta al paquete, la etiqueta que identifica esa

VRF. El enrutador PE determina la interfase de salida, envía el paquete hacia el

enrutador P con otra etiqueta apilada la cual fue recibida desde el enrutador PE

de egreso.

Para lograr características de escalabiiidad, se emplea el conocimiento de la

jerarquía de enrutamiento revisado en la sección 2.2.3 Usando esta técnica,

ningún enrutador P mantiene información de enrutamiento sobre direcciones

VPN-IP, lo cual reduce la carga en el procesador y memoria del enrutador. Para

implementar la jerarquía de enrutamiento usamos los dos niveles de etiquetas

apiladas:

La etiqueta de nivel superior (íop label) es asociada en el enrutador PE de egreso

y distribuida al enrutador PE de ingreso, sirve para el enrutamiento dentro de la

red de servicios; es manejada mediante LDP o si se desea ingeniería de tráfico,

CR-LDP o RSVP extendido. En definitiva, sirve para el enrutamiento desde el

enrutador PE de ingreso al enrutador PE de egreso.

La segunda etiqueta sirve como índice para identificar la VRF a la cual se debe

apuntar para entregar los paquetes de una VPN determinada en el enrutador PE

de egreso y posteriormente enrutarlos hacia el enrutador CE de la VPN.

Para ilustrar el funcionamiento de la jerarquía de enrutamiento, considere el

ejemplo de la figura 3.18. Se muestra dos sitios dentro de una VPN particular,

donde cada sitio se muestra su enrutador CE (CE 1 y CE 2). Los enrutadores PE

1 y PE 2 están configurados con el apropiado Distinguidor de Ruta para esa VPN

y la apropiada comunidad BGP Objetivo de Ruta para ser usada cuando se
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exporten e importen las rutas desde el proveedor de BGP. En el enrutador PE 1,

la interfase que conecta PE 1 con CE 1 está asociada con la VRF de esta VPN.

172.17.0.1
CE 2

Estos enrutadores
Solo ven el LSP
más externo

A este punto el pa quete
posee 2 etiquetas

$yi|-«- Lleva e!
paquete hacia
10.1.1,3

Indica a donde
debe ser
entregado
después de
llegar a
10.10.1,3

Dos niveles jerárquicos para asegurar la
escaíabilidad

Figura 3.18 Transporte de datos en una red BGP/MPLS1101

Cuando el enrutador PE 2 recibe desde el CE 2 una ruta con información que

permite alcanzar la red 172.17/16, El enrutador PE 2 convierte la información de

esa ruta desde IP tradicional a VPN-IP, coloca el atributo extendido de comunidad

BGP (route target o ruta objetivo) y exporta esta ruta hacia el proveedor BGP. En

el atributo BGP de siguiente salto se coloca la dirección del enrutador PE 2.

Adicionalmente a toda la información BGP adicional, la ruta también lleva una

etiqueta asociada con esa ruta VPN-IP. Esta información es distribuida hacia el

enrutador PE 1 usando BGP. Cuando PE 1 recibe la ruta, convierte de IP-VPN a

IP y lo usa para publicar la VRF asociada con la VPN.

Adicionalmente existe un LSP desde el enrutador PE 1 al enrutador PE 2, el cual

está asociado con una ruta hacia el enrutador PE 2 que puede ser mantenida

1101 RABADÁN Jorge, "Seminario de Tecnologías Ópticas y MPLS", Capítulo 3, página 134
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mediante LDP o Ingeniería de Tráfico MPLS. Nótese que la ruta distribuida vía

BGP lleva como Atributo de Siguiente Salto (Next Hope BGP Atribútela dirección

del enrutador PE 2, y la ruta hacia ese enrutador es dada por BGP. Es entonces

la dirección del enrutador PE 2 la que establece la correspondencia entre el

enrutamiento interno del proveedor de servicios y las rutas de la VPN descrita (por

ejemplo, la ruta hacia 172.17/16). En este punto, la VRF en el enrutador PE1

contiene una ruta para la red 10.1.1/24 y una pila de etiquetas en donde la

etiqueta más interna es la etiqueta que el enrutador PE 1 recibe vía BGP y la

etiqueta externa es la asociada con la ruta hacia el enrutador PE 2.

Se puede asumir a manera de ejemplo que el enrutador CE 1 envía un paquete

con destino 172.17.0.1. cuando el paquete arriba al enrutador PE 1, determina la

apropiada VRF para esa VPN que está asociada a la interfase de entrada (la que

está directamente conectada al enrutador CE 1.) El enrutador PE 1 coloca dos

etiquetas L1 y L2 envía el paquete hacia el enrutador P 1. P1, a su vez, usa la

etiqueta más externa (top labeí) para tomar su decisión de enrutamiento y enviarlo

hacia el enrutador P 2. P 2 es el penúltimo salto antes de llegar a un LSR de

borde, entonces P 2 retira la etiqueta externa L1 antes de enviarla hacia el

enrutador PE 2. Cuando PE 2 recibe el paquete, usa la etiqueta interna L2 (la que

se distribuyó del enrutador PE 2 al enrutador PE 1 vía BGP) para realizar su

decisión de enrutamiento. El enrutador PE 2 retira la etiqueta y envía el paquete

hacia el enrutador CE 2.

3.5.5 ESCALABILIDAD121

Las propiedades la cantidad de escalabilidad de una red BGP/MPLS VPN radican

en la cantidad de información de enrutamiento que debe ser intercambiada. Se

observa esta característica en el intercambio de información de enrutamiento

entre un enruíador CE y un enrutador PE que permanece constante a pesar de

que se añadan más sitios, además, la cantidad de cambio en configuración para

añadir o retirar un sitio también es constante.

1 DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 8, página 231
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Al emplear la jerarquía de enrutamiento de MPLS se mantiene a los enrutadores

P totalmente desligados de la interpretación de direcciones IP-VPN, esto es, los

enrutadores P no mantienen ninguna información de enrutamiento IP-VPN, esta

información es mantenida solo en los enrutadores PE,

Un enrutador PE mantienen información de enrutamiento IP-VPN, pero solo de los

sitios directamente conectados a él, no tiene que manejar todas las rutas de todas

las VPNs que maneja el proveedor de servicios. Si la cantidad de información de

enrutamiento de un enrutador PE es excesiva, se puede añadir un enrutador PE

y mover algunas VPNs del antiguo al nuevo.

BGP maneja un mecanismo llamado Reflector de Ruta (Route Reflector) que es

útil que sirve para eliminar la malla completa de sesiones BGP entre los

enrutadores PE. Se puede determinar que un conjunto de reflectores de ruta

maneje 100 VPNs, y otro conjunto otras 100.

En conclusión, ningún componente de la red del proveedor de servicios tiene que

manejar toda la información de todas las VPNs, por lo tanto, La capacidad de

enrutamiento del proveedor de servicios no está limitada a algún componente

individual de la red, que resulta en una escalabilidad de enrutamiento ilimitada.

3.5.6 SEGURIDAD.[2]

La seguridad es claramente un importante componente de cualquier solución de

VPN que merezca crédito. En el área de seguridad, BGP/MPLS VPN provee

seguridad comparable con la actualmente proveída por ATM o Frame Relay.

Específicamente, se debe asegurar que en ausencia de interconexión deliberara o

un error de configuración, paquetes de una VPN lleguen a otra.

El enrutamiento dentro del proveedor de servicios está basado en la Conmutación

de Etiquetas, no en el enrutamiento IP tradicional. El LSP empieza y termina

solamente en los enrutadores PE, no empiezan ni terminan en el medio de la red

del proveedor. En el enrutador PE, estos LSPs están asociados con una tabla de



enrutamiento en particular, y la tabla de enrutamiento está asociada con una

interfase en el enrutador PE, y cada interfase con un sitio de una VPN. Se

concluye que cuando un enrutador PE envía un paquete a un enrutador CE, este

paquete llegó de un enrutador CE directamente conectado o desde otro enrutador

PE. Para que esto ocurra, el paquete debe ser enrutado hacia el enrutador PE a

través de un LSP asociado a una tabla de enrutamiento en particular, donde la

tabla es asociada vía configuración y también vía configuración la tabla es

asociada a una VPN. Como resultado, en ausencia de una desconfiguración,

inyectar un paquete en una VPN puede ser realizado solo a través de un

enrutador PE que es asociada con esa VPN. Por lo tanto los paquetes no pueden

ser maliciosamente o accidentalmente inyectados en una VPN que no

corresponda, del mismo modo que en una red ATM o Frame Relay.

3.5.7 CALIDAD DE SERVICIO QOS EN UNA RED BGP/MPLS VPN [n 2]

Existen dos modelos que son usados para describir QoS en el contexto de una

red de proveedor de servicio de VPN: modelo en tubo (Pipe Modeí) y el modelo en

manguera (hose model)

En el modelo de tubo un proveedor de servicios VPN brinda ciertas garantías de

calidad de servicio desde un enrutador CE del cliente al otro, en el sentido de que

se puede conectar un "tubo" entre los dos sitios de la VPN. El tráfico que entra a

este tubo recibe ciertas garantías de QoS como ancho de banda mínimo. Se

puede diferenciar entre prioridades de tráfico dependiendo de la aplicación que

esté utilizando el tubo. La decisión de que tráfico es enrutado por el tubo es

configurada en el enrutador PE que se encuentra al extremo del tubo. El modelo

de tubo es muy similar pero no idéntico al ofrecido por una red Frame Relay o

ATM. En estas dos últimas, la conexión es bidireccional mientras que en el

modelo del tubo, se ofrecen garantías unidireccionales, permitiendo un servicio

asimétrico entre los sitios. Este modelo es fácil de entender para los clientes. Se

muestra un ejemplo en la figura 3.19. El enrutador CE del sitio 3 de la VPN A tiene

dos "tubos" de 10 Mbps hacia el sitio 2 y 7 Mbps hacia el sitio 3.

[1L2] CISCO SYSTEMS, "Deploying Large Soale VPN with MPLS", Sesión RTS-230
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Figura 3.19 Modelo Tubo para QoSpl

El modelo de "manguera" (hose modeí) usa dos parámetros, Velocidad Convenida

de Ingreso ICR (ingress commíted rafe) y Velocidad Convenida de Egreso (egress

commited rafe) El ICR es la cantidad de tráfico en un enrutador CE en particular

puede enviar a otros CEs, mientras que el ECR es la cantidad de tráfico que un

enrutador CE puede recibir de otros CEs. No es necesario que el ICR sea igual ai

ECR.

Para ilustrar el modelo de manguera (hose modeí), considere el ejemplo mostrado

en la Figura 3.20 donde el proveedor de servicios brinda ciertas garantías de la

VPN B de hasta 15 Mbps para el tráfico que el sitio 2 envíe o reciba a otros sitios

(ICR = 15 Mbps, ECR 15 Mbps), sin tomar en cuanta si el tráfico va dirigido hacia

el sitio 1 o el sitio 3, o si es incluso distribuido de una manera arbitraria entre los

dos sitios, de manera similar ocurre con el sitio 3 (ICR = 7 Mbps, ECR = 12 Mbps)

y con el sitio 1 (ICR = 7Mbps, ECR = 5 Mbps)

PI DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 8, página 235
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El modelo de "manguera" es más cercano a un modelo de calidad de servicio Diff-

Serv, este modelo soporta múltiples ciases de servicio, por ejemplo, un servicio

puede tolerar más pérdidas de paquetes que otro. Para servicios que requieren

altas garantías, el modelo de "tubo" es el más conveniente y es más cercano a un

modelo de calidad de servicio Int-Serv. Se establecen LSPs con ancho de banda

garantizado. Para el modelo de "manguera", se utiliza el modelo de Diff- Serv con

MPLS.

Figura 3.20 Modelo QoS Manguera (Hose Modelf}

Los modelos de "tubo" y "manguera" no son excluyentes y pueden ser

implementados simultáneamente en la red, y el cliente decide que modelo

comprar y que tráfico debe ser tratado con QoS. El procedimiento que determina

que tráfico recibe QoS es puramente local en el enrutador PE y no es

determinante si utiliza cualquiera de los dos modelos ya que se basa en análisis

[2] DAVIE Bruce, REKHTER Yakov, "MPLS: Technology and Applications", Capítulo 8, página 237



de la interfase de entrada, las direcciones IP origen y destino, los puertos TCP y

la combinación de estas características.

Se puede especificar entre el cliente y el proveedor de servicios el monto de

tráfico que recibe cierto QoS. Si el cliente envía a la red tráfico que sobrepasa

este monto, el proveedor tiene dos opciones: descartar este tráfico en exceso o

enviarlo con otra QoS inferior, dependiendo de las políticas establecidas entre el

proveedor y el cliente de la VPN al firmar el contrato de servicios.
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4 DISEÑO DE RED EN MPLS PARA UN CARRIER

4.1 INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como finalidad dar a conocer la situación actual del

mercado de telecomunicaciones y especialmente en lo concerniente a servicios

portadores en el Ecuador, realizar un diseño técnico y coherente para la migración

hacia una red MPLS recordando que es una tecnología transparente para el

usuario y beneficia principalmente al carrier. En este capítulo se presentan cuatro

partes que conforman una estructura básica de este proyecto de inversión.

La primera parte consiste en la proyección de número de circuitos digitales, punto

de partida de la presentación del documento del proyecto. La fuente de datos

corresponde a la información de la empresa en estudio, que brinda servicios

portadores de cobertura nacional. Como fuentes secundarias se poseen datos de

índole económica del Banco Central del Ecuador y estadísticas de la

Superintendencia de Telecomunicaciones. Mediante el estudio de estos índices,

se determina la viabilidad del proyecto.

La segunda parte consta del Estudio Técnico en el cual se analizan aspectos

como el tráfico de datos entre diferentes nodos, distribución geográfica de

circuitos, tamaño del mercado, dimensionamiento y diseño de la red MPLS VPN.

De este análisis se desprende el alcance del proyecto: Capacidad proyectada y

sitios geográficos en donde se lo implementará, requerimientos técnicos de los

equipos a instalarse (capacidad, versatilidad, administración de red), servicios a

prestarse.

En la tercera parte consta la selección de hardware con equipos de la marca

CISCO para las tres capas que posee una red escalable, y la cuarta y última parte

contiene una evaluación económica para la alternativa tecnológica propuesta, de

la cual se determina la factibilidad mediante la tasa interna de retorno TIR y valor

actual neto VAN. Del análisis profundo y la evaluación correcta de todos los

aspectos contenidos en las tres partes citadas anteriormente dependerá si el
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proyecto es llevado a la fase de ejecución. En caso de que los resultados

demuestren la factlbilidad bajo las premisas adoptadas en el proyecto, objeto de

este estudio.

4.2 ANTECEDENTES

4.2.1 SERVICIO QUE PRESTA UN CARRIER DE DATOS

4.2.1.1 ¿Que es un carrier de datos?

En el entorno de negocios y de servicios, una empresa que pretenda alcanzar el

mayor porcentaje de mercado en el negocio a que se dedique, necesita abarcar

una área geográfica en la cual se encuentre los actuales y los potenciales

clientes, siendo esta área geográfica una ciudad, un país, un continente o el

mundo entero. Para posibilitar esta cobertura, es perentorio sentar la presencia de

la empresa mediante agencias, sucursales o sedes en cada punto esencial del

área geográfica que la empresa desea cubrir. Al establecer sedes en los

diferentes puntos, ahora surge la necesidad que sus sistemas informáticos estén

interconectados para agilitar los procesos de venta, facturación, bodegaje, correo

electrónico, navegación, voz, etc.

De esta necesidad de comunicación, nace el concepto de Red de Área Amplia, o

WAN, por sus siglas en inglés (Wide Área Network] que es una red informática de

telecomunicaciones la cual cubre áreas geográficas grandes. Un Carr/erde Datos

es la empresa de servicios de transmisión de datos digitales que se dedica a

enlazar las sedes o sucursales antes descritas a través de un área geográfica

amplia. Este servicio es prestado generalmente mediante el arriendo de circuitos

de datos por un tiempo previamente contratado entre el proveedor de servicio de

datos o carrier y el cliente o empresa. Mediante el carrier de datos, la empresa o

cliente contratante terceriza (outsourcing) los servicios de comunicaciones

manifestándose en ahorro, ya que no debe instalar infraestructura de

comunicaciones propia, ni mantener personal técnico especializado.

Para que el servicio sea óptimo, los datos que transporta el carrier deben ser

transparentes para él, significando esto último que la aplicación que el cliente
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transporta sobre los enlaces arrendados es independiente para el carrier. El

ca/r/erde datos es también un proveedor de redes privadas virtuales VPN, el cual

interconecta los diferentes sitios de una corporación o empresa.

4.2.1.2 Arriendo de Enlaces Digitales.

La interconexión de las redes locales (LAN) de los diferentes sitios que una

empresa posee dentro de un área geográfica se realiza mediante enlaces

digitales. Un enlace digital se lo puede comparar como un tubo por donde fluyen

los datos unidireccionalmente o bidireccionalmente entre dos sitios de una VPN

lo que es conocido como un enlace punto a punto. Estos enlaces digitales se

clasifican de la siguiente manera:

Por cobertura o alcance

Locales

Regionales

Nacionales

Internacionales

Por capacidad del enlace en bits por segundo (bps)

Mediante la combinación de esta clasificación, se determina el precio del

arrendamiento de un enlace punto a punto.

4.2.2 PARTES CONSTITUTIVAS DE UN CARRIER

4.2.2.1 Moderas digitales CSU/DSU o DTU

El equipo utilizado para que el cliente accese a la red del carrier es un módem

digital conocido como Equipo Terminal de Datos DTU (Data Terminal Unif), que

utiliza como medio de transmisión el par de cobre proveído por las empresas

telefónicas.
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4.2.2.2 Medio físico de acceso de Última Milla: líneas privadas LP

El medio físico de acceso de última milla es el tramo que va desde un nodo de

datos hasta e equipo terminal o DTU. Al par de cobre telefónico de uso especial

para datos y de acceso de última milla se le conoce como Línea Privada LP.

El surgimiento de tecnologías DSL (Digital Suscríber Une) lograron obtener un

gran potencial del par de cobre telefónico: Transmisión de datos a grande

velocidades. Existen otros medios de transmisión como tecnología inalámbrica

que no es descrita aquí.

Al DTU se conecta el par de cobre mediante un conectar RJ 11. El DTU es

transparente a protocolos de capa de enlace como Frame Relay o ATM que son

manejados en los conmutadores del Carríer y en los enrutadores del cliente.

Posee como interfases físicas balanceadas V.35, RS 449 y G.703 con capacidad

hasta 2.048 Mbps y RS 232 con capacidad de 64 Kbps que se conectan a los

enrutadores del cliente los cuales proporcionan la inteligencia de capa de red.

4.2.2.3 Nodos, Conmutadores o switches

El conmutador o conocido como nodo es el encargado de concentrar los módems

digitales y es análogo a una Central Telefónica, en donde se realiza el proceso de

conmutación. En el nodo se encuentra la inteligencia para realizar la conmutación

entre los diferentes circuitos virtuales y crear los canales digitales punto a punto.

El nodo está ubicado en las centrales telefónicas donde se encuentra el

distribuidor o repartidor de la planta externa. Las líneas privadas son dirigidas a

los puertos del nodo de donde cuelgan los DTUs desde el sitio del cliente.

4.2.2.4 Red portadora de alta velocidad

La red portadora de alta velocidad es la parte encargada de enlazar los nodos de

datos mediante enlaces de alta capacidad. Es constituida por enlaces de

capacidad de E1s o múltiplos de E1 sobre medios de transmisión como

microonda digital, fibra óptica o saltos satelitales. De la cobertura de esta red
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depende la cobertura del Carrier. Esta red puede ser propietaria del carríer o

también arrendada a otra operadora en múltiplos de E1 o fracciones de E1s. Para

lograr esta interconexión, e nodo y el multiplexor de fibra o microonda se

conectan mediante interfases estándar como V.35 o G.703 generalmente. Los

nodos y los módems en conjunto son por lo general del mismo fabricante para

obtener una compatibilidad total en la red y no producir inconvenientes de

conexión entre marcas de diferentes equipos y a la vez facilitar su gestión remota

bajo un mismo sistema de administración de redes.

4.2.2.5 Administración de Red de Telecomunicaciones TNM (Telecomunication
Network Managment)

El TNM (Telecomunication Network Management), puede ser traducido al español

como el Centro de Gestión de la Red, desde donde se tiene el monitoreo del

estatus de cada uno de los equipos de la red del carríer, además este centro

presenta la posibilidad de mantener el total control de toda la red, es decir que

remotamente se puede realizar configuraciones, detección de fallas, mediciones

de tráfico, suspensiones de servicio, reenrutamiento de circuitos virtuales, lectura

y manejo de alarmas entre algunas de las funciones. Este centro permite al

administrador de la red gestionar con eficiencia su infraestructura, tener una

herramienta tecnológica sumamente potente para resolver problemas, sin tener la

necesidad de desplazar físicamente personal a cada sitio para verificar el estatus

de un equipo, de esta manera se ahorra tiempo en la resolución de problemas y

recursos, puesto que el técnico de campo es desplazado al sitio exacto en el cual

se ha detectado la falla.

Se cuentan con innumerables programas de computación que permiten realizar

las tareas de un TNM, sin embargo cada fabricante por lo general ha desarrollado

su software propietario que funciona solamente para equipos de su marca.

Existen también en el mercado programas que tienden a unificar este trabajo en

uno solo, capaz de ofrecer todas las características antes mencionadas, con la

ventaja de funcionar de manera estándar para cualquier marca de equipos,

basados en la utilización del protocolo SNMP (Simple Network Management

Froto coi).
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En la actualidad el concepto de TNM está siendo reemplazado por el de OSS

(Operation Support System), un sistema más robusto que permite incluir

funciones de facturación automática, cálculos de disponibilidad, reembolsar a los

clientes los rubros por falta de servicio, funciones de contabilidad, etc.

En la red de un carrier este elemento se ha vuelto indispensable y es necesario

pensar en las características del centro de gestión como un requerimiento

sumamente importante para la tomar la decisión de que marca de equipo se va a

adquirir para implementar en la red.

4.2.2.6 Esquema de interconexión de las partes constitutivas de la red de un carrier

Una ilustración de una conexión completa se esquematiza en la Figura 4.1 en

donde se muestra la conexión de un circuito punto a punto no incluyendo los

equipos de enrutamiento del cliente. Las partes en donde se muestra una nube

explican que es trasparente para el proveedor de servicios: La red local del cliente

y la red de la portadora de alta velocidad. Los enlaces que interconectan los

nodos se multiplexan en time slots de 64 Kbps que permiten brindar canales a

velocidades fraccionarias de E1. Los E1s de interconexión son arrendados a otra

portadora como una empresa telefónica. Estos E1s arrendados funcionan para

transporte de datos y ya no para el transporte de canales de voz digitalizados. La

interconexión entre los nodos también puede ser propietaria del carrier,

manejando su propia red de interconexión de alta velocidad.

En la Figura 4.1, se muestran diversas partes constitutivas de un carrier de datos

que posee el par de cobre como medio de acceso al cliente. La red local del

cliente, en la cual se puede correr cualquier protocolo de red local: Ethernet, token

ring', El tipo de red es transparente para el carrier. El siguiente elemento de

interconexión es el enrutador, que provee los servicios de capa 3: Enrutamiento a

través de la red de comunicaciones y direccionamiento lógico de los sistemas

además de ser el puente entre la red del cliente y la red del carrier. Mediante una

interfase física estándar se interconectan el enrutador y el módem. Es necesaria

que esta interfase sea estándar para que el módem que provee el carrier se
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interconecte al enrutador que puede ser de cualquier marca y es propiedad del

cliente generalmente.

Figura 4.1. Esquema de interconexión de un Carnerean dos clientes
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El DTU como se dijo anteriormente es el equipo que permite accesar a la red del

carrier, posee interfases estándares. Conectada al DTU está la LP, que es parte

de la planta externa de una central telefónica, en la cual se encuentra el

distribuidor o repartidor, es el sitio al cual llega toda la red de cobre de una

central. La LP es "puenteada" o dirigida hacia el nodo que recibe las LPs

mediante conectares antenotes no son más que cables de 25 pares con un

conectar adecuado, el cual sirve para conectar las LPs de los diversos clientes al

nodo. Cada LP está asociada con un puerto en el nodo y un módem.

Por motivos de comodidad física, el nodo se encuentra cerca del distribuidor. El

nodo recoge todos los enlaces digitales desde los diferentes módems conectados

a él y los conmuta y multiplexa hacia los demás nodos mediante los enlaces E1.

En la Figura 4.2, se simplifica la red de la Figura 4.1 desde el punto de vista del

carrier de datos, quedando como sigue:

DTU
Sitio 1

Cliente A
CONMUTADOR

deTH
CONMUTADOR

deTH

DTU
Sitio 2

Cliente A

Figura 4.2. Red de datos incluida la red portadora de alta velocidad

En la nube en la Figura 4.2 se encuentra la infraestructura de un proveedor de

servicios portadores de alta velocidad o gran capacidad que tenga gran cobertura

como una empresa telefónica. En la Figura 4.3 se muestra la red como la vería el

carrier.
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DTU
Sitio 1

Cliente A

DTU
Sitio 2

Cliente A

DTU
Sitio 2

Cliente B

Figura 4.3. Red datos vista por el carríer

Finalmente, desde el punto de vista del cliente, y haciendo la anterior analogía. En

la Figura 4.4 se muestra la red del cliente, que concuerda con el modelo de

sobrecapas analizado en el capítulo anterior. En la Figura 4.5 se tiene la red tal

como la ve el cliente, que concuerda con el modelo de una red privada virtual

VPN.

Figura 4.4. Red de datos compartida por varios clientes
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Enlace Digital
Dedicado

Arrendado
Red [ocal LAN'Sito

•l-'Cltente-A '
Red-focal LAN Sitio

' ''2 'Cliente A

Enlace Digital
Dedicado

Arrendado

Figura 4.5. Red de datos vista por el cliente

4.2.3 RED NACIONAL DE TELEHOLDING S.A.

En el año de 1995 se realiza un estudio de mercado para brindar el servicio de

transmisión digital. En febrero de 1996, mediante una alianza contractual con

EMETEL en ese entonces, TELEHOLDING S. A. inicia sus actividades con el

objetivo de brindar un servicio en el área de datos con 10 circuitos digitales.

Con base en un crecimiento planificado y sostenido, TELEHOLDING S.A.

incrementa día a día el número de circuitos, llegando el principio de este año

(Enero 2002) a 923 circuitos digitales.

4.2.3.1 Equipos usados en la red de TELEHOLDING S.A.

La red de TELEHOLDING S.A. se encuentra implementada con equipos de la

plataforma tecnológica Alcatel (antes NewBridge) fabricada en Canadá utilizada

en: USA, Canadá, Venezuela, Chile, Colombia, Argentina, Nueva Zelanda,

Australia, por mencionar algunos. Manejan tecnología DSL y protocolos Frame

Relay y TDM. El equipo terminal o DTU puede manejar independientemente las

dos últimas tecnologías. TELEHOLDING S.A. posee además equipos DSLAMs de

la marca CISCO, mediante los cuales se brinda circuitos ATM sobre DSL.
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4.2.3.2 Cobertura de la Red de TELEHOLDING S.A.

La red de TELEHOLDING S.A. se encuadra en los componentes de red antes

descritos. Actualmente la red de TELEHOLDING S.A. es de cobertura nacional

teniendo presencia en los núcleos urbanos más importantes del país.

En la Figura 4.6 se muestra la red nacional de TELEHOLDING S.A. En ciudades

como Quito y Guayaquil, existen más de un nodo para cubrirlas.

Figura 4.6. Red Nacional de TELEHOLDING S.A.[39]

[39] Datos proporcionados por TELEHOLDING S.A., 2002
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4.2.3.3 Objetivos y alcance del estudio

Los objetivos primordiales del presente estudio son:

• Analizar la viabilidad del proyecto, de acuerdo con los factores del mercado

de las telecomunicaciones de TELEHOLDING S.A.

• Evaluar su futura implementación, de manera que contribuya a aclarar las

condiciones que afectan la factibilidad y rentabilidad del proyecto.

• Rediseñar el tráfico interno de la red a fin de tener la mayor eficiencia

utilizando la menor cantidad de recursos.

• Diseñar una plataforma que permita ofrecer a los clientes nuevas

aplicaciones que demanden calidad de servicio.

• Diseñar una plataforma que permita brindar QoS en la red.

• Permitir a la empresa firmar convenios de nivel de servicio con sus clientes.

4.3 PARTE I: PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

4.3.1 MOTIVACIONES PARA LA MIGRACIÓN DE TECNOLOGÍA

Tal como se ha descrito antes, TELEHOLDING S.A. cuenta con equipos de la

marca Newbridge (Alcatel) con los cuales brinda canales digitales de datos con

dos modalidades: olear channel o TDM y Frame Relay. Existen varias razones por

las cuales es necesario pensar en el cambio de tecnología para ser ¡mplementada

en la red, las cuales son:

Costo de Crecimiento con la tecnología actual. Una razón importante se

manifiesta en la parte económica, escalar con la tecnología anterior resulta

más caro que con nuevas tecnologías, el carríer actualmente utiliza

masivamente equipos DTU que soportan velocidades de hasta 128 Kbps,

lógicamente existen equipos que permiten brindar velocidades de acceso

mayores, la desventaja se manifiesta en el incremento de los costos.
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Crecimiento del mercado de telecomunicaciones. El crecimiento del

mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador por otro lado ha

experimentado un vertiginoso crecimiento en los últimos cinco años,

incrementando el número de clientes y el ancho de banda requerido para

cursar las aplicaciones que día a día se van creciendo a medida que las

necesidades de las empresas aumentan. La red nueva debe ser capaz de

soportar este crecimiento vertiginoso para así evitar contratiempos técnicos

y económicos, como congestión dentro de la red o incapacidad de soportar

la demanda. La muestra de este incremento se pone de manifiesto en el

crecimiento de usuarios de servicios portadores de datos en la siguiente

figura:

Servicios Portadores

950 975 989 105C

Nov-00 Dec-00 Jan-01 Feb-01 Mar-01 Apr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Aug-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01

Figura 4.7. Crecimiento de los servicios de potadores de datos en el Ecuador; Tomado de la
Superintendencia de Telecomunicaciones.'13'

• Demanda e incremento de ancho de banda a menor costo. La

necesidad de implementar una tecnología que brinde la posibilidad de

cubrir la demanda creciente de este servicio, se vuelve imperativa, debe

ser capaz también de permitir que el acceso de última milla sea de

mayores velocidades sin la necesidad de tener que adquirir equipos

costosos y un detalle muy importante como el de brindar calidad de servicio

[13] SUPTEL, "Mapa del Sector de Telecomunicaciones", Página 4
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4.3.2 MARCO DE DESARROLLO.

El crecimiento del servicio de portadores desde el año 1996 hasta Diciembre del

2001 se ha incrementado en 5541.30 %, de 46 circuitos a 2595, con un

crecimiento anual del 124.01 [13] %. Este fenómeno de crecimiento vertiginoso

hace imperativo en pensar una tecnología que se adapte al incremento de

usuarios. La principal virtud de MPLS es la escalabilidad. Este crecimiento de

número de circuitos se ve reflejado también en el incremento de ingresos

producidos.[28]

En la Figura 4.8 se muestra el crecimiento de los ingresos totales en millones de

dólares por servicios portadores en el país, tal como se puede observar, los

ingresos son crecientes y se puede notar que el incremento se detuvo en el año

de 1999 debido a la crisis económica que afectó al país.

Ingresos Totales por Servicios Portadores

1997 1998 1999 2000 2001

Figura 4.8. Crecimiento de los ingresos totales por servicios portadores en el país.'[29]

ps] gTjpTEL, "Estadísticas en el Mercado de Telecomunicaciones en el Ecuador",
www.supertel.gov.ee/servicios.htm
[29) CONATEL, "Ingresos Totales y por Servicios de Telecomunicaciones",
www.conatel.gov.ee/Crecimiento%20de%20Telefonia%20NaciQnal.htm
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El comportamiento de las empresas internacionales es un referente muy

importante para conocer la aceptación y el éxito que una tecnología nueva podría

tener en el Ecuador, aún cuando las condiciones no son las mismas y no se

pueden trasladar exactamente, es conveniente tomarlas en cuenta. En la Figura

4,9 se muestra en porcentaje los deseos que las empresas proveedoras de

servicio europeas planeaban implementar en sus redes para el año 2002, MPLS

tiene una aceptación del 100% en Europa y las VPNs en un 83%.[11J]

VPNs

MPLS

80% 100%

Figura 4.9. Planes de los portadores de servicio para 2002 [11.7]

Otra razón para la implementación de la tecnología MPLS es explotar su

aplicación más poderosa: VPN (Redes Privadas Virtuales), el mercado para este

sector ha tenido también un repunte en Europa y Estados Unidos, así por ejemplo

en la Figura 4.10 se ilustra el mercado en 1998 donde mayoritariamente las VPNs

eran manejadas por el usuario, en la actualidad esa tendencia ha cambiado y son

las empresas proveedoras de servicio quienes ofrecen las Redes Privadas

Virtuales a sus clientes como un servicio de valor agregado.

En la actualidad el mercado de Ecuador en porcentaje deberá estar situado

comparativamente con el mundial en 1998, es decir son muy pocas las VPNs que

no son propias de cada usuario, sin embargo la tendencia como se puede

observar, prevé un crecimiento acelerado de este servicio y la mejor forma de

hacerlo sería implementando una tecnología que soporte perfectamente esta

[11.7] CISCO SYSTEMS, "MPLS Technology Options and Applications", Sesión PS-542
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aplicación y que además brinde las características de escalabilidad necesarias

para absorber la demanda futura.

90%

1S98 1999 2000 2001 2002 2003

So«rc«:Cstaer3 Inatat

Figura 4.10. Crecimiento del mercado de VPNs[11Jl

En el plano económico los resultados obtenidos en empresas estadounidenses ai

brindar VPNs son también alentadores, en la Figura 4.11 se muestra en millones

de dólares las ventas alcanzadas por este servicio y su crecimiento

199? 1998 1999 2<3SO 2001 2002

Figura 4.11. Ventas en millones de dólares obtenidas por el servicio de VPNs en USA1
[11.7]

[IL7] CISCO SYSTEMS, "MPLS Technology Options and Applications", Sesión PS-542
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En la Figura 4.12 se muestra las proyecciones económicas de los SPs de USA

para la venta de servicios VPN y equipos VPN en millones de dólares.

Figura 4.12. Proyecciones económicas para la venta de servicios y productos VPN en USA1
[11.7]

4.3.3 PROYECCIÓN DE CIRCUITOS DIGITALES

4.3.3.1 Distribución geográfica del mercado de consumo

El mercado de consumo de TELEHOLDING S.A. se halla en los principales

conglomerados urbanos del país como se mostró en la Figura 4".6 de cobertura

nacional. A parte ese mercado va orientado el proyecto en estudio. Los

principales sectores que TELEHOLDING S.A. mantiene como clientes son:

• Proveedores de Internet ISP para acceso corporativo: Este servicio es el

llamado Internet vía línea dedicada, que se ejemplifica en la Figura 4.13

[1U] CISCO SYSTEMS, "MPLS Technology Options and Applications", Sesión PS-542



INTERNET

DTU

Figura 4.13. Esquema de interconexión de un ISP a un cliente corporativo mediante la red de
un Carrier de Datos.

• Redes corporativas de todo tipo de empresas:

Sector Petrolero

Sector Bancario

Sector educativo: Universidades, institutos, colegios

Hospitales, clínicas y laboratorios

Asociaciones Financieras y de Comercio

Cadenas de supermercados

Cadenas de farmacias

Cadenas de distribución de productos

Cadena de restaurantes, etc

Sector Público

Ministerios

Entidades públicas diversas (Aduana, Rentas

internas, Superintendencias, etc)

Servicios de transporte

Aerolíneas

Transporte de carga nacional o internacional

Otras.
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Se observa que el mercado es sumamente heterogéneo en lo correspondiente a

sus actividades productivas y comerciales, se refleja que la necesidad de

comunicaciones de datos no depende de la actividad comercial y productiva del

mercado. La mayoría de estos sectores tienen su principal concentración

productiva en áreas urbanas, donde la tecnología de acceso a la red es el par de

cobre telefónico.

4.3.3.2 Proyección de circuitos para el mercado de TELEHOLDING S.A.

El principal propósito que se persigue con el presente análisis es determinar y

medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos de mercado con

respecto al servicio de transmisión de datos. La demanda es función de una serie

de factores, como son la necesidad real del servicio, su precio y otros, por lo que

la información provendrá de fuentes como los datos de crecimiento de la empresa

y datos del mercado de telecomunicaciones proveídos por la Superintendencia de

Telecomunicaciones (Suptel).

4.3.3.3 Comportamiento histórico de la demanda

Los cambios futuros pueden ser conocidos con cierta exactitud si se utilizan

técnicas estadísticas adecuadas para analizar el presente. Para ello se usan las

llamadas series de tiempo, pues lo que se desea observar es un comportamiento

de un fenómeno con respecto al tiempo[5]. Para calcular cualitativamente la

evolución futura de la demanda de circuitos digitales de TELEHOLDING S.A. se

han aplicado series de estadísticas básicas, mediante el método de regresión

lineal múltiple basado en el método de los mínimos cuadrados, el cual

fundamenta su funcionamiento en el cálculo de la ecuación de una curva para una

serie de puntos dispersos sobre una gráfica, curva que se considera de mejor

ajuste. Los datos de crecimiento de TELEHOLDING S.A. en un intervalo anual se

muestran en la Figura 4.14.

1 BACA Gabriel, "Evaluación de Proyectos", Capítulo 2, página 19
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Número de circuitos de TELEHOLDING S.A.
(intervalo anual)

Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02

Fuente: Centro de gestión de TELEHOLDING S.A.

Figura 4.14. Crecimiento anual de circuitos de TELEHOLDING S.A.[39)

4.3.3.4 Proyección de la demanda

A continuación se muestran los resultados de una regresión lineal y cuadrática, y

las curvas de ajuste y los coeficientes de regresión obtenidos, posteriormente se

realizará una proyección mas detallada tomando en cuenta otros factores como

los indicadores del Producto Interno Bruto PIB. Mediante el método de los

mínimos cuadrados con proyección a 5 años, para el caso, se toman las muestras

a intervalo anual.

4.3.3.4.1 Proyección cuadráticay lineal

Al tomar una regresión de tipo cuadrático, se tiene como resultado una proyección

de crecimiento desmedido (alrededor de 4000 circuitos al término del lapso de

proyección), ya que multiplica por casi de 4 veces en tan solo 5 años, este tipo de

proyección en el tiempo no se ajusta a las expectativas del proyecto, se estima

que el alcance del mismo por definición es conservador debido al monto estimado

a invertir y otros factores como la apertura de mercado de telecomunicaciones a

competencia de servicios portadores con otras tecnologías, que repartirán el

"pastel" del mercado de servicios portadores entre más empresas.

1391 Datos proporcionados por TELEHOLDING S.A., 2002
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Proyección de Crecimiento de circuitos de TELEHOLDING S.A.
{intervalo anual a cinco años)

3500

Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Ene-07

Regresión lineal

Y= 195,4x- 113,4

R2 = 0,9676

Regresión Cuadrática

y = 27,571x2 + 29,971x + 79,6

R2 = 0,9946

Figura 4.15. Regresión cuadrática y lineal de Circuitos Digitales

Al realizar una regresión de tipo lineal, la proyección de crecimiento dentro de

cinco años multiplica aproximadamente por 2 veces la cantidad de circuitos

digitales. El coeficiente de correlación R indica que tan próxima es la curva

estimada con los valores reales. Mientras más se acerque R al valor de uno, más

exacta es la curva hacia ios valores reales. Comparando los dos valores de R, en

la regresión lineal el coeficiente R es menor que en la regresión cuadrática, se

podrá decir que la regresión cuadrática es la más fiel al crecimiento del número de

circuitos, pero su proyección en el futuro no es aplicable.

4.3.3.4.2 Proyección utilizando el PIB como variable de correlación

Desde un punto de vista macroeconómico se llama producto al conjunto de bienes

y servicios producidos en un país durante un período dado. Si se toma el conjunto

de lo producido por las empresas sin hacer ninguna deducción obtendremos el

[5] BACA Gabriel, "Evaluación de Proyectos", Capítulo 2, página 21
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Producto Interno Bruto PIB. Sirve para para realizar investigaciones históricas

sobre el comportamiento de economías nacionales, para hacer análisis y

comparaciones económicas internacionales y efectuar predicciones sobre la

evolución de una economía en su conjunto. El PIB es un índice que indica el

crecimiento o decrecimiento de una economía y es el índice que mejor se ajusta

al mercado heterogéneo que posee TELEHOLDING S.A. y en base al PIB y al

crecimiento del mercado de servicios portadores se realiza un análisis de

proyección de demanda. La Figura 4.16 y la Tabla 4.1 muestran el

comportamiento del PIB en los últimos años.

Fuente: Cámara de Comercio de Quito y BCE

Figura 4.16. Comportamiento del PIB en millones de dólares1301

ANO

2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

MILLONES $

20,487
17,981
13,649
13,769
19,710
19,760
19,157
18,006
16,880
14,540

Tabla 4.1. Comportamiento histórico del PIB en millones de dólares [30]

[30] BCE, "Boletín de Prensa", vAvw.ccbvq.com/bolsa/html/prensa/ene02riesgo.html
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La proyección ilustrada en la Figura 4.15 utiliza el método de los mínimos

cuadrados para ser determinada, sin embargo el tiempo como variable

independiente no influye por sí mismo en el comportamiento de una variable como

la demanda. Existe por tanto la necesidad de considerar otra u otras variables

además de las antes utilizadas, que influyan en forma directa en el

comportamiento de la variable dependiente. La variable que para este estudio se

ha seleccionado para realizar la correlación es el PIB por ser un sensor del

crecimiento de la economía del país.

AI utilizar tres variables para realizar la proyección del mercado de servicios

portadores en el país, dos de las variables tiempo y el PIB son independientes, y

el número de circuitos es la variable dependiente, por tanto es importante conocer

el comportamiento que esta tercera variable tendrá en el futuro. Oficialmente

existen datos de proporcionados por el Banco Central del Ecuador para la

proyección del PIB para el presente año (2002), pero no se cuenta con datos

estadísticos acerca de cual sería el comportamiento de este indicador económico

para los futuros cinco años. Los autores han realizado una extrapolación de los

valores del PIB para los siguientes cinco años considerando un factor de

crecimiento del cuatro por ciento anual, los datos se presentan en la Tabla 4.2

2006 23.967
2005 23,045
2004 22,159
2003 21,306
2002 20,487
2001 17,981
2000 13,649
1999 13,769
1998 19,710
1997 19,760
1996 19,157
1995 18,006
1994 16,880
1993 14,540

Tabla 4.2. Proyección estimada del PIB para los siguientes 5 años
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Utilizando el método de regresión de los mínimos cuadrados para tres variables,

los datos encontrados como proyección para el mercado se muestran en la Tabla

4.3.

Tabla 4.3. Proyección del número de circuitos utilizando el PIB como variable de correlación

De igual forma que en el caso anterior es factible determinar el coeficiente de

correlación R que indica la bondad del ajuste, para este caso el valor es de

0.99698 que es mucho mejor que los obtenidos cuando se escogió únicamente

dos variables.

El crecimiento obtenido mediante este método indica que en cinco años, el

mercado crecerá 2.3 veces.

4.3.3.4.3 Proyección utilizando el método de extrapolación de crecimiento

Este método trabaja con los valores de un índice de crecimiento que puede ser

elegido, se recomienda el uso del índice de crecimiento de la población cuando no

existen datos acerca del mercado, para el presente estudio se dispone del dato

del crecimiento anual de circuitos digitales proporcionado por la SUPTEL que es

del 124% anual, sin embargo no es adecuado utilizar este dato por cuanto

representa la suma de los crecimientos de todas las empresas que brindan

servicios portadores, realizar una proyección sobre estos datos significaría que

toda la demanda insatisfecha futura va a ser captada por TELEHOLDING S.A. El
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porcentaje de crecimiento de ios circuitos de la empresa en estudio se resumen

en la Tabla 4.4

Año Crecimiento

2002 44%
2001 64%
2000 37%
1999 30%

Tabla 4.4. Porcentajes de crecimiento en número de circuitos de TELEHOLDING S.A1391.

Los datos mostrados en la tabla anterior muestran un crecimiento alrededor del

40% anual, con excepción del 2001 en que se nota un repunte del 64%. Para

realizar la proyección se tomará un índice de crecimiento del 40%, valor que

representa el comportamiento histórico.

Con este índice la determinación de los pronósticos se obtiene de la función de

interés compuesto. Este procedimiento arroja resultados que son utilizados

frecuentemente cuando de servicios de telecomunicaciones se trata.

La ecuación de la función compuesta a utilizarse es:

= X 0 ( 1 + i ) n

Donde :

Xp:

X0:

n:

índice de crecimiento de circuitos digitales

Número de circuitos digitales final a los n años de pronóstico

Número de circuitos digitales inicial

Número de años del proyecto

[39] Datos proporcionados por TELEHOLDING S.A., 2002
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El índice de crecimiento es de 40%, el número de circuitos digitales que posee

TELEHOLDING S.A. es de 923 y el tiempo del proyecto son cinco años, con estos

datos el número de circuitos digitales proyectados es igual a:

Xp = 923(1+0.4 )5

Xp = 923 (5.38)

Xp = 4966

4.3.3.5 Análisis de resultados de la proyección del número de circuitos

Obtener numéricamente cuantos circuitos digitales existirán en el futuro es un

dato sumamente importante para el diseño, pues de este resultado depende la

capacidad de los equipos, el tráfico y el número de equipos.

Se han realizado extrapolaciones de tipo lineal y cuadrático, una regresión lineal

utilizando como variable de correlación el PIB y una proyección en la cual se ha

considerado el índice de crecimiento.

Los resultados se muestran en la Tabla 4.5, el método empleado y crecimiento

previsto para los próximos cinco años

Método de extraoolación
i

Lineal

Crecimiento
•Bu
199%

Lineal correlacionado con PIB
Extrapolación de crecimiento

Tabla 4.5. Resultados de las extrapolaciones por diferentes métodos

La decisión de cual de las opciones planteadas es la mejor, tiene que pasar por el

análisis matemático y por razonamientos lógicos de los comportamientos del

mercado, así por ejemplo de los tres primeros métodos de los cuales se puede

obtener un coeficiente de regresión que identifica que tan bueno es un ajuste,
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respecto del ideal, la mejor opción es la extrapolación lineal utilizando la

correlación del PIB. Sin embargo se ha considerado un método adicional que es

utilizado con frecuencia para realizar proyecciones en mercados de

telecomunicaciones, pues estos tienden a crecimientos más optimistas que los

lineales, en especial si son servicios nuevos.

El servicio portador en el Ecuador no es un servicio nuevo y existen varias

alternativas para que un cliente pueda elegir su proveedor de servicios, el

mercado de telecomunicaciones se ha liberado recientemente y este es un evento

muy importante que provocará que se atraigan inversiones y que nuevos

proveedores estén presentes compitiendo por captar la mayor porción de este

mercado que como se ha demostrado es creciente.

TELEHOLDING S.A. es una empresa que se ha posesionado en el mercado y

que tiene ganado su prestigio por su labor durante los años que presta el servicio

portador, sin embargo por las consideraciones antes descritas, la proyección que

permitirá realizar el diseño y dimensionar la red no debe ser en extremo optimista

y se elegirá una opción más conservadora para el crecimiento.

La extrapolación lineal utilizando la correlación con el PIB es una opción

conservadora que prevé el crecimiento del 230 % en cinco años y es la opción

elegida para los cálculos próximos del tamaño de la red a diseñarse.

Un aumento en el número de circuitos respecto a los proyectados haría a la

presente propuesta más atractiva, pues como se anota más adelante una de las

características más relevantes del diseño es la escalabilidad, se notan tres capas

una de conmutación, una de distribución y una de acceso, el crecimiento en este

modelo significaría adquirir más tarjetas y más equipos para las capas de

distribución y acceso manteniendo las consideraciones realizadas para el diseño

presentadas en este documento. Si el número de circuitos se incrementa, las

rentas obtenidas por la empresa crecerán en igual medida y servirán para adquirir

más equipamiento que puede ser incorporado sin variar la plataforma inicialmente

diseñada.
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Serviüios Portadores Datos actualizados a Maizo deí 2QQ2

OPERADORA

ANDINATEL

CONECEL

ETAPA

í

IMPSATEL (*)

PACIFICTEL

QUiCKSAT <

SURATEL (*)

COBERTURA ¡NUMERO DE USUARIOS

^JJÜJ^ TERRITORIO NACIONAL
AN0ÍMATS1

n ̂ í "4 í E 31 TERRITORIO NACIONAL

MtóSf Cantón Cuenca

865**

19**

593**

^ ' - j - i

|K\p5aÍ- j TERRITORIO NACIONAL
SMmís ífiUt<i j

¿' | j TSRRITOfilO NACIONAL

" " H~
Qv*í-CHÍ>x2»<T ) TERRITORIO NACIOHiU.

. . í

|̂|̂ |¿a{̂  ; TERRITORIO NACIONAL

RAMTELECOM • KAM ; TERRITORIO NACIONAL
i • telecorrs \) Incluye usuarios portadores de redes de acceso de ^

enlaces Asióos, autorfzadesy reportadas por la Secretaria | Total
Nacional de Telecomunicaciones. i

601**
- ,,.»..™,,,™, ,.,^ ., ,.,.,.

511*

16*

872"

49

3.528

datos entregadas sfttes de-febrero dal 2002 c datos enlfegarfos a febrero d«! 2002

Tabla 4.6. Empresas homologadas por el CONATEL para brindar servicios portadores1291

Esta última tabla muestra a las empresas homologadas por el Consejo Nacional

de Comunicaciones CONATEL y la SUPTEL. En la tabla no se categoriza el

medio de transmisión utilizado por las empresas para brindar servicio. Andinatel y

Pacifictel utilizan su sistema de microonda terrestre y el par de cobre como medio

de transmisión.

El objetivo del estudio de mercado es investigar si el proyecto es viable y si

existirán posibles clientes en el futuro a los cuales vender el servicio. Los

resultados obtenidos en esta parte son positivos dado a que a un futuro de cinco

años se prevé que existirá crecimiento en el mercado de servicios portadores.

t29:l CONATEL, "Ingresos Totales y por Sercicios de Telecomunicaciones",
www.conatel.gov.ee/Crecimiento%20de%20Telefonia%20Nacional.htm
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4.4 PARTE II: ESTUDIO TÉCNICO

4.4.1 ESTRUCTURA ESCALARLE DE UN CARRIER DE DATOS po]

El crecimiento explosivo de la demanda de interconectividad tanto en empresas

como en hogares, ha dado al lugar al desarrollo de un modelo jerárquico de red

que ofrezca estándares para que dicho crecimiento sea de una forma abierta,

ordenada, sencilla y económica.

Este modelo divide a una red en capas, las cuales pueden dedicarse a una

función específica, dando como resultado una simplificación en las tareas de los

equipos, la administración de la red, el direccionamiento, etc.

El modelo jerárquico permite la modularidad (especialización de tareas de los

equipos que conforman la red), lo que proporciona las siguientes ventajas.

• Ahorro: En una red jerárquica no se requiere utilizar una única plataforma

para realizar todas las tareas. En vez de esto, se utilizan elementos

modulares que permiten reducir el desperdicio de capacidades en la capa

de la red de comunicaciones, con lo que se economiza en recursos y

esfuerzos.

• Entendimiento: Una red jerárquica es de fácil compresión, lo que permite

hacer un seguimiento administrativo de cada parte de la red y la

capacitación apropiada del personal.

• Crecimiento: La modularidad de los equipos permite cambios y

crecimiento acordes a la demanda de los usuarios de la red de

comunicaciones en plazos muy cortos sin afectar ei trabajo de la red en

conjunto. En una red plana un cambio afecta muchos sistemas.

[20] CISCO SYSTEMS, "Internetwork DesignGuide",
w\yw.cisco.com/univercd/cc/td/doc/intwk/idg4/index/htm/



214

• Fallas: Debido a que la red de comunicaciones es de fácil administración,

es posible detectar y corregir errores rápidamente, y por la medularidad,

aislar la parte de la red con problemas, en caso de ser necesaria.

En general, los protocolos que se desarrollan actualmente están enfocados a

redes jerárquicas.

4.4.2 MODELO JERÁRQUICO DE UNA RED DE COMUNICACIONES [8]

El modelo jerárquico de una red de comunicaciones se halla formado de tres

capas:

• Capa de conmutación (Core o Backbone]

Se encarga del transporte y la conmutación de datos.

Ofrece un servicio confiable y óptimo.

• Capa de distribución

Es la interfase con el backbone

Aplica políticas de conectividad a los usuarios de la capa de acceso

Selecciona el mejor camino (enrutamiento)

• Capa de acceso

Acceso de usuarios al segmento local (generalemente LAN) o de

telecommuters (trabajo fuera de oficina) desde sitios remotos mediante

Frame Relay, PPP, etc.

El resultado del modelo jerárquico nos permite tener redes escalables las cuales

por definición serán aquellas que experimenten un crecimiento constante, y por lo

tanto, deben ser ajustadas de un modo flexible conforme lo requiera el momento y

los recursos.

Para esto se utiliza principalmente enrutadores, los que, dependiendo de la capa

donde trabajen, deberán presentar diferentes características:
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- Capa de Conmutación: ofrecen alta confiabilidad

Funciones:

• Provee redundancia y tolerancia a fallas

• Adaptabilidad rápida a cambios

• Baja latencia y buena administración

• Rápido manejo de paquetes debido a que no realiza filtros,

encolamiento, etc.

- Distribución: controla el acceso a los recursos de la capa de conmutación

para que exista un uso eficiente del ancho de banda

Funciones:

• Ejecutar políticas de seguridad

• Manejo de direcciones o áreas

• Definición de dominios de broadcast

• Enrutamiento entre V-LANs

• Redistribución entre dominios de enrutamiento

• Demarcación entre enrutamiento estático y dinámico

• Calidad de Servicio QoS

- Acceso: permite el acceso a los recursos corporativos

Funciones:

• Control de tráfico broadcast

• Localización de servicios

• Conectividad sin comprometer la integridad de la red

• Filtrado (eliminación de tráfico innecesario)

• Seguridad

[8] UNIPLEX, "Configuración Avanzada de Enrutadores Cisco", Capítulo 1, página 3
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\a 4.17. Modelo jerárquico de una red de comunicaciones19'

4.4.3 CONSIDERACIONES DEL DISEÑO TÉCNICO

Como factores fundamentales a considerarse en el diseño de la red se pueden

anotar los siguientes:

- Tamaño

- Localización geográfica del proyecto

- Definición de servicios a prestarse

- Protocolos y aspectos técnicos

4.4.3.1 Tamaño

El tamaño de la red es función directa del crecimiento esperado de circuitos para

los próximos cinco años, en tal virtud resulta imperativo construir una red tal que

soporte dicho crecimiento y que genere ventajas adicionales con su

implementación, responsabilidad que recae en los beneficios que posee MPLS.

19] ODOLL Wendel, "CISCP CCNA Exam #640-507 Certification Guide"
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Para obtener datos numéricos de capacidades locales en los nodos y de

interconexión se utilizarán datos actuales de la red que serán proyectados de

acuerdo al índice de crecimiento obtenido en la sección 4.3.3.5.

El objetivo del presente estudio pretende captar el 70% de la demanda de

circuitos ofrecida por TELEHOLDING S.A., esto significa que al cabo de los cinco

años, el setenta por ciento de los circuitos serán MPLS VPN.

4.4.3.2 Definición de servicios a prestarse

La red a diseñarse bajo la arquitectura MPLS tiene potencialmente todos los

servicios y aplicaciones descritas en detalle en el capítulo anterior. De todas ellas

y por ser la que mejores características presenta al ser implementada bajo MPLS

se elegirá brindar el servicio de VPN/MPLS.

Como objetivo del estudio se ha propuesto el permitir brindar SLAs, para lo cual

se necesita una serie de condiciones que son descritas en detalle más adelante,

sin embargo una de las más relevantes y que inmediatamente puede ser

identificada es la necesidad de brindar QoS para cumplir con este objetivo. Las

opciones para dicha implementación se enmarcan dentro de las posibilidades

para brindar QoS sobre IP que son manejadas por MPLS, dichas opciones son los

Servicios Diferenciados o Diffservy los Servicios Integrados o Intserv.

Comparando los beneficios obtenidos con cada uno de los modos de

implementación de IP QoS sobre MPLS (ver sección 3.2), se obtiene mayores

ventajas al implementar Diffserv por no requerir de un protocolo adicional que

corra entre la nube, Diffserv únicamente marca los paquetes con la prioridad

requerida, mientras que Intserv utiliza un protocolo el RSVP para reservar

recursos.

Entre uno de los objetivos del diseño consta la reorganización del tráfico interno

de la red para lo cual mediante métodos tradicionales y en un ambiente orientado

a conexión como ATM o Frame Relay en donde se deben establecer caminos
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estáticos para cada PVC, se requeriría un estudio detallado; MPLS presenta una

ventaja en este sentido al implementar la aplicación conocida como Ingeniería de

Tráfico, que permite establecer políticas con las cuales el tráfico interno es

reorganizado dinámicamente, esto evita congestiones y cuellos de botella en rutas

que puedan ser descongestionadas por presentar caminos alternos. La

reorganización del tráfico interno permite a su vez asegurar que no se pierdan

paquetes y que la latencia no aumente producto de encolamientos, que son

asuntos importantes a considerarse al elaborar un SLA.

4.4.3.3 Especificaciones técnicas

La red debe prever crecimiento futuro, se piensa mediante la agregación de

nuevas tarjetas adicionales como puertos STM 1, tarjetas IMA, tarjetas DSL en los

equipos concentradores, etc. Estas tarjetas no serán adquiridas hasta que sean

necesarias, debido a que no es conveniente poseer un equipo ocioso guardado

en bodega sin entrar inmediatamente a producción. Se estima la compra de

equipos adicionales.

Todos los equipos a adquirirse deben poseer ciertas características comunes

como:

Alimentación: 48 V DC redundante.

Montable en rack de 19 pulgadas.

Cumplir con normas internacionales de parámetros eléctricos, seguridad y de

interferencia electromagnética.

Para definir objetivamente los requerimientos técnicos específicos a

implementarse, a continuación se presenta un detalle dividido en las necesidades

por cada capa de una red escalable.
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4.4.3.3.1 Capa de conmutación

Backbone ATM. MPLS contempla una perfecta adaptación a ATM, se escoge

ATM debido a que esta arquitectura que opera bajo el concepto de conmutación

de circuitos, se adapta perfectamente a grandes requerimientos de ancho de

banda, ofrece calidad de servicio, es de alta velocidad y perfecta para ser

implementada en la capa de conmutación de la futura red. Al funcionar con MPLS

se debe considerar que debe funcionar con VC Merge para optimizar su

funcionamiento.

Backplane, El Backplane del nodo será el de aquel que según su fabricante debe

permitir la configuración de hardware del switch según los requerimientos

expresados en la sección 4.4.3.3.1.

MPLS:

Compatibilidad Completa con los equipos de la capa de conmutación

. ATM

• Manejo de CoS ATM (CBR, VBR-RT, VBR-NRT, ABR, UBR)

• Capacidad de interconexiones mediante STM -1s hacia el ATM-LSR MPLS

• Manejo del nodo MPLS como Edge-LSR

• VC Merge

• Manejo de VPNs en MPLS

• Manejo de QoS en MPLS

• LDP

4.4.3.3.2 Capa de distribución

La función de esta capa es brindar la interconexión hacia la capa de acceso,

brindando escalabilidad, no es necesario cambiar totalmente un equipo de

backbone para agregar otro de distribución y por lo tanto tener más abonados

digitales en la capa de acceso. Los requerimientos necesarios para que funcione

MPLS en esta capa en base a la propuesta planteada son los siguientes:
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DSL como tecnología de Acceso hacia los equipos de abonados digitales.

Capacidad de manejo de protocolos y conmutación IP.

Compatibilidad Completa con los equipos de la capa de conmutación

• ATM

• Manejo de CoS ATM (CBR, VBR-RT, VBR-NRT, ABR, UBR)

• Capacidad de interconexiones mediante STM -1s hacia el ATM-LSR MPLS

• Manejo del nodo MPLS como Edge-LSR

• VC Merge

• Manejo de VPNs en MPLS

• Manejo de QoS en MPLS

• LDP-TE y RSVP-TE

Protocolos de enrutamiento. El objetivo principal de implementar esta nueva

tecnología es que se pueda brindar VPNs, bajo este escenario los protocolos de

enrutamiento necesarios para distribuir la información en el plano de control serán

OSPF entre los enrutadores P y los PE para permitir manejo de QoS y MPLS-TE

a futuro, se conoce que OSPF puede manejar alrededor de 500 destinos dentro

de una misma área, lo cual es suficiente para la implementación de la red dentro

del país. Entre los enrutadores PE, MP-iBGP para distribuir las rutas necesarias

para que las VPNs puedan formarse. Por su parte para publicar las rutas entre el

sitio VPN (CPE) y el PE se utilizarán rutas estáticas y en casos excepcionales

donde los sitios pertenecen a redes medianas y grandes OSPF. En conclusión, el

DSLAM debe ser un enrutador y a la vez que maneje ATM, en términos MPLS

este equipo debe actuar como ATM-edge-LSR.

4.4.3.3.3 Capa de acceso

En la capa de acceso se utilizará como medio de transmisión el par de cobre,

como tecnología de acceso o última milla, el protocolo de capa física a utilizarse

es G.SHDSL, un estándar que brinda excelentes características de ancho de

banda y alcance sobre este tipo de medio de transmisión.
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Para esta capa son necesarios los equipos módems DSL para el cliente, que es

el que se conecta con el DSLAM. En el caso del equipo del cliente cabe anotar

que se requiere además del módem el equipo lógico que permita manejar

protocolos de capa de enlace y red para realizar VPNs, este equipo es conocido

como CPE. El CPE es el equipo o instalación de abonado digital, este equipo es

proveído por el Carrier de Datos y permite el acceso del cliente hacia la red del

proveedor de servicios. El CPE debe tener las siguientes características:

Alimentación: 110-120VAC

Cumplir con el estándar G.SHDSL de la UIT a 2 Hilos de cobre.

Conmutación en ATM.

Servicios de conmutación en IP, queriendo decir que el CPE tenga características

de enrutador.

Cabe recordar que el equipo de abonado CPE no necesita manejar MPLS o

alguna característica de MPLS/VPN.

4.4.3.3.4 G.SHDSL como Tecnología de Acceso1311

En los principios de la década de los noventa, surgió la necesidad de accesos de

alta velocidad, de esta necesidad nacen diferentes tecnologías de Línea Digital de

Abonado DSL (Digital Subscríber Une) como solución al cuello de botella de que

significa la última milla. Mediante esta tecnología, se logra incrementar la cantidad

de información que se puede transmitir sobre un simple para de cobre telefónico,

tornándose en una solución viable económicamente comparando con la

instalación y costo de la Fibra Óptica.

La primera generación de tecnología simétrica, DSL de alta velocidad (High bit

rafe DSL) HDSL, posibilitaba transmitir hasta la velocidad de 2.3 Mbps sobre 3

pares de cobre usando codificación 2B1Q (2 binary 1 quaternary),

desarrollándose luego sobre 2 pares y 1 par, pero sufriendo problemas de

atenuación que limitaban el alcance en distancia. Debido a esta degradación, las

[31] METALINK, "G.SHDSL Overview", VAVw.metalink.co.il/assets/shdsl overview.pdf
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compañías telefónicas no adoptaron HDSL 2B1Q sobre un par como estándar.

Sin embargo, la ANSÍ propuso el desarrollo de HDSL2 que brinda mayor alcance

sobre un único par de cobre empleando velocidades de transmisión inalterables

sin permitir el intercambio de disminuir velocidad para incrementar alcance. SDSL

(Simetríc Digital Subscríber Une) surgió como alternativa permitiendo además

múltiples velocidades, de nuevo, SDSL se sometió a desarrollo concerniente a

que no existía estándar de como el CPE negociaba la velocidad con el

concentrador (Handshake), lo que originó que SDSL no operase entre equipos de

diferentes fabricantes (CPE y concentrador) y se vuelva propietaria, si estos

problemas de estandarización persisten, DSL estaría condenada a la

mediocridad.

G.SHDSL permite corregir estos errores. La UIT (Unión Internacional de

Telecomunicaciones) estableció un nuevo estándar para DSL simétrico que

incluye un handshake estándar, servicio de diferentes velocidades, desde 72

Kbps a 6 Km hasta 2.36 Mbps a 2 Km. Mejor desempeño, compatibilidad

espectral que permite la coexistencia de-G.SHDSL con otras tecnologías DSL

sobre un mismo cable multipar (no existe interferencia electromagnética entre los

servicios) y menor nivel de potencia de transmisión.
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Figura 4.18. Comparación de alcance (miles de pies en cable 26 AWG) contra velocidad de
transmisión máxima para diferentes tecnologías XDSL1321

[32] MILBRANDT Celite, "G.SHDSL", www.cisco.com/warp/public/cc/so/neso/dsso/global/shdsl wp.htm
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El uso del handshake estándar durante la pre-activación del servicio, permite la

negociación del tipo de entramamiento (framming) usado: E1, T1, ISDN, ATM o

IP. Con este protocolo, el más eficiente tipo de entramamiento puede ser

negociado para contrarrestar en innecesario overhead y latencia de la línea DSL.

La pila de protocolos se ilustra en la Figura 4.19. Esto es extremadamente

importante porque en enlaces de más baja velocidad, con servicios de Voz sobre

IP y Voz sobre ATM no trabajan bien.

Figura 4.19 (a) G.SHDSL + IP

Figura 4.19 (b) G.SHDSL + IP + TDM

Figura 4.19. (c) G.SHDSL + IP + ATM[32]

[32] MILBRANDT Celite, "G.SHDSL", www.oísco.com/warp/public/co/so/neso/dsso/global/shdsl wp.htm
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4.4.3.3.5 ínter conectividad.

Debido a que la red MPLS a diseñarse no tiene presencia en toda la red nacional

de TELEHOLDING S.A. es preciso anotar que se necesita de interconexión para

lograr que todos los puntos sean cubiertos. La interconexión deberá lograrse

mediante interconexiones Frame Relay hacia la red Alcatel existente mediante

equipos ATM edge LSR con tarjetas Circuit Emulation que permiten la

transformación entre ATM y Frame Relay.

4.4.3.3.6 Aspectos MPLS Generales

Tal como se anotó en la sección 2.1.6.8 existen dos formas de distribuir la

información de asociación de etiquetas y establecimiento de LSPs, de las cuales

se prefiere utilizar LDP (Label Distríbution Protoco!), debido a que distribuir

información sobre RSVP presenta problemas de escalabilidad.

El modo de operación LDP será tanto Downstream on demand conservativo,

ordered, como Downstream unsolicited, liberal, ordered por ser los más utilizados

y porque pueden convivir juntos en la misma plataforma.

La tecnología de capa de enlace es ATM que permita el manejo de VC Merge. VC

Merge permite optimizar el uso de etiquetas sobre los enlaces ATM entre los

diferentes LSRs como se mostró en la - los protocolos de enrutamiento BGP y

OPSF tal como se anota anteriormente. Las aplicaciones que se podrían brindar

son VPNs, Ingeniería de Tráfico, Reenrutamieto Rápido y QoS.

4.4.3.3.7 Administración de la Red

Es importante que los equipos a ser implementados puedan ser gestionados

desde un centro de operaciones (TNM), punto desde el cual se puede configurar,

gestionar y administrar la red. Este es un elemento imprescindible para el manejo

correctivo, preventivo y de diseño de la red.
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4.4.4 DISEÑO TÉCNICO

Dado que el diseño considera la implementación de VPNs sobre MPLS, el diseño

técnico contemplará los aspectos siguientes: [33][38]

• Localización geográfica

• Análisis de tráfico

• Dimensionamiento del backbone y backp/ane de los nodos de la red

• Dimensionamiento de la capa de distribución

• Diseño de enrutamiento IP

• Elección del protocolo de enrutamiento en el backbone

• Elección del sistema autónomo AS

• Elección del plan de distinguidores de ruta

• Elección del protocolo de enrutamiento entre CE y PE

• Dimensionamiento del Espacio VC de etiquetas MPLS

• QoS

• SLA

4.4.4.1 Localización geográfica

Dado que la tecnología elegida presenta sus mejores características como una

arquitectura que permite escalabilidad, no sería recomendable implementar una

red con MPLS en todos los puntos de presencia de TELEHOLDING S.A. en una

sola fase, sino en aquellos que presenten mayor concentración de clientes.

Los centros de concentración más grandes se encuentran en las principales

ciudades del país Quito, Guayaquil y Cuenca hacia donde será apuntado el

diseño. Se debe tomar en cuenta que en Cuenca la empresa que brinda el

servicio es Etapa y por tanto se debe prever la interconexión y no el acceso.

Dentro de la ciudad de Quito la presencia se encuentra alrededor de la zona

bancaria y comercial de la ciudad, específicamente entre las centrales de Mariscal

[33] CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controlar Software Configuration Guide-Designmg MPLS for ATM",
www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wanbu/bpx8600/mpls/9 3 17mplsQ3.pdf
ps] CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controler Software Configuration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", www.cisco.eom/univercd/cc/td/doc/product/wanbu/bpx8600/mpls/9 3 l/mplsQ4.pdf
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e Iñaquito. Por su parte en Guayaquil la concentración se encuentra distribuida en

mayor grado en el centro y norte de la ciudad donde se encuentran las centrales

de Guayaquil Centro, Boyacá, Norte y Alborada.

Como parte del backbone de la red deben constar las centrales de Quito Centro y

Guayaquil Centro por ser los puntos concentradores de los enlaces hacia las

demás ciudades del país tal como se muestra en la Figura 4.6.

Por su parte Cuenca además de ser un punto de llegada de un número

significante de circuitos en un paso alternativo para llegar hacia Guayaquil desde

Quito formándose un triángulo que permite tener redundancia en una ruta que aún

es de microonda digital y que en un futuro será de fibra óptica.

4.4.4.2 Análisis de Tráfico.

Una parte fundamental en una red de proveedor de servicios es el tráfico

generado y cursado entre los diferentes nodos.

Quito Centro - Mariscal Local
Quito Centro - Iñaquito Local
iñaquito - Mariscal _ocal
Quito Centro - Guayaquil Macional
Quito Centro - Cuenca
juayaqull Centro - Norte
Guayaquil Centro - Boyacá

Guayaquil Centro - Cuenca
Guayaquil Norte-Alborada

lüf

Nacional
Local
Local
Regional
Local
.ocal

25
25
26
38
19
16

18

21

10

12

.[39]Tabla 4.7. Matriz de tráfico para los enlaces'

En la Tabla 4.7 se detalla el tráfico intercentral en Mpbs de los nodos que se han

elegido para instalar la tecnología MPLS.

[39] Datos proporcionados por TELEHOLDING S.A., 2002



El nodo de Quito Centro no posee concentración significativa de clientes pero si el

tráfico de paso que por él cursa.

ETAPA es la empresa telefónica que posee cobertura solamente dentro del

Cantón Cuenca y también es exclusiva en el manejo de los servicios de

transmisión de datos, por lo que se vuelve necesaria la interconexión de la red de

Etapa de cobertura local con otros proveedores de servicio de cobertura nacional.

En este estudio se incluye el tráfico generado y entregado a ETAPA para el

Carríer en estudio.

El nodo de Cuenca cumple la función de interconexión con la red de ETAPA y

como redundancia en el Backbone formando un triángulo Quito Centro, Guayaquil

Centro, Cuenca.

De esta manera la red a diseñarse geográficamente quedaría distribuida de la

siguiente forma:

Mariscal

Iñaquito

Quito Centro

Cuenca

Guayaquil Centro

Guayaquil Norte

Boyacá

Alborada
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Iñaquito

Cuenca

Norte Alborada

Figura 4.20. Red con los nodos MPLS

La concentración de circuitos que se obtiene con la red bosquejada en la Figura

4.20 es del setenta por ciento del total de la red nacional1391, adicionalmente se

debe considerar que el backbone propuesto es un paso obligado para todos los

demás circuitos que unan las ciudades de Quito, Guayaquil con otros puntos del

país. Aún cuando en la capa de acceso no se logre tener MPLS en el setenta por

ciento de los puntos de presencia, hacerlo en los centros de concentración más

grandes y ubicar la tecnología MPLS en el backbone asegurará que el porcentaje

de circuitos que se ha planteado como objetivo, sea cumplido a satisfacción.

4.4.4.3 Dimensionamiento del backbone y backplane de los nodos de la red

La interconexión ATM entre los nodos se harán mediante troncales de enlaces E1

sobre multiplexación inversa sobre ATM IMA1 (¡nversing multiplexing over ATM) y

STM1, proporcionados por Andinatel y Pacifictel. Las conexiones mediante fibra

[39] Datos proporcionados por TELEHOLDING S.A., 2002
1 IMA (Inversing Multiplexing over ATM} Estándar del ATM Forum que permite llevar celdas ATM sobre
enlaces de banda estrecha. El IMA permite formar troncales ATM de nEls o nTls de tal forma que cada El
no actúa independientemente, para el switeh es una sola troncal por la que se envían celdas repartidas
dinámicamente entre los Els.
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óptica se estiman en las Ciudades de Quito y Guayaquil. Se prevé interconexión

mediante fibra óptica entre las ciudades anteriormente mencionadas a futuro

mediante la firma de contrato de construcción celebrado entre Andinatel y

Siemens2 a un plazo de entrega de dos años, por lo que los LSRs deben

contemplar un puerto STM 1 adicional a los que a continuación se describe. En la

Tabla 4.8 se muestra el tráfico originado actual y proyectado para las diferentes

nodos. En la Tabla 4.9 se presenta el tráfico esperado para los futuros cinco años

en los enlaces de interconexión entre los nodos que conforman el backbone de la

red, se muestra el tráfico actual y el estimado.

Tabla 4.8. Tráfico originado en los diferentes puntos de presencia (edge-LSRs)

ENLACE

Quito Centro - Mariscal
Quito Centro - Iñaquito
Iñaquito - Mariscal
Quito Centro - Guayaquil
Quito Centro - Cuenca
Guayaquil Centro - Norte
Guayaquil Centro - Boyacá
Guayaquil Centro - Cuenca
Guayaquil Norte- Alborada
Guayaquil Centro - Alborada

Tráfico Actual
Mbps

25

25

26

38

19

16

18

21

10

12

Tráfico Proyectado
Mbps

57.5
57.5
59.8
87.4
43.7
36.8
41.4
48.3
23

27.6

Tabla 4.9. Proyección de la matriz de tráfico

: Tomado del diario El Comercio, Sábado 18 de Mayo del 2002.
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La Figura 4.21 a continuación muestra la matriz de tráfico esperada, junto a la

topología de la red.

59.8 Mbps

Mariscal Iñaquito

Cuenca

Boyacá

Norte Alborada

ATM-LSR

Figura 4.21. Tráfico esperado en los enlaces entre centrales

Las interfases físicas mediante las cuales se deben conectar los enlaces arriba

proyectados deben ser capaces de soportar el tráfico en caso de falla, así por

ejemplo si falla el enlace entre Quito - Guayaquil, los enlaces entre Quito -

Cuenca y Guayaquil - Cuenca deben ser capaces de soportar este tráfico, de

igual forma deben suceder en los triángulos formados entre los nodos ATM-LSR

del backbone ubicados en las zonas de Quito y Guayaquil.

Las dimensiones de los enlaces intercentral con la capacidad de soportar el tráfico

derivado de otros enlaces en caso de falla se grafican en la Figura 4.22
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59.8+57.5

Mariscal

Boyacá

Norte

ATM-LSR

Iñaquito

Cuenca

Guayaquil
Centro

23 + 36.¡
Mbps

Alborada

Figura 4.22. Dimensionamiento del backbone para soportar fallas de los enlaces

De las consideraciones anteriores la matriz de tráfico obtenida, se muestra en la

Figura 4.23, donde se ha considerado la posibilidad de reenrutar el tráfico en caso

de que uno de los enlaces sufra una avería. La posibilidad de reenrutamiento del

tráfico es automática realizada gracias a las ventajas de MPLS una vez que el

protocolo de enrutamiento usado en el backbone llegue a la convergencia. En el

caso de utilizar Reenrutamiento Rápido una de las aplicaciones de MPLS, este

proceso toma fracciones de segundo, logrando no interrumpir el flujo de paquetes

provenientes de los sitios de clientes.
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Mariscal

Boyacá

117.3 Mbps

Iñaquito

Cuenca

Norte Alborada

ATM-LSR

Figura 4.23. Matriz de tráfico para el backbone

La Tabla 4.10 muestra la matriz de tráfico encontrada y las interfases físicas a

utilizarse en cada uno de los enlaces, que lógicamente serán de por lo menos el

valor encontrado para el tráfico intercentral.

ENLACE

Quito Centro-Mariscal
Quito Centro-Iñaquito
Iñaquito-Mariscal
Quito Centro-Guayaquil
Quito Centro-Cuenca
Guayaquil Centro-Norte
Guayaquil Centro-Boyacá
Guayaquil Centro-Cuenca
Guayaquil Centro - Alborada
Guayaquil Norte Alborada

Tráfico Mbps

117.3
117.3
117.3
135.7
131.1
64.4
41.4
135.7
64.4
59.8

Inferíase

STM-1
STM-1
STM-1
STM-1
STM-1
STM-1
STM-1
STM-1
STM-1
STM-1

Tabla 4.10. Matriz de tráfico e interfases del backbone
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En la tabla anterior se puede observar que las interfases entre Quito - Cuenca y

Guayaquil - Cuenca se han calculado como STM-1, lo cual será posible una vez

que la fibra entre las tres ciudades más importantes del país sea construida,

proyecto que ha sido concesionado a la empresa Siemens y cuyo tiempo de

duración es de dos años.

El nodo de Boyacá no interviene en ninguno de los cálculos realizados para

mantener redundancia y no pertenece a ningún triángulo dentro del backbone por

lo que no es necesario incluir a este punto de presencia en la capa de

conmutación. El tráfico hacia Boyacá es representativo como se ha demostrado

anteriormente por lo que el equipo que se coloque en este punto será un

concentrador conectado a Guayaquil Centro mediante STM-1, equipo que

corresponde a la capa de distribución del modelo jerárquico de redes escalables.

A continuación se especifican los requerimientos nodo por nodo con una breve

explicación.

MARISCAL:

Se requiere que el LSR tenga la capacidad de manejar 5 puertos STM1.

• 2 puertos STM 1 fibra monomodo para alcance de 4 a 8 Km.

1 puerto para interconectarse con el LSR de Iñaquito.

1 puerto para interconectarse con el LSR de Quito Centro.

• 1 Puertos STM1 fibra multimodo para interconexión con el equipo

concentrador.

1 para el concentrador actual.

2 Puertos STM1 fibra multimodo para conexión de otro concentrador a

futuro. (Esta(s) tarjeta(s) no se adquirirán hasta que se estime necesario).
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• Posibilidad de Servicios de Interred (Internetworkíng Services), esto quiere

decir integrar la red Frame Relay actual sobre la red ATM, mediante una

tarjeta conocida como Emulación de Circuito (Circuit Emulation), con

capacidad de 8 E1s mediante conectores BNC G.703 a 75 ohmios

desbalanceado.

IÑAQUITO:

Se requiere que el LSR tenga la capacidad de manejar 9 puertos STM1.

• 2 puertos STM 1 fibra monomodo para alcance de 4 a 8 Km.

1 puerto para interconectarse con el LSR de Mariscal.

1 puerto para interconectarse con el LSR de Quito Centro.

• 4 puertos de uso futuro (conexión con Cotocollao, Carcelen, La Luz y

Condado), esta(s) tarjeta(s) no se adquirirán hasta que se estime

necesario.

• 1 Puertos STM1 fibra multimodo para interconexión con el equipo

concentrador.

1 para el concentrador actual.

• 2 Puertos STM1 fibra multimodo para conexión de otros concentradores a

futuro, esta(s) tarjeta(s) no se adquirirán hasta que se estime necesario.

• Posibilidad de Servicios de Interred (Internetworking Services), mediante

Emulación de Circuito (Circuit Emulation), con capacidad de 8 E1s y

conectores BNC G.703 a 75 ohmios desbalanceado.

Cuatro puertos IMA con capacidad de agregación de hasta 8 E1s cada

uno. El IMA servirá de interconexión futura ATM con los LSRs de La Luz,

Carcelén, El Condado y Cotocollao, si las interconexiones con Fibra Óptica

no están listas. Esta(s) tarjeta(s) no se adquirirán hasta que se estime

necesario.
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QUITO CENTRO.

Se requiere que el LSR tenga la capacidad de manejar 8 puertos STM1,

• 2 puertos STM 1 fibra monomodo para alcance de 4 a 8 km.

1 puerto para interconectarse con el LSR de Mariscal.

1 puerto para interconectarse con el LSR de Iñaquito.

• 4 puertos de uso futuro (conexión con Guayaquil, Cuenca, Ambato y

centrales locales como Cuájalo), esta(s) tarjeta(s) no se adquirirán hasta

que se estime necesario.

• 1 Puertos STM1 fibra multimodo para conexión de otro concentrador a

futuro. Esta(s) tarjeta(s) no se adquirirán hasta que se estime necesario.

• Posibilidad de Servicios de Interred (Internetworking Services), mediante

una tarjeta conocida como Emulación de Circuito (Circuit Emulation), con

capacidad de 8 E1s mediante conectores BNC G.703 a 75 ohmios

desbalanceado.

• Cuatro puertos IMA con capacidad de agregación de hasta 8 E1s. El IMA

servirá de interconexión presente ATM con los LSRs de Guayaquil y

Cuenca y a un futuro hacia ciudades que no permitan interconexión

mediante STM 1 o E3.

GUAYAQUIL CENTRO

Se requiere que el LSR tenga la capacidad de manejar 9 puertos STM1.

• 3 puertos STM 1 fibra monomodo para alcance de 4 a 8 Km.

1 puerto para interconectarse con el LSR de Guayaquil Norte

1 puerto para interconectarse con el LSR de Alborada

1 puerto para interconectarse con el Concentrador de Boyacá.
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• 4 puertos de uso futuro para conexión con Quito, Cuenca y demás

centrales locales mediante fibra como Urdesa y Bellavista, esta(s) tarjeta(s)

no se adquirirán hasta que se estime necesario.

• 1 Puertos STM1 fibra multimodo para interconexión con el equipo

concentrador

1 para el concentrador actual.

• 1 Puertos STM1 fibra multimodo para conexión de otro concentrador a

futuro, (Esta(s) tarjeta(s) no se adquirirán hasta que se estime necesario)

• Posibilidad de Servicios de Interred (Internetworking Services], mediante

una tarjeta conocida como Emulación de Circuito (Circuit Emulatíon], con

capacidad de 16 E1s mediante conectares BNC G.703 a 75 ohmios

desbalanceado.

• Ocho puertos IMA con capacidad de agregación de 8 E1s. El IMA servirá

de interconexión presente ATM con los LSRs de Guayaquil y Cuenca y a

un futuro hacia ciudades que no permitan interconexión mediante STM 1 o

E3 como Manta, Máchala, Babahoyo, Loja y centrales locales como

Bellavista, Sur, Guasmo, Oeste, Urdesa.

GUAYAQUIL NORTE

Se requiere que el LSR tenga la capacidad de manejar 8 puertos STM1.

• 2 puertos STM 1 fibra monomodo para alcance de 4 a 8 Km.

1 puerto para interconectarse con el LSR de Guayaquil Centro

1 puerto para interconectarse con el LSR de Alborada

4 puertos de uso futuro (conexión con Cotocollao, Carcelén, La Luz y

Condado), esta(s) tarjeta(s) no se adquirirán hasta que se estime

necesario.
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• 1 Puertos STM1 fibra multimodo para interconexión con el equipo

concentrador.

1 para el concentrador actual.

• 1 Puertos STM1 fibra muitimodo para conexión de otro concentrador a

futuro, esta(s) tarjeta(s) no se adquirirán hasta que se estime necesario.

• Posibilidad de Servicios de Interred (Internetworking Services}, mediante

Emulación de Circuito (Circuit Emulation), con capacidad de 8 E1s y

conectares BNC G.703 a 75 ohmios desbalanceado.

• 2 puertos IMA con capacidad de agregación de hasta 8 E1s cada uno. El

IMA servirá de interconexión futura ATM con los LSRs de la Kennedy y

Duran, si las interconexiones con Fibra Óptica no están listas. Esta(s)

tarjeta(s) no se adquirirán hasta que se estime necesario.

ALBORADA

Se requiere que el LSR tenga la capacidad de manejar 5 puertos STM1.

• 2 puertos STM 1 fibra monomodo para alcance de 4 a 8 Km.

1 puerto para interconectarse con el LSR de Guayaquil Norte

1 puerto para interconectarse con el LSR de Guayaquil Centro

• 1 Puertos STM1 fibra multimodo para interconexión con el equipo

concentrador

1 para el concentrador actual

2 Puertos STM1 fibra muitimodo para conexión de otro concentrador a

futuro. (Esta(s) tarjeta(s) no se adquirirán hasta que se estime necesario).
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• Posibilidad de Servicios de Interred (Internetworking Services), mediante

Emulación de Circuito (Circuit Emulation), con capacidad de 8 E1s y

conectores BNC G.703 a 75 ohmios desbalanceado.

CUENCA

Se requiere que el LSR tenga la capacidad de manejar 3 puertos STM1.

• 2 puertos STM-1 de uso futuro (conexión con Quito Centro y Guayaquil

Centro), esta(s) tarjeta(s) no se adquirirán hasta que se estime necesario.

• 1 Puertos STM1 fibra multimodo para interconexión con el equipo de Etapa

• Posibilidad de Servicios de Interred (Internetworking Services), mediante

Emulación de Circuito (Circuit Emulation), con capacidad de 8 E1s y

conectores BNC G.703 a 75 ohmios desbalanceado.

Se debe notar que se ha reservado un puerto para realizar la conexión entre

Guayaquil Centro y el concentrador de Boyacá, esta presunción implica que no se

pretende instalar un equipo ATM-LSR en dicho punto de presencia, tal como se

anotó anteriormente, pues no pertenece al backbone de la red y es suficiente con

un concentrador directamente conectado al ATM-LSR de Guayaquil Centro. La

misma estructura de conexión es la que se pretende implementar cuando el

crecimiento de la demanda amerite colocar equipos concentradores de clientes en

los puntos de presencia de la red de TELEHOLDING S.A. que se han dejado al

margen de este estudio.

4.4.4.4 Dimensionamiento de la capa de distribución

Se planifica colocar en esta capa equipos conocidos como concentradores o

DSLAM (Digital Suscriber Line Access Multiplexer), este equipo tiene la

funcionalidad análoga a una central telefónica. La central telefónica tiene como
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función concentrar en un solo punto todos los pares telefónicos de planta externa

de una determinada zona de central, interconectando a su vez, todos los aparatos

telefónicos conectados a esos pares de cobre. DSL es una tecnología que permite

transmitir datos a través del par de cobre telefónico, no es objetivo del presente

estudio un análisis exhaustivo de DSL. El DSLAM concentra todos los equipos de

datos de los clientes CPE como se muestra en la Figura 4.24.

CE

CE

CE

CE

CE

CE

BACKBONE DE LA RED
MPLS VPN

CE

CE

CE

CE

CE

CE

Figura 4.24. Esquema de interconexión entre DSLAM y CPE

En esta capa deben operar protocolos de capa de red (IP y protocolos de

enrutamiento) tanto como MPLS y también compatibilidad completa con ATM. El

número de equipos CPE que es capaz de concentrar es muy importante, por lo

que se debe contar con modelos de diferente capacidad.

La capacidad de los equipos de la capa de distribución está en relación directa al

número de circuitos que se pretende instalar, en la actualidad de los 923 circuitos

operativos, el setenta por ciento (70%) se encuentran distribuidos entre las

centrales que han sido consideradas en este proyecto.

El setenta por ciento del total de circuitos (646) utilizan 969 equipos terminales, lo

que quiere decir que en la red de TELEHOLDING S.A. se ocupan 1.5 equipos
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terminales por cada circuito[39], esta es una constante que será empleada para

determinar el número de equipos que deberán adquirirse al término de los cinco

años para cubrir con la demanda futura.

En la Tabla 4.11 se muestra el número de equipos terminales y por tanto de

puertos que estarían ocupados al término de cada año, para la construcción de

esta tabla se ha empleado el setenta por ciento de circuitos encontrados en la

proyección y el factor de 1.5 que relaciona el número de equipos terminales por

cada circuito.

I Circuitos
Totales

Ene 2001
Ene 2002
Ene 2003
Ene 2004
Ene 2005
Ene 2006

923
1183
1413
1644
1875
2107

70%
Circuitos

646
828
989
1151
1313
1475

Equipos
Terminales

969
1242
1484

1727
1970
2213

Tabla 4.11. Proyección de número de equipos terminales

La capacidad de ancho de banda en cada puerto del DSLAM debe ser del mayor

posible para esta tecnología (G.SHDSL) en dos hilos de cobre. (2.3 Mbps).

El DSLAM debe permitir el manejo de tecnología estándar de la UIT (Unión

Internacional de Telecomunicaciones) G.SHDSL. Siendo una tecnología estándar,

permitirá la conexión de equipos de diferentes fabricantes si es necesario. Cada

DSLAM está conectado hacia el backbone de la red mediante enlaces STM-1 de

fibra óptica hacia los ATM-LSRs que conforman el backbone de la red, en la

Figura 4.25 se muestra la topología completa de la red MPLS en estudio.

[39] Datos proporcionados por TELEHOLDING S.A., 2002
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^Guayaquil
Centro

DSLAM
ATM edge LSR

ATM-LSR

Figura 4.25. Topología de la red MPLS VPN para TELEHOLDING S.A.

4.4.4.5 Diseño del enrutamiento IP

Una vez que se han descrito los mecanismos mediante los cuales se puede

implementar VPNs sobre MPLS, uno de los más importantes tópicos que se debe

considerar es el direccionamiento para la red y como la solución escalará tanto

inicialmente como en el futuro, Es aspecto se vuelve común en todas las

implementaciones y es importante entender como diseñar una arquitectura con

una solución óptima y escaiable a la vez.

1341 CISCO SYSTEMS, "Cisco Managed MPLS VPN Solutioon Overview Guide",
www.cisco.com/univercd/cc/td/product/vpn/solution/manmpls/overview/mmpls ov.pdf
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Bajo estas consideraciones las direcciones IP que se deben colocar pertenecen a

los LSR para el proveedor de servicios, las direcciones que cada cliente utilice

para conectarse a la red son transparentes debido a los mecanismos explicados

en detalle en el capítulo 3, tales como los distinguidores de ruta y rutas objetivo

para la implementación de VPNs.

4.4.4.5.1 Asignación de la dirección IP en una interfase '

Para elegir la dirección IP de un enrutador que será publicada mediante los

protocolos de enrutamiento hacia sus vecinos se podría asignar cualquiera de las

de las interfases tales como Ethernet, Token Ring o serial, pero se debe tomar en

cuenta que la estabilidad de la conexión vecina depende de la estabilidad de la

dirección IP que se elija. Si la dirección pertenece al puerto Ethernet por ejemplo,

que tiene algún problema de hardware y que se está cayendo cada pocos

minutos, la conexión vecina y la estabilidad del sistema de enrutamiento sufrirán

las consecuencias, los enrutadores CISCO particularmente proporcionan la

capacidad de configurar una interfase virtual denominada Interfase de bucle de

prueba (loopback) que está activa todo el tiempo. Vinculando la conexión vecina

BGP con una interfase de bucle de prueba se asegurará que las sesiones BGP se

mantengan activas.

Para el caso de la red a diseñarse es necesario que se asignen direcciones a este

tipo de interfases virtuales para asegurar que la información de enrutamiento no

sufra complicaciones.

MPLS utiliza los protocolos ordinarios de enrutamiento como OSPF o IS-IS y otros

para determinar las rutas para el tráfico IP dentro de la red, por tanto los LSRs

deberán ser configurados con las normativas con las cuales se diseñaría

cualquier red IP.

Para identificar a los LSRs se necesita una dirección de bucle de prueba por cada

uno, la misma que deberá pertenecer al rango de direcciones privadas y deberá

[4] HALABI Sam, Me PHERSON, "Arquitectura de Enrutamiento en Internet", Capítulo 6, página 130
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tener una submáscara de red de 32 bits (255.255.255.255). Se tiene la posibilidad

de asignar direcciones IP a los enlaces entre los LSRs en la red pero esto

significa tener más destinos y por tanto aumentar los requerimientos de etiquetas

para cursar el tráfico, situación que no es deseada aun cuando la red en el

presente no es de gran escala.

La elección del rango de direcciones realmente puede ser elegido cualquiera

dentro de los posibles de direcciones privadas, a continuación se presenta la

solución con direcciones privadas tipo B, dentro del rango de la red 172.28.0.0/16

Se recomienda no utilizar sumarización de las rutas, puesto que los equipos a

utilizarse son ATM-LSRs y no son capaces de revisar la cabecera IP al momento

de direccionar los paquetes, sin embargo con el único sentido de organización y

orden se han designado subredes a los diferentes puntos de presencia de la

siguiente forma:

Zona de Andinatel:

Zona de Pacifictel:

Red : 172.28.1.0/24

Red : 172.28.2.0/24

Zona de Andinatel:

De acuerdo al número de hosts (LSRs y edge-LSRs) que podrían conectarse en

un futuro a cada uno de los puntos de presencia se han asignado diferentes

submáscaras de red de la siguiente manera:

MASCARA

255.255.255.192

Tabla 4.12. Asignación de rangos de direcciones en la zona de Andinatel
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Zona de Pacifictel:

De igual manera que en el caso anterior la asignación de los espacios de

direcciones se muestran a continuación:

NODOS
güSSiüSS

Guayaquil Centro

Tabla 4.13. Asignación de rangos de direcciones en la zona de Pacifictel

Las redes antes presentadas constituyen los espacios de direcciones IP privadas

que se han reservado para cada una de las localizaciones geográficas que han

sido consideradas, de este rango se asignado la primera dirección para los ATM-

edge-LSRs (DSLAMs) y la última para los ATM-LSRs que conforman el backbone

de la red. Así por ejemplo las direcciones en el bucle de prueba para los equipos

en Mariscal serían las siguientes:

ATM-edge-LSR

ATM-LSR

172.28.1.97/32

172.28.1.110/32

En la Figura 4.26 a continuación se muestra la estructura del direccionamiento IP

en la red MPLS
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DSLAM
ATM edge LSR

ATM-LSR

Figura 4.26. Plan de direccionamiento IP

4.4.4.6 Elección del protocolo de enrutamiento en el backbone

Dentro de las opciones para un protocolo de enrutamiento que funcione en el

Backbone de la red están OSPF e IS-IS, también se podría utilizar EIGRP pero

esto limitaría a la red de funcionar con la aplicación de Ingeniería de Tráfico, dicha

aplicación requiere de un protocolo basado en el algoritmo de estado de enlace tal

como los dos protocolos mencionados inicialmente que tienen la capacidad de

funcionar con extensiones que son utilizadas por MPLS-TE.

Otro de los aspectos importantes a considerarse es que no se deberá

implementar sumarización de rutas entre los ATM-LSRs, la restricción surge

porque la sumarización de rutas elimina el establecimiento de cierto número de
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LSPs que deberían ser fin a fin (end-to-end), ios ATM-LSRs no son capaces de

examinar las direcciones IP dentro del plano de datos, no así en el piano de

control donde es necesario que se intercambien asignaciones de etiquetas y

rutas.

Cada protocolo de enrutamiento tiene limitaciones para el manejo de un

determinado número máximo de rutas dentro de un mismo sistema autónomo,

OSPF permite hasta 500 rutas, por su parte IS-IS permite hasta 1000 rutas. [38]

Dado que la red que se está diseñando tiene apenas 8 puntos de presencia las

rutas en ningún caso superarán el valor máximo de restricción para utilizar los

protocolos antes mencionados. Bajo la consideración anterior y con el

requerimiento de que en un futuro próximo se habilite la aplicación MPLS-TE, el

protocolo a utilizarse será OSPF dentro de un solo sistema autónomo.

4.4.4.7 Elección del sistema autónomo

El número del sistema autónomo ASN (Autónomas System Number) es un

número único de 16 bits asignado por la IANA (Internet Assigned Numbers

Authoríty) para un sistema autónomo. En MPLS VPNs, un ASN es combinado con

un número arbitrario (ASN:nn) para crear el distinguidor de ruta (route

distinguisher), el cual únicamente identifica a cada VRF en la configuración de los

enrutadores PE, tal como se anotó en la sección 3.5.3.3. Los distinguidores de

ruta son usados con el prefijo de dirección IP para crear una dirección única

conocida como VPN IPv4.

Por tanto es necesario que TELEHOLDING S.A. adquiera un ASN asignado por la

IANA para el manejo y construcción de los distinguidores de ruta y de las

direcciones VPN IPv4.

[38) CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Control Software Configuration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", w\w.cisco.com/umvercd/cc/td/productywanb^px8600/mpls/9 3 l/mpls04.pdf
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[34]4.4.4.8 Elección del plan de distinguidores de ruta

Un distinguidor de ruta crea las tablas de encaminamiento y enrutamiento para

cada VPN, el distinguidor de ruta se compone de 8 bytes que son añadidos a la

dirección IPv4 para convertirla en la dirección VPN IPv4.

Es posible configurar los distinguidores de ruta de dos diferentes maneras:

• IPv4:nn compuesto por la dirección IP y un número arbitrario. Este formato es

usado cuando la red MPLS VPN usa un ASN privado.

• ASN:nn compuesto del ASN y un número arbitrario asignado por el proveedor.

El ASN debe ser asignado por la IANA para asegurar que el distinguidor de

ruta sea único entre proveedores de servicio.

De las dos alternativas se recomienda el uso de la segunda por ser más versátil a

la hora de conectarse entre proveedores de servicio. El distinguidor de ruta está

compuesto por 64 bits, de los cuales al escoger la segunda de las opciones,

restan 48 bits para conformar el número arbitrario que es asignado por el

proveedor de servicio, esto quiere decir que existiría la posibilidad de configurar

hasta 248 distinguidores de ruta que identifican las VRFs, lo cual resulta en un

número de distinguidores de ruta y VRFs difícilmente capaz de ser ocupado por

los clientes futuros, en esta instancia debe recalcarse la capacidad de MPLS

VPNs con respecto a la escalabilidad.

4.4.4.9 Configuración de las políticas de las rutas objetivo'31

En cada VRF es necesario configurar las políticas mediante las cuales se logra

conectividad entre sitios VPNs (distribución de las rutas). Este mecanismo se

pone en marcha mediante la configuración de las rutas objetivo. Cada VRF tiene

la capacidad de configurar las políticas para importar y exportar rutas que

pertenezcan a determinado ruta objetivo.

[34] CISCO SYSTEMS, "Cisco Managed MPLS VPN Solutioon Overview Guide",
www.cisco.corn/univercd/cc/td/product/vpn/solution/manmpls/overvie\v/mmpls__ov.pdf
131 PEPELNJAK Ivan, GUICHARD Jim, "MPLS and VPN Architectures", Capítulo 9, página 179
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La manipulación de estos parámetros permite realizar VPNs en diferentes

configuraciones:

• Malla Completa: Utiliza una única ruta objetivo y todos los CEs pertenecientes

a una VPN tienen la capacidad de importar y exportar rutas pertenecientes a

dicho ruta objetivo, esto quiere decir que cada uno de los CEs conoce las rutas

de todos los demás.

ROUTE TARGET
¡mport'VPN 1"
export'VPN 1"

ROUTE TARGET
¡mport'VPN 1"
export'VPN 1"

ROUTE TARGET
import'VPNI"
export'VPN 1" ROUTE TARGET

import'VPNI"
export'VPN 1"

ROUTE TARGET
¡mport'VPN 1'
export'VPN 1'

ROUTE TARGET
import'VPNI"
export'VPN 1" ROUTE TARGET

¡mport'VPN 1"
export'VPN 1"ROUTE TARGET

import'VPNI"
export'VPNI"

Figura 4.27. Configuración de las políticas de ruta objetivo para una VPN en malla 138]

Estrella: En esta topología existe un servidor central ubicado en la matriz de

determinada empresa que requiere del servicio de VPNs, cada sitio ubicado en

el extremo debe conocer las rutas de la red de la matriz pero no las de los

otros extremos, por su parte la matriz deberá conocer las rutas de todos los

extremos conectados hacia ella. El problema es resuelto configurando en los

PEs dos diferentes rutas objetivo y asignando las políticas de importación y

exportación de rutas de la siguiente forma: para todos los extremos, se debe

importar rutas hacia la red MPLS VPN marcados con la ruta objetivo "extremo"

ps] SYSTEMS, "Cisco MPLS Control Software Confíguration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", www.cisco.com/univercd/cc/td/product/wanbu/bpx8600/mpls/9__3 17mplsQ4.pdf
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por citar un ejemplo y exportar rutas desde la red del proveedor marcadas con

la ruta objetivo "matriz". Por su parte para la matriz el PE importará, hacia la

red MPLS VPN las rutas que pertenezcan a la ruta objetivo "matriz" y exportar

aquellas que pertenezcan a la ruta objetivo "extremo". Las rutas objetivo

"matriz" y "extremo" son realmente secuencias de 64 bits y la forma de saber

si una ruta pertenece o no a una determinada ruta objetivo se realiza

comparando el distinguidor de ruta añadido a la dirección IP con la ruta

objetivo. Estos procesos son posibles gracias a los atributos multiprotocolo de

BGP.

ROUTE TARGET
import "EXTREMO"
export "MATRIZ"

ROUTE TARGET
¡mport "EXTREMO"
export "MATRIZ"

ROUTE TARGET
import "EXTREMO"
export "MATRIZ"

ROUTE TARGET
¡mport "EXTREMO"
export "MATRIZ"

ROUTE TARGET
import "EXTREMO"
export "MATRIZ"

MATRIZ

ROUTE TARGET
import "MATRIZ"
export "EXTREMO"

ROUTE TARGET
¡mport "EXTREMO"
export "MATRIZ"

Figura 4.28, Configuración de las políticas de ruta objetivo para una VPN en estrella [38]

Mixto: Para lograr una configuración mixta que combine las dos opciones

antes mencionadas, se deberá necesariamente utilizar más de dos rutas

objetivo a los cuales se les asignará las políticas de importación y exportación

de rutas de tal manera de lograr la topología deseada. Con una adecuada

asignación de rutas objetivo y de políticas se puede lograr configurar cualquier

topología lógica de VPN.

ps] SYSTEMS, "Cisco MPLS Control Software Confíguration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", Virww.cisco.com/univercd/cc/td/product/wanbu/bpx8600/mpls/9 3 17mplsQ4.pdf
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4.4.4.10 Elección del protocolo de enrutamiento entre CE y PE'33^

Entre las opciones que existen para la distribuir la información de enrutamiento

entre los enrutadores CE y PE constan las siguientes:

• Rutas estáticas

• OSPF

• RIPv2

• eBGP

Cualquiera de las opciones es válida para lograr satisfacer las necesidades de

interconexión entre PE y CE, sin embargo considerando que las redes de datos

pertenecientes a los posibles usuarios son en su mayoría de pequeño tamaño y

con una estructura topológica en estrella es suficiente la configuración de rutas

estáticas.

Existirán sin lugar a duda topologías de redes de ciertos clientes donde el tamaño

de sus redes amerita la utilización de protocolos dinámicos de enrutamiento, en

ese caso es recomendable utilizar el mismo protocolo de enrutamiento para

publicar las rutas hacia la red MPLS VPN, de esta forma se evita la configuración

de redistribución de rutas y métricas. En la configuración de los PEs es necesario

tomar en cuenta la redistribución de las rutas hacia el entorno MP-BGP de la red

MPLS VPN, no así hacia el protocolo IGP (OSPF) a utilizarse para la distribución

de rutas entre los LSRs de la red. A continuación en la Figura 4.29 se presenta un

gráfico donde se resalta la utilización de los protocolos de enrutamiento para

distribuir las rutas entre PE y CE

[33] CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controler Software Configuration Guide-Designing MPLS for ATM",
www.cisco.com/univercd/cc/td/product/wanbu/bps8600/mpls/9_3_l/mpls03.pdf
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estática. «BQR RIPvá. OSPF

PE \, eBQR Riña, OSPF
estática eBGP. RIPv2, OSPF

CE

[34]Figura 4.29, Protocolos de enrutamiento usados entre PE y CE1

4.4.4.11 Dimensionamiento del Espacio VC de etiquetas MPLS LVC (Label VC
Space)m

Para completar el diseño de la red MPLS VPN se requiere reservar un número de

VCs para el uso como LVCs en cada enlace. Esta consideración se vuelve

necesaria realizarla debido a que cualquier conmutador ATM permite un

determinado número de VCs activos. Cada LVC en la semántica utilizada en el

capítulo anterior constituye un tramo del túnel LSP formado entre los enrutadores

PE y está relacionado directamente con el número de etiquetas que cada LSR

debe asignar para comunicarse con sus vecinos. El número requerido de LVCs

depende de las siguientes consideraciones:

• Número de destinos IP en la red

• La utilización o no de VC Merge

• El camino elegido por los protocolos de enrutamiento

• El uso de calidad de servicio QoS

[341 CISCO SYSTEMS, "Cisco Managed MPLS VPN Solution Overview Guide",
www.cisco.com/univercd/cc/td/product/vpn/solution/mannipls/overview/mnipls ov.pdf
[38] CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Control Software Confíguration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", www.cisco.com/univercd/cc/td/product/wanbu/bpx8600/mpls/9 3 17mpls04.pdf
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4.4.4.11.1 Destinos IP

El número de LVCs usados en un área particular de la red depende del número

de destinos IP conocidos en dicha área:

• Direcciones de bucle de prueba de todos los LSRs y otros enrutadores en el

área. Para la red que se diseña el número total de destinos es de 13.

• El número de subredes asignadas a los enlaces entre LSRs, para el caso en

estudio se ha escogido no utilizar direcciones en las interfases de

interconexión entre los LSRs

• Cualquier otro prefijo de dirección publicada dentro del área debe ser

considerado. Nótese que en una red MPLS VPN las direcciones asignadas

para los sitios VPN no son consideradas para este cálculo puesto que estas

rutas se conocen únicamente entre los PEs y no son distribuidas dentro del

backbone de la red.

4.4.4.11.2 Uso de VC Merge

Tal como se anotó en la sección 2.5.3 el uso de VC Merge optimiza el uso de

asignación de etiquetas en un ATM-LSR, lo que disminuye el número de LVCs

requeridos.

4.4.4.11.3 Camino elegido por los protocolos de enrutamiento

El camino elegido para un destino es escogido por el protocolo de enrutamiento y

depende fundamentalmente de la topología de la red, este caso ocurre cuando

existe más de una forma de llegar a un destino, en función de como se han

establecido los LSPs el número de LVCs puede variar de un LSR a otro.

4.4.4.H.4 Uso de Calidad de Servicio QoS

El uso de QoS en la red aumenta el número de LVCs requeridos puesto que se

asigna un LSP por cada categoría de calidad de servicio por destino, el número

de categorías es función directa del número de LVCs requeridos. En la red de

diseño se pretende implementar QoS.
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4.4.4.11.5 Cálculo de LVCs[33]

A continuación se presentan tres diferentes formas de realizar el cálculo basado

en las características de configuración de la red.

« Opción 1. Si se utilizan c Clases de Servicio, VC Merge en una red de d

destinos el número de LVCs L responde a la siguiente ecuación:

L < c d

• Opción 2. Si no se utiliza VC Merge, y se tiene de número de destinos

directamente alcanzables a través de un particular ATM edge LSR, el número

total de ATM edge LSR es n, entonces el número L de LVCs usados es:

L < c ( d - d e ) + cnd e

• Opción 3. La siguiente ecuación puede ser usada cuando VC Merge no es

usado, existe un destino por cada Edge LSR, todos los enlaces son no

numerados, el número L de LVCs requerido es el siguiente:

L < 2 c n

Bajo las consideraciones que se han tomado anteriormente la red en estudio

maneja QoS, cada ATM edge LSR tiene un solo destino directo, sin embargo para

realizar un cálculo que permita conocer las limitaciones en cuanto al número de

LVCs se considerará para el cálculo 3 clases de servicio.

Usando VC Merge:

Se debe emplear la ecuación de la opción 1, donde:

L : Número de LVCs requerido

[33] CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controler Software Configuration Guide-Designing MPLS for ATM",
www.cisco.eom/univercd/cc/td/product/wanbu/bps8600/mpls/9 3 17mplsQ3.pdf
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c : Número de clases de servicio 3

d : Número de destinos 13

L<cd ; L< (13)

L<39

Sin VC Merge:

Esta situación se enmarca dentro de la opción 3, donde:

L : Número de LVCs requerido

c : Número de clases de servicio 3

n: Número de ATM edge LSRs 6

L < 2 c n ; L < 2 (3) 6

L<36

En ninguno de los dos casos el número de LVCs es significativo, si se considera

que los equipos tienen limitaciones del orden de los miles de LVCs.

4.4.4.12 Calidad de Servicio y Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)

El protocolo IP, como medio de transporte de datos de la capa de red es el más

utilizado en internet y por las diferentes aplicaciones de cualquier naturaleza en

la actualidad (voz, datos, vídeo) las cuales exigen Calidad de Servicio. Siendo IP

el protocolo predominante, el objetivo de diseño de una red en MPLS se basa en

la adaptación de IP en una red ATM y, adaptar las aplicaciones basadas en IP del

cliente no sobre ATM la cual no brinda QoS de IP, sino en una red IP dentro del

proveedor de servicios que sí brinde QoS, MPLS QoS brinda esta posibilidad,

tornándose la red del proveedor una plataforma de transporte que se adapte de

manera natural a las aplicaciones del cliente: aplicaciones IP.

QoS es la herramienta que permite diferenciar, priorizar y jerarquizar el tráfico

según las necesidades de la aplicación (ancho de banda, retardo, velocidad). Al

poder transportar efectivamente los datos del cliente, se cumple el objetivo de

diseñar una plataforma que permita el transporte de datos según los
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requerimientos de QoS de la aplicación la cual puede ser vídeo conferencia, vídeo

bajo demanda, voz sobre IP, VPNs, las cuales exigen garantías de QoS.

La identificación de la aplicación se la realiza mediante el campo del protocolo de

transporte de la arquitectura TCP/1 P, TCP y UDP manejan en sus tramas un

campo llamado puerto. El número de puerto identifica la aplicación que debe

recibir el mensaje. Esta identificación debe ser realizada al ingreso de la red del

proveedor del circuito y asignarle una categoría de tráfico. Más de una aplicación

puede ser agrupada dentro de una categoría de tráfico.

Como parte de los servicios VPN, un proveedor de servicio puede ofrecer

categorías de servicios como tipo premium (primera categoría) que están

definidos mediante Acuerdos de Nivel de Servicio para el transporte de tráfico de

ciertos clientes y aplicaciones. La calidad de servicio (QoS) en redes IP da a los

nodos la inteligencia para manejar tráfico según políticas de la administración de

red. Los mecanismos de QoS permiten al administrador de la red la habilidad de

controlar la combinación de parámetros como ancho de banda, retardo (cte/ay),

variación de retardo (jitter), y la pérdida de paquetes en la red que permiten

especificar diferentes clases de calidad de servicio.

El aspecto más importante para que una red IP maneje QoS es la escalabilidad.

La aplicación de QoS basado en flujos extremo a extremo (end to end} como lo

hace RSVP no es práctico debido al enorme tamaño de flujos de tráfico IP que se

crearían como se mencionó en la sección 3.2.3.1. para QoS de Servicios

Integrados y RSVP como protocolo. Una manera escalable para proveer altos

niveles de calidad de servicio es implementar múltiples Clases de Servicios (CoS)

y el modelo de manguera (/-/ose modef) mencionado en la sección 3.5.7.

Por citar un ejemplo, un proveedor de servicios ofrece tres Clases de Servicio

CoS, citándolos con nombres comerciales:

Clase Oro o Premium: Alta prioridad, baja latencia, entrega no garantizada.

Clase Plata o Business: Prioridad Media, baja latencia, entrega garantizada.
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Clase Bronce: Prioridad Baja "BestEfforf1.

Los subscriptores del proveedor de servicios pueden usar una combinación de

clases que se ajuste a sus necesidades. Algunos subscriptores pueden usar la

clase de servicio Plata u Oro para video conferencia o voz y datos de alta

prioridad y la clase de servicio bronce para tráfico de correo electrónico.

MPLS permite la implementación de QoS de redes IP en ATM debido a que los

proveedores pueden designar un conjunto de etiquetas que correspondan a las

clases de servicio. En las redes IP, MPLS QoS reduce el procesamiento a través

del backbone para un desempeño óptimo. En redes ATM, MPLS posibilita

servicios IP extremo a extremo (end to ene/).

Tradicionalmente, las redes ATM o Frame Relay implementan CoS con circuitos

virtuales punto a punto con las diferentes Clases de Servicio (Constant Bit Rate

CBR, Variable bit Rate Real Time VBR-RT, Variable bit Rate Non Real Time VBR-

NRT, Available Bit Rate ABR, Unspecifíc Bit Rate UBR). MPLS permite la

colocación del tráfico en clases de servicio al borde de la red y posibilita al

proveedor manejar las clases de servicio. Si el proveedor de servicios maneja la

red basada en clases de servicios como preferencia a conexiones punto a punto,

reduce sustancialmente la cantidad de pasos en configuración que debe colocar a

comparación de un circuito virtual (VC) punto a punto e incrementar la eficiencia

sin perder funcionalidad.

Comparado con la administración por circuito virtuales punto a punto, MPLS CoS

en redes ATM provee virtualmente todos los beneficios de una malla con circuitos

punto a punto con mucho menos complejidad. El uso de MPLS para habilitar IP

CoS en redes ATM elimina la configuración por circuito virtual. La red es más fácil

de configurar y administrar.

4.4.4.12.1 Clases de Tráfico para QoS
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El tráfico dentro de una red de un proveedor de servicios puede tener diferentes

clasificaciones: Según el protocolo de capa de enlace: Tráfico TDM, Tráfico en

ATM o Frame Relay. Según el protocolo de capa de red, tráfico IP, IPX, etc.

Según el protocolo de transporte, TCP, UDP. Según la Aplicación: Correo

electrónico, voz sobre IP, video en tiempo real (video conferencia), transferencia

de archivos FTP, etc. O según la distancia: Tráfico Local, Regional, Nacional o

Internacional.

Para habilitar QoS dentro de un proveedor de servicios, el tráfico se lo puede

clasificar en: Prioritario, con alto grado de QoS, y no prioritario, con bajo grado de

QoS. Determinar que tipo de tráfico es prioritario o no depende del tipo de

aplicación que viaje en ios circuitos virtuales dentro de la red del proveedor.

Algunas aplicaciones son más sensibles al retardo que otras. Por citar un ejemplo,

una aplicación de voz en tiempo real necesita que la entrega de paquetes tenga

una prioridad más alta que una aplicación de correo electrónico, además de que

la primera es mucho más sensible a la variación de retardo (jíttef) que la segunda

pero sí puede admitir pérdida tolerable de paquetes. Por lo tanto, la primera

aplicación necesita diferentes garantías de QoS que la segunda.

4.4.4.12.2 Tráfico Best Effort (Mejor Esfuerzo),[38]

La capa de red del modelo TCP/1 P define a IP, protocolo no orientado a conexión,

como medio de transporte para la información dentro de una. red de

comunicaciones. Al ser no orientado a conexión, IP no garantiza la entrega de

paquetes, dejando esta tarea a protocolos de capa de transporte (TCP). Como es

conocido IP es el protocolo predominante en Internet, y el Internet no posee

ninguna garantía de QoS. El tráfico IP en Internet es conocido como Best Effort

(mejor esfuerzo).

La mayor razón para el éxito del Internet es que IP trata la conectividad como la

parte fundamental de una red de comunicaciones. El Internet ha sido exitoso en

[38] CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controller Software Configuration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wanbu/bpx8600/mpls/9 3 1 mpls04.pdf, página 4-3
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la manera de permitir la comunicación de cualquier host con otro, sin la necesidad

de establecer circuitos virtuales o reservaciones de ancho de banda. Las

consideraciones tales como QoS no han sido importantes mientras se siga

manteniendo la conexión entre cualquier host. Debido a esta filosofía, el tráfico IP

en general es extremadamente tolerante a las variaciones de QoS. No importa si

la página se baja a 100 Kbps o 5 kbps.

TCP, el protocolo de transporte orientado a conexión del modelo TCP/IP,

automáticamente se ajusta al ancho de banda (end to end) extremo a extremo

disponible mediante sus mecanismos de control de congestión (ventana

deslizante). UDP se utiliza en aplicaciones que son tolerantes a la pérdida de

paquetes. En la actualidad existen aplicaciones sobre IP que requieren alto QoS,

pero sin embargo, la mayoría del tráfico IP todavía requiere una baja garantía de

conectividad, significando que el ancho de banda disponible entre un par de

direcciones IP sea de unos pocos cientos de bits por segundo, y el retardo no

mayor a dos segundos.

Este tipo de tráfico requiere calidad Best Effort mencionada antes por parte del

proveedor de servicios. Cierto tráfico IP sí requiere mejores garantías de QoS,

particularmente voz sobre IP y aplicaciones en tiempo real similares. Una buena

QoS asegura una buena prestación de la aplicación. Para este tipo de tráfico, una

mala QoS representa degradación de la aplicación conllevando molestias y reflejo

de mala calidad en el servicio.
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4.4.4.12.3 Efectos del tráfico No Orientado a Conexión (Conectioriless).

Red del Proveedor de Servicios

CPE

Figura 4.30. IP trata a la red como No orientada a Conexión'381

Otro importante aspecto del tráfico IP radica en que es no orientado a conexión.

Mientras esto resulta obvio, no es tan obvio su efecto en los modelos de tráfico. Al

ser IP no orientado a conexión, las aplicaciones de IP tienen extremada

flexibilidad con respecto a localización. Las compañías colocan algunos de sus

servidores informáticos fuera de sus cuarteles generales u oficinas principales. En

otras palabras, las aplicaciones IP ven a la red como no orientadas a conexión,

por lo tanto, el tráfico IP en los enlaces WAN tiene a ser más en forma de malla

(mes/7) por naturaleza. Este último esquema no se adapta de la mejor manera a

las redes corporativas tradicionales Hub and Spoke enlazadas mediante Circuitos

Virtuales VC. Observe la Figura 4.31 para comparar las topologías. El esquema

Hub and Spoke obliga al tráfico pasar por CPE intermedio para llegar a su

destino, lo cual no es deseable si se tiene que pagar por el tráfico que cursa sobre

los circuitos virtuales dos veces. También resulta en un desperdicio de ancho de

[38] CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controller Software Configuration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wanbu/bpx8600/mpls/9 3 1 mpls04.pdf, página 4-4
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banda en los sitios de concentración (hub sites) que en ciertos casos se

manifiesta en degradación de los enlaces hacia el hub.

Hub
Site

CPE

Figura 4.31. QoS en redes MPLS[38]

En respuesta, muchos clientes añaden más enlaces a su red de circuitos

virtuales. La conexión en circuitos virtuales no encaja perfectamente con la

naturaleza no orientada a conexión "cualquiera a cualquiera" (any to any) del

tráfico IP.

El incremento de complejidad en la red en forma de malla no es la solución más

adecuada por diversas razones:

• La administración y el enrutamiento del CPE se incrementa en complejidad.

• La cantidad de información de enrutamiento intercambiada entre la red del

cliente se incrementa cuadráticamente por cada sitio agregado en malla.

• La determinación de parámetros de QoS para todos los PVCs se vuelve

compleja.

[38) CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controller Software Configuration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", www.císco.com/univercd/cc/td/doc/product/wanbu/bpx86QO/mpls/9 3 I_mpls04.pdf, página 4-4
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El problema en sí radica que IP no se ajusta naturalmente con un servicio

orientado a conexión. Para máxima eficiencia y menor costo, el proveedor de

servicios debe ofrecer un servicio no orientado a conexión. El modelo de

sobrecapas (overlay modeí) de redes privadas virtuales es inadecuado. Las redes

de los clientes son en su gran mayoría IP (97 % de los clientes de TELEHOLDING

S.A. manejan IP como protocolo de Red)[39] por lo que un modelo orientado a

conexión no se adapta de manera perfecta a las redes de los clientes.

4.4.4.12.4 Especificación de QoSpara servicios no orientados a conexión.

En redes de circuitos virtuales como Frame Relay o ATM, la Velocidad de

Información Comprometida CIR (Committed Information Rate) debe ser

especificada para cada enlace, como se muestra en la Figura 4.32. Al añadir más

enlaces entre los sitios, la especificación del CIR se vuelve más difícil, por

ejemplo, una red con 100 sitios requiere 9900 configuraciones de CIR separadas,

obviamente una conexión todos contra todos no es viable en este sentido.

CPE

Figura 4.32. El modelo tradicional Frame Relay o ATM para especificar QoS: Velocidades
Acordadas (Commited Rafes) punto a punto'381

[39] Datos proporcionados por TELEHOLDING S.A., 2002
P8) CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controller Software Configuration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wanbu/bpx8600/mpls/9_3_l mpls04.pdf, página 4-5
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Además de no ser no orientada a conexión, existen otras razones por la cual QoS

en tráfico IP es diferente del QoS en redes orientadas a conexión. QoS en redes

orientadas a conexión se basa en la premisa de que la' mayoría de tráfico que

cursa por ellas tiene requerimientos de QoS que siempre serán atendidos para

proveer el desempeño adecuado de la aplicación. Sin embargo, la mayoría de las

aplicaciones en IP son tolerantes a la variación de ancho de banda, retardo y

variación de retardo. Debido a esta diferencia, las herramientas de QoS en redes

orientadas a conexión como Control de admisión y garantías de QoS por VC es

una característica que no se adapta perfectamente para el tráfico IP.

CPE

Figura 4.33. En redes IP no orientadas a conexión, la especificación de una velocidad acordada
de acceso CAR (Committed Access Rafe) tiene más significado'381

Los servicios de Internet utilizan un modelo completamente diferente de QoS.

Como se muestra en la Figura 4.33, los usuarios de Internet suscribe su servicio

mediante la especificación del ancho de banda de acceso a la red. Esta es la

manera natural de especificar QoS en redes no orientadas a conexión debido a

que el requerimiento de ancho de banda de acceso es fácilmente estimado

dependiendo del número de host o servidores en cada sitio. Los Acuerdos de

Nivel de Servicio en una red no orientada a conexión se adaptan de mejor manera

[38] CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controller Software Confíguration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", www.cisco.eom/univercd/cc/td/doc/product/wanbu/bpx8600/mpls/9 3 1 mpls04.pdf, página 4-5
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a los requerimientos de QoS de las aplicaciones IP de los subscriptores y es un

requisito para servicios IP actuales y futuros.

4.4.4.13 Servicios Diferenciados y QoS

4.4.4.13.1 Contratos de Ancho de banda para el Acceso.

El acceso a la red del proveedor debe ser restringido mediante la aplicación de

parámetros de control o políticas para limitar el uso de los recursos de la red. Esto

es importante debido a que provee la base de planificación de tráfico de la red

para determinar acuerdos de nivel de servicio SLA.

En la Figura 4.33, un cliente contrata por cierto ancho de banda de acceso a cada

sitio. En el ejemplo más simple, el proveedor puede permitir el acceso a ese

ancho de banda contratado a cualquier tipo de tráfico del cliente sin hacer

distinción alguna, Sin embargo, es posible realizar contratos de acceso más

complicados

La Velocidad de Acceso Comprometida CAR (Committed Access Rate] es un

parámetro o política IP que actúa independientemente en cada sitio y su enlace

correspondiente de acceso del cliente en redes no orientadas a conexión o en un

circuito virtual en redes orientadas a conexión. El CAR es también implantado en

los LSRs de Borde en ambientes MPLS y obliga al tráfico a cumplir con el contrato

de acceso marcando los paquetes según su QoS contratada. Por ejemplo, un

contrato CAR simple puede contener las siguientes características.

• 64 Kbps del tráfico serán tipo Premium

• El tráfico restante, hasta un máximo de 256 kbps será transportado como

Best Effort. Cualquier aplicación SMTP y FTP3 es llevada en esta clase de

servicio.

3 SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo TCP/IP que es utilizado para enviar correo entre
servidores. Virtualmente todo el correo enviado mediante Internet utiliza SMTP para enviar sus mensajes.
FTP File Transport Protocol, Protocolo TCP/IP permite a los usuarios la transferencia de archivos desde y
hacia terminales remotos.
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Por lo tanto, en el campo ToS del paquete IP (o Precedencia 1P) para clase de

servicio Premium y Best Effort se podría colocar 4 y O respectivamente. En

Servicios Diferenciados (DiffServ) (ver sección 3.2.4) las clases de tráfico podrían

ser AF12 para Premium y AF11 para fíesí effort.

Los enlaces dentro
del Backbone están
diseñados DiffServ
a diferentes clases
de Servicios

Las políticas de CAR
forza al tráfico
cumplir con los
contratos y coloca la
clase de servicio en
el paquete

CPE LSR

Figura 4.34. Conmmited Access Rate[38)

CAR permite tener en cuenta la información contenida en la cabecera IP, para el

ejemplo, se usa para especificar que ciertos tipos de tráfico IP que son muy

tolerantes a la variación de QoS son automáticamente llevados en la clase fíesí

Effort.

CAR restringe el ancho de banda según el contrato mediante algoritmos de

control de congestión como "cubeta por goteo" (token buckef) que evita la salida

de paquetes en ráfagas de corta duración y excesiva velocidad (sobrepasando la

velocidad contratada) almacenándolas en un bufíer para enviarlas en una

1381 CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controller Software Confíguration Guide-Quality of Service in MPLS
Netvvorks", www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wanbu/bpx8600/mpls/9 3 1 mpls04.pdf, página 4-7
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velocidad menor. Las clases de tráfico son marcadas en el paquete IP cuando

entran a la red del proveedor de servicios. Se debe recalcar que también es

necesario que el backbone de la red soporte clases de servicio diferenciados.

Para redes MPLS, después de que el paquete es marcado, los paquetes son

enviados por LSPs diferentes correspondientes a su QoS. El CAR también puede

ser habilitado en el CPE, haciendo esto, se puede coordinar con el cliente la

asignación de CoS, el LSR de Borde o enrutador PE actúa solamente como un

controlador de QoS.

4.4.4.13.2 Tráfico Best Effoitpara garantizar ancho de Banda

La presencia mayoritaria de tráfico best effort tiene ventajas:

• Solamente una pequeña fracción del tráfico de la red requiere garantías de

QoS.

• Se puede garantizar QoS para el tráfico prioritario desplazando el tráfico

Best Effort a una segunda prioridad.

Al tener el tráfico premium mayor preferencia sobre el Best Effort, el primero

ocupa todo el ancho contratado o un alto porcentaje del mismo, dependiendo de

las configuraciones realizadas por el administrador de la red, dejando al tráfico

¿)esf effort en espera o relegado a un ancho de banda limitado. Si en determinado

momento el tráfico premium no ocupa todo el ancho de banda asignado, el tráfico

best effort es utilizado para rellenarlo. El mecanismo usado para priorizar el tráfico

es el uso de QoS de Servicios Diferenciados, Díff Serv.

En la actualidad, casi todo el tráfico IP es tratado como Best Effort, e IP es el tipo

de tráfico de mayor crecimiento, comparado por ejemplo con voz sobre circuitos

conmutados como Frame Relay.
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4.4.4.13.3 Acuerdos de Nivel de Servicio SLA ("Service Level Agreements/57^

Un acuerdo de nivel de servicio es un contrato entre un proveedor de servicios y

un cliente que define las responsabilidades del primero hacia el segundo. Un SLA

generalmente se cubre aspectos como disponibilidad, prestación de la red y

servicios hacia el cliente como medición y reportes, créditos hacia el cliente en

caso de fallas y obligaciones del cliente.

Las Redes de tecnología de conmutación de circuitos como ATM fueron

diseñadas para proveer QoS, como el QoS de ATM, con sus diferentes clases de

servicio en velocidad (CoS). Las redes IP son diferentes debido a que no son

orientadas a conexión y operan fundamentalmente con tráfico de modo Best Effort

como los proveedores de Internet, por lo tanto, el SLA de IP consta de pérdida de

paquetes y no de celdas, latencia de paquete y variación de latencia del paquete.

El SLA, siendo un contrato, depende de las políticas de cada proveedor de

servicios, no está estandarizado. El SLA es un parámetro de comparación para el

cliente para diferenciar a los proveedores. Por ejemplo, el SLA puede cubrir solo

la red o el backbone del proveedor, y no incluir los equipos de acceso. Mientras

que otro proveedor es capaz de incluir los equipos de Acceso, lo que lo convertiría

en un SLA de cobertura extremo a extremo (End to End). Los diferentes tópicos

determinan la diferencia de un SLA de un proveedor sobre otro y determinar cual

es el mejor. Ofrecer un SLA para el carríer es una gran ventaja, ya que si el suyo

es mejor que el de la competencia, logra una ventaja en el mercado.

En el SLA deben constar los siguientes tópicos, igualmente sujetos a las políticas

del proveedor.

• Alcance del SLA.

• Disponibilidad

• Clases de Servicio.

[37] OPEN GROUP QoS TASKFORCE, "Sample of SLAs for IP VPN",
vAvw.opengroup.org/qos/quarry/Microsoft%20Word%20-%20Sample%20for%20IP%20VPNs.pdf
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o Ancho de banda Contratado

o Latencia

o Jitter

o Pérdida de paquetes

• Servicio al cliente

• Costo

• Créditos hacia el cliente.

Alcance del SLA. En este tópico se define hasta donde llega el acuerdo de nivel

de servicio, y las limitaciones, como el ejemplo citado anteriormente. El proveedor

solamente se hace responsable de los objetos que puede controlar. Un objeto es

una entidad de hardware o software que interviene en la comunicación y está

sujeto al SLA. Por ejemplo, si en enrutador CE no es controlado por el proveedor,

entonces no lo incluirá en el SLA. Lo mismo ocurre con el enlace de acceso hacia

la red del proveedor de servicios, que puede estar a cargo de un tercer proveedor.

Esto se puede observar en la Figura 4.35.

RED IP MPLS
Cobertura Mundial

Enrutador
del oliente

Figura 4.35. El Enlace de Acceso a la red MPLS está a cargo de un tercer proveedor
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Disponibilidad. La disponibilidad se define en porcentaje como el tiempo en el

cual el servicio está disponible en un lapso sobre un determinado tiempo de

medición. Por lo general, este lapso de medición es mensual. Por ejemplo. Un

cliente en un mes tuvo una indisponibilidad (caída) del servicio de 2 horas, por

cualquier evento, como daño eléctrico, lo que produjo la caída. Un mes posee

720 horas, de las cuales el cliente tuvo servicio 718. la disponibilidad será de

(718/720)*100 = 99.72 %. Si la disponibilidad baja más allá de la acordada en el

SLA, (99.0 % por ejemplo) el cliente es sujeto de crédito. La responsabilidad de la

falla determina si el cliente obtiene el crédito, para el ejemplo la falla es

responsabilidad del cliente, por lo cual no es sujeto a crédito. El crédito es un

reconocimiento de índole económico a manera de descuento en la facturación.

Para el ejemplo, si el enlace estuvo caído más de 120 minutos, y la avería se

determinó que es responsabilidad del proveedor, se le realiza un descuento

equivalente a 1 día de servicio. Este es un parámetro importante que permite

diferenciar entre los SLAs de diferentes proveedores en competencia.

Clases de Servicio. La clase de servicio es un parámetro que tiene que ver con

el tratamiento que recibirán los datos a transportarlos dentro de la red del Carr/er.

El tratamiento de los datos vendrá dada por la prioridad que posean los datos. La

prioridad de los datos es marcada por el cliente en el campo ToS (Type of

Service] del paquete IP. Las clases de servicio vienen definidas en el acuerdo de

nivel de servicio y corresponden a las políticas del carríer de datos. Los

parámetros que define las clases de servicio son las siguientes: Retardo o

latencia (RTT Round Trip Time), jitter, pérdida de paquetes.

Retardo: La política de medición de retardo depende del proveedor de servicio,

por lo general el Carríer garantiza el retardo solo dentro de su red, sin tomar en

cuenta el enlace de acceso entre enrutador PE y CE.

Jitter. Es la variación de retardo en el arribo y entrega de paquetes. Igual que en

el retardo, el Carr/er garantiza generalmente el retardo solo dentro de su red. Los

valores de retardo y jitter están definidos para un porcentaje dado, por ejemplo
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99.9 %, es decir, un paquete entre mil puede exceder los valores definidos dentro

de un lapso de medición definido.

Pérdida de paquetes: Se hace mención a la pérdida de paquetes como a la

relación entre el número de paquetes perdidos o que no fueron entregados sobre

el número de paquetes transmitidos.

Para que estos parámetros se cumplan con los correspondientes al SLA, un

requisito muy importante que exige el proveedor de servicios es la utilización del

ancho de banda contratado. Se define un porcentaje máximo de utilización dentro

del cual se garantiza el cumplimiento de los parámetros de retardo.j/ffery pérdida

de paquetes. Si la utilización del canal supera este porcentaje, se considera al

canal congestionado. Por la naturaleza de los algoritmos de control de congestión

de TCP/IP, el rendimiento en la transmisión de datos dentro de un canal es

análoga a vehículos dentro de una autopista. Si la autopista está congestionada,

los vehículos no podrán ir a su máxima velocidad ni implantar una velocidad

constante.

Para cita un ejemplo, un proveedor define cuatro clases de servicio: Tiempo real o

Premium, Business, y Best Effort con los siguientes parámetros[36]:

Clase de
Servicio

Premium

Delay (ms)

80

Jitter (ms) Pérdida de
Dacjuetes

1.00 E-4

Acción si existe
congestión
SSiSSSÍiSSáS

Descarte de
paquete

Aplicación
Típica

sagBBssffiiiB
Vídeo

Conferencia,
Voz

Business 140 1.00 E-4
Reclasificación
a Best Effort

Datos con
garantía de

entrega

Best Effort No Aplicable
Mail, Http,
Tráfico de
Internet

[36) CABLECOM, "Service Level Agreement, MPLS IP VPN Networks",
wwv,'.cablecom.net/pdf/Service%20Level%20Agreeement%2QMPLS-IP%20VPN%20Service.pdf
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Para obtener los valores de retardo, jitter, se utiliza en la medición tamaños de

paquete constantes. La herramienta de medición de tráfico es el MRTG (Multi

Route Traffíc Grapher} que mide latericia, y'/fter y utilización del canal.

Realiza estadísticas de tráfico por sub ¡nterfase del enrutador del cliente, muestra

porcentaje de utilización de canal, paquetes descartados y realiza medición de

variación de retardo todo esto en una interfase gráfica.

Servicio al Cliente. El servicio al cliente está definido mediante la

implementación de un soporte técnico adecuado que permita el correcto

funcionamiento del servicio.

El servicio al cliente incluye asistencia técnica, en sitio y remota para instalación y

mantenimiento, tiempo de respuesta máxima para que un técnico llegue donde el

usuario, implementación de un Cali Center donde el cual el usuario notifique su

problema en el servicio, etc.

El proveedor debe definir sus horarios de mantenimiento que impliquen corte en el

servicio en horarios de baja carga de tráfico (en la noche y fine de semana) y

debe avisar a sus clientes con la debida anticipación sobre estos cortes.

El proveedor debe remitir al cliente un reporte de disponibilidad periódico, en el

cual se incluya la duración de averías y sus causas, estadísticas de medición de

tráfico, para determinar si cumple con el SLA.

Regulaciones de Crédito. El crédito, como se mencionó antes es un descuento a

favor del cliente que se da cuando una o más cláusulas del SLA no son

cumplidas.

Por ejemplo, se muestra la siguiente tabla:
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Tabla de Porcentaje de descuento en Crédito

Tiempo fuera de servicio /1 mes
1 hora

2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
9 horas
10 horas
11 horas
12 horas

Más de 12 horas

Crédito mensual
1%
2%
3 %
4%
5 %
6%
7%
8 %
9%
10%
11%
12%
15%

Tabla 4.14. Porcentajes de descuento en crédito

Es claro que el proveedor de servicios sufre una penalización mayor si el cliente

tiene una disponibilidad de servicio menor.

Obligaciones del Cliente. Como en todo acuerdo, existen obligaciones entre las

partes (cliente y proveedor).

Acceso: El cliente debe ofrecer acceso a los equipos del proveedor (CPE) para

mantenimiento planificado o para corrección de alguna avería.

Entorno: El cliente debe mantener en condiciones idóneas a los CPEs, estas

condiciones son energía, temperatura, protección contra la humedad, excesivo

calor, polvo, etc.

Conexiones. El cliente debe conectar al equipo del proveedor solamente equipos

que cumplan con los estándares internacionales relacionados.

Mantenimiento: El cliente debe informar sobre operaciones de mantenimiento en

sus sistemas que afecten la operación del equipo del proveedor. El cliente y el

operador deben cooperar y planear conjuntamente las actividades de

mantenimiento para minimizar las perturbaciones en el servicio.
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4.4.4.13.4 Distribución de los flujos de tráfico para cumplir con SLAs.

QoS en la red de TELEHOLDING S.A. será un servicio nuevo, por lo que no se

tiene ningún precedente para la estimación de tráfico basado en prioridades en la

red. Las estimaciones que se mostrarán a continuación constan a manera de

ejemplo para las recomendaciones de distribución de tráfico. Los Anchos de

Banda de los enlaces especificados para la red permiten mantener una gran

holgura en las estimaciones de tráfico dentro del backbone del proveedor, por lo

que no es necesario ser exacto.

A continuación se establecen los pasos y recomendaciones a seguir para diseñar

los flujos de tráfico de la red del Carríer según recomendaciones de Cisco. Estas

recomendaciones permiten cumplir con los parámetros de performance para

cumplir con el SLA en los aspectos de calidad de servicio.

Para determinar los recursos necesarios dentro de la red del proveedor de

servicios, es necesario estimar como primer paso el tráfico de alta prioridad o de

tipo Premíum, Para la estimación de tráfico, basta con definir solamente las

matrices entre los LSRs de Borde solamente.

En el diseño propuesto para TELEHOLDING S.A. consta de siete LSRs de borde

que generarán el siguiente tráfico estimado dentro de 5 años según las

estimaciones propuestas:

LSR de Borde

Mariscal
Iñaquito
GYE Centro
GYE Norte
GYE Alborada
Boyacá

Tráfico actual
(Mbps)

51.0
51.0
26.1
26.0
22.0
18.0

Tráfico Futuro
(Mbps)

117.3
117.3
60.1
59.8
50.6
41.4

Tráfico estimado
con QoS (30%)

(ejemplo)

35.2
35.2
18.3
18.0
15.2
12.4

Tabla 4.15. Cantidad de tráfico con categoría Premium
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GYE
Norte

Bakbone MPLS de
TELEHOLDING

Mariscal Boyacá

EDGE LSR

Figura 4.36. Suma de tráfico premlum estimado por cada LSR de Borde

Para el ejemplo, la suma del tráfico Premium del LSR de Mariscal es de 35.2

Mbps, por lo tanto, el máximo flujo posible de tráfico es de 35.2 Mbps hacia

cualquier otro LSR de borde, como se muestra en la Figura 4.37 para Mariscal y

los demás nodos.

GYE
Centro

GYE
Norte

Mariscal Boyacá

EDGE LSR

Figura 4.37. Matriz de tráfico entre los LSRs considerando el "máximo tráfico" posible
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Este máximo flujo posible es sobreestimado en extremo, pero es útil en las

primeras fases de implementación de la red MPLS, esta primera fase es usada

para recopilar información estadística de todo el tráfico actual.

Otra manera de estimar el tráfico de manera más precisa es hacerlo de manera

proporcional a los sitios atados al los LSRs de Borde, esto significa que el tráfico

es enviado y recibido en proporción a los anchos de banda de los demás LSRs de

Borde, los LSRs de borde con más líneas de acceso recibe más tráfico que un

sitio con menos líneas de acceso.

La suma de tráfico de todos ios LSRs de borde considerados para este modelo

están en la proporción: 35,2 : 35,2 : 18,3 : 18,0 : 15,2 : 12,4

A continuación, se realiza el cálculo de la matriz de tráfico entre todos los LSRs

de manera proporcional al tráfico que generan:

Sea:
Mariscal = x

Iñaquito = y

GYE Centro = z

GYE Norte = u

GYE Alborada = v

Boy acá = w

Las variables representan la cantidad de tráfico en Mbps desde el nodo descrito

hacia los demás destinos.

Para las proporciones antes descritas:

35.2 _ 35.2 _ 18.3 _ 18.0 _ 15.2 _ 12.4
x y z u v w

Para Mariscal

_35.2
^"35^2'
x = 9.23

-x
18.3

z = -x
35.2

y = 9.23

18.0
u = x

15.2
v = • x

35.2 35.2
= 4.80 u = 4.71 v = 3.£

12.4
x

35.2
= 3.25
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Para Iñaquito

x + y + z + u-t

35.2
35.2

x = 9.23 y

18.3
35.2

= 9.23 z

1

18.0
35.2

= 4.80 « = 4.

15.2
35.2

.71 v = 3.98

Para Guayaquil Centro

35.2
y = - x

35.2
18.3

z = - -
35.2

= 4.80

12.4
x

35.2
= 3.25

18.0
35.2

:.49 « = 2..45

15.2
35.2
v = 2.08

12.4
35.2

w = 1.68

Para Guayaquil Norte

18.3
z = .

35.2
' = 4.71

35.2
y = x

35.2
je = 4.71

18.0

35.2
= 2.45 « = 2.41

15.2

35.2
v=2.03

12.4

35.2
w = 1.66

x

Para Alborada

35.2

35.2'
_

Z —
18.3

35.2"
= 3.

18.0
u = • x

15.2
v = x

35.2 35.2
: = 2.03 v=1.72

12.4
=

35.2
= 1.40

Para Boyacá

x + y +

35.2
y = x

18.3
z =

35.2 35.2
3.25 y = 3.25

18.0
M = • X

35.2
= 1.68

v = •
15.2

Jv

35.2
v = 1.40

12.4
-
35.2

La matriz de tráfico que da del siguiente modo:

Tabla 4.16. Matriz de tráfico para categoría Premium
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GYE
Centro

Mariscal

GYE
Norte

Boyacá

EDGE LSR

Figura 4.38. Matriz de tráfico proporcional entre los LSRs de Borde

El modelo de tráfico usado para el dimensionamiento no es necesario que sea

exacto. Se debe recordar que el tráfico de tipo premium es primero estimado en

las fases de prueba de la red. Se recomienda para esta fase que las asignaciones

de ancho de banda de tráfico deben ser más grandes que las estimadas para

obtener un margen de seguridad y cumplir así con el SLA.

1. En pruebas y en las primeras etapas de producción, se debe usar el

"máximo tráfico posible" para asignar los anchos de banda del tráfico

Premíum u otra categoría que prescinda de priorización. Esto asegura que

todo el tráfico estas clases será entregado bajo todas las condiciones,

excepto fallas de equipo o de enlaces.

2. En pruebas y en las primeras etapas de producción, se debe medir el

tráfico entre los diferentes orígenes y destinos. El modelo basado en la

proporción de los anchos de banda descrito es una buena aproximación.

3. Se debe cambiar el dimensionamiento de los anchos de banda de la clase

de tráfico Premíum de acuerdo con el modelo, pero adicionalmente se debe

agregar un 100 % para permitir variaciones no esperadas. Se debe

recordar que esto no representa un desperdicio de ancho de banda, ya que
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el tráfico Besf Effort utiliza el ancho de banda no ocupado por la otra

categoría.

4. Se debe continuar recolectando estadísticas y compararlas con el modelo

de tráfico, modificando el modelo apropiadamente, y a su vez, reduciendo

el ancho de banda sobre asignado.

4.4.4.13,5 DiffServ y ATM

En redes ATM, la asignación de ancho de banda se realiza mediante Circuitos

Virtuales ( per VC] para clases de servicio CBR (constant bit rafe), VBR (variable

bit rafe), u otras definidas por el ATM Forum, como se ¡lustra en la Figura 4.39.

El manejo de ancho de banda por circuito virtual requiere que los parámetros de

tráfico sean especificados por cada flujo de datos desde su origen hacia su

destino.

256

12.2

68 Mbps

43 Mbps •

9.6 Mbps-

Asignación de Ancho de banda por Circuito
Virtual. No existe concepto de CoS de IP

Figura 4.39. Clase de Servicio por Circuito Virtual1381

El uso de Diff Serv permite la utilización de un LVC (label virtual circuit) o LSP

separado por cada Clase de Servicio CoS en IP en el switch ATM, como se

muestra en la Figura 4.40. Los parámetros del enlace ATM (CBR, VBR, etc.) son

configurados únicamente para la clase de servicio del LVC, existiendo un LVC por

cada LSR de borde de destino de la red.

ps] CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controller Software Confíguration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", v.'v.fw.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wanbu/bpx86QO/mpls/9 3 1 mpls04.pdf, página 4-
15
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IP CoS 1

IP CoS 2

IP CoS 3

122Mbps

201 Mbps

222 Mbps

Con servicio basado en Clases, el ancho de
banda es asignado según la Clase de
Servicio CoS IP

Figura 4.40. QoS IP basado en clases de Servicio'381

4.4.4.13.6 Observaciones para los Acuerdos de Nivel de Servicio usando Diff Serv

El éxito para que un SLA pueda cumplir los parámetros de retardo, pérdida de

paquetes y jítieres la asignación de los recursos suficientes las diferentes clases

de servicio que existen en la red, mediante esta asignación se evitará congestión

que degradaría el rendimiento de la red, para lo cual el monitoreo constante es un

requisito fundamental. Si, por ejemplo, la clase de tráfico Premíum está cerca de

ocupar todo su ancho de banda asignado, existe el peligro de que los parámetros

acordados no se cumplan, para el caso es importante que el SLA sea

estructurado de tal manera que el proveedor tenga tiempo a reaccionar y corregir

el problema dentro de un tiempo prudente. Otro importante aspecto del SLA para

el tráfico IP es su naturaleza no orientada a conexión, como se mencionó antes.

En redes punto a punto, es fácil definir una Velocidad de Información o Ancho de

Banda Acordado CIR (committed Information rafe) entre dos puntos, para redes IP

esto es diferente. Considérese el ejemplo de la Figura 4.41 los sitios A, B y C

están transmitiendo información a dentro de la tasa contratada con el proveedor

para un tipo de servicio dado, por ejemplo, premíum. A, B y C envían datos hacia

D a una tasa de 768 Kbps, el cual excede el ancho de acceso a D en un 33.3%,

este es el porcentaje de paquetes que serán descartados. En el SLA se debe

ps) CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controller Software Configuration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", •vsrv\w.cisco.com/univercd/co/td/doc/product/wanbu/bpx8600/mpls/9 3 1 mpls04.pdf, página 4-
15
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enfatizar estas situaciones, en las cuales los paquetes serán entregados solo a la

tasa acordada. La pérdida del 33.3 % de los paquetes quedará a cargo del cliente

y se le recomendará incrementar su ancho de banda.

CPEC

CPEA
512 Kbps

CPEB

Congestión: Algunos
Paquetes deben ser

Dscartados

Ancho de Banda = 512 Kbps

CPED

Figura 4.41. Acceso Acordado en una red IP[38]

En la siguiente sección se ofrecerá las características más importantes y

destacadas de acuerdos de nivel de servicio que un proveedor de primer mundo

ofrece a sus clientes para tráfico IP. Los SLAs en detalle se encuentran descritos

en la referencia bibliográfica número [37]

Cable & Wireless (Japón)

Disponibilidad de la red
Pérdida de Paquetes

Latencia en el Backbone

Latencia entre CEs
Tiempo de respuesta de
notificación al cliente después
de una caída del servicio

Crédito

100 %
Menos del 1 % entre PEs
Menos de 35 ms. dentro de Japón (doméstico)
Menos de 180 ms. entre Japón y USA
No especificada

Máximo 30 minutos

1 día de crédito por caída entre 10 y 180 min.
3 días por más de 180 min. de caída
15 % de cargos mensuales si uno o más objetivos
de performance del SLA no son cumplidos

Tabla 4.17. SLA de la empresa Cable & Wireless (Japón) [37]

1381 CISCO SYSTEMS, "Cisco MPLS Controller Software Conflguration Guide-Quality of Service in MPLS
Networks", www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wanbu/bpx8600/mpls/9 3 1 mplsQ4.pdf, página 4-
18
[37] OPEN GROUP QoS TASKFORCE, "Sample of SLAs for IP VPN",
w\vw.opengroup.ors/qos/quarrv/Microsoft%20Word%20-%20Sample%20for%20IP%20VPNs.pdf
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Observaciones: Performance del SLA no incluye líneas de acceso o CPEs.

PSI NET

Disponibilidad de la red
Pérdida de Paquetes

Latencia en el Backbone

Latencia entre CEs
Tiempo de respuesta de
notificación al cliente después
de una caída del servicio

Crédito

99%
Menos del 1% en el backbone
85 ms. (promedio mensual) dentro de Norteamérica o
Europa.
120 ms. (de promedio mensual) Trasatlántico
180 ms. (de promedio mensual) Pacífico asiático -
Norteamérica
No especificada

No especificada

- 1 día de crédito por cada hora sin servicio, hasta un
máximo de 7 días
- 1 día de crédito si no se cumple el acuerdo con
respecto a la pérdida de paquetes por dos meses
consecutivos, más un mes de crédito por cada mes
subsecuente.
- 1 día de crédito si no se cumple el acuerdo con
respecto a la latencia por dos meses consecutivos,
más un mes de crédito por cada mes subsecuente.

Tabla 4.18. SLA de la empresa PSI NET[37]

Observaciones: la latencia se mide con paquetes de PING de 50-100 bytes cada

15 minutos

Sprint

Disponibilidad de la red

Pérdida de Paquetes
Latencia en el Backbone
Latencia entre CEs
Tiempo de respuesta de
notificación al cliente después
de una caída del servicio

Crédito

100 % dentro del backbone mejorado (SONET)
99.9 % dentro del backbone no mejorado
No especificada
70 ms. (promedio mensual)
No especificada

No especificada

- 3 días de crédito por hasta una hora sin servicio, 1
día de crédito por cada hora adicional máximo hasta
el 100 % del contrato del valor mensual.
- 10 % del contrato mensual si no se cumple el
acuerdo con respecto a la latencia.

Tabla 4.19. SLA de la empresa Sprint1371

[37] OPEN GROUP QoS TASKFORCE, "Sample of SLAs for IP VPN",
v,'v>'w.opengroup.org/qos/quarrv/Microsoft%20Word%20-%20Sample%20for%20IP0/o20VPNs.pdf
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Observaciones: la latencia se mide con paquetes de PING de 50-100 bytes cada

15 minutos

UUNet

Disponibilidad de la red

Pérdida de Paquetes

Latencia en el Baokbone

Latencia entre CEs

Tiempo de respuesta de
notificación al cliente después
de una calda del servicio

Crédito

99.9 % para clientes que posean 10o más sitios
99.8 % para clientes que posean menos de 10
sitios
Menos del 1 % en el backbone
65 ms. (promedio mensual) dentro de Norteamérica
o Europa.
120 ms. (de promedio mensual) Trasatlántico
120 ms dentro de Europa o dentro de Norte
América
300 ms entre europa y Norteamérica

15 minutos

- 5 día de crédito por no lograr disponibilidad
acordada
- 1 día de crédito si no se cumple el acuerdo con
respecto a la pérdida de paquetes
- 5 días de crédito si no se cumple el acuerdo con
respecto a la latencia

Tabla 4.20. SLA de la empresa UUNETt37]

Observaciones:

La latencia es garantizada si el canal de acceso a la red de UUNet es usado en

un nivel inferior al 50 % de capacidad (medido por UUNET) de manera

ininterrumpida. Si este nivel de utilización es sobrepasado en dos meses

consecutivos, el cliente debe ordenar una ampliación del ancho de banda del

canal, caso contrario, ese sitio y todos los demás a los cuales se conectares,

quedarán fuera de la garantía de latencia.

Como se puede observar, cada proveedor define sus parámetros de calidad de

servicio, disponibilidad, la redacción de un SLA no está estandarizada, y algunos

proveedores no toman en cuenta parámetros que otros si los toman. Los

parámetros de calidad de servicio, como retardo, pérdidas de paquetes y jitter

serán definidos después de pruebas en las primeras etapas de producción de la

red, según las recomendaciones de la sección 4.4.4.13.4

[37) OPEN GROUP QoS TASKFORCE, "Sample of SLAs for IP VPN",
wvAv.opengroup.org/qos/quarrv/Microsoft%20Word%20-%20Sample%20for%20IP%20VPNs.pdf
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4.4.4.13.7 Acuerdo de Nivel de Servicio Propuesto para TELEHOLDING S.A.

La importancia de la exposición anterior de los acuerdos de nivel de servicio de

diversas empresas internacionales radica en encontrar modelos vigentes, y en

base al los mismos, tomando como base al Contrato de Prestación de Servicios

actual de TELEHOLDING S.A. redactar un nuevo contrato en el cual intervengan

parámetros de calidad de servicio para una red IP basada en MPLS que brinde

servicios VPN y QoS, además de incluir las características principales y virtudes

de los contratos anteriormente expuestos.

El acuerdo completo se encuentra en el anexo 4, a continuación se muestran dos

de las partes en las cuales constan las características de calidad de servicio y

disponibilidad correspondientes a las clausulas novena y décima del acuerdo.

"CLAUSULA NOVENA. CLASE DE SERVICIO

9.1 El CPE indicará que el tráfico debe ser tratado con la correspondiente clase de servicio según

el valor del campo precedencia (Type of Service) según la siguiente tabla y los parámetros de

latericia, y/ífer y pérdida de paquetes

Clase de
Servicio

Premium

Business

Best Effort

Precedencia

2

1

0

Delay (ms)

100*

140*

Jitter (ms)

4*

7*

Acción si existe
congestión

Descarte de paquete

Reclasificación a
Best Effort

No Aplicable

Aplicación Típica

Vídeo
Conferencia, Voz
Datos con
garantía de
entrega
Mail, Http,
Tráfico de
Internet.

9.2 Los valores de retardo yy/fferson válidos dentro de la red del proveedor de servicios de PE a

PE.

9.3 Las mediciones del canal se harán con un paquete de 128 bytes de longitud, (tamaño de

paquete por defecto del PING)

9.4 La suma del tráfico Premium y Business debe ser máximo del 50% del ancho de banda

contratado como promedio dentro de un mes calendario
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9.5 Cualquier paquete con el campo de precedencia igual a 2 será tratado como Premium o

tiempo real, con un ancho de banda máximo (X kbps), los datos enviados que sobrepasen este

ancho de banda serán descartados. Si el tráfico Premium recibido en ese sitio supera los (X kbps),

será tratado como best effort para el cumplimiento de las cláusulas 9.9 y 9.10

9.6 Cualquier paquete con el campo de precedencia igual a 1 será tratado como Business, con un

ancho de banda máximo de (Y Kbps). Si el tráfico Bussiness recibido en ese sitio supera los (Y

kbps), será tratado como best effort para el cumplimiento de las cláusulas 9.9 y 9.10

9.7 Más tráfico, hasta un total de ( Z Kbps) será aceptado por la red sin garantía de entrega, lo

que es referido como tráfico Best Effort.

9.8 Cualquier tráfico que supere los (X + Y + Z) Kbps serán descartados.

9.9 Dentro de un mes calendario, al menos el 99. % del tráfico de tiempo real de este sitio será

entregado

9.10 Dentro de un mes calendario, al menos el 97.0 % del tráfico Business de este sitio será

entregado.

9.11 No existe garantía de que los paquetes con calidad de servicio Best Effort sean entregados.

9.12 De todos los paquetes transmitidos, no más del 0.1 % será entregado fuera de secuencia.

9.13 De todos los paquetes transmitidos, no más de uno en un millón (1x10-6) tendrá error

introducido por la red.

CLAUSULA DÉCIMA. CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Si se presentaren daños en el circuito, el USUARIO deberá notificar inmediatamente a

TELEHOLDING, la cual se compromete a hacer un informe sobre el daño en un tiempo máximo de

3 horas y proceder de inmediato a su reparación.

Si por causas atribuibles a TELEHOLDING y, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o cortes a pedido

del cliente para pruebas, existiera una perdida de disponibilidad, interrupciones, suspenciones del

servicio por un período mayor a 24 horas consecutivas, el USUARIO tendrá derecho a un crédito

en la "Pensión Mensual", previa certificación de TELEHOLDING. Dicho crédito será proporcional a

la duración total de dichos defectos en exceso a tales 24 horas y será cargado a la facturación del

siguiente mes de ocurrido el o los eventos meritorio del crédito.
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TELEHOLDING se reserva el derecho de interrumpir el servicio por mantenimiento y pruebas,

hasta 6 veces por año, durante un término de hasta 3 horas cada vez. Dichas pruebas y

mantenimiento pueden requerir del USUARIO la interrupción de su tráfico. En dicho caso,

TELEHOLDING coordinará oportunamente dichos mantenimientos y pruebas, para que se

efectúen en un momento del día que minimice el impacto en el tráfico del USUARIO.

TELEHOLDING informará el tiempo de suspensión al usuario con mínimo 72 horas de

anticipación. La responsabilidad de TELEHOLDING se limita a proveer los servicios de acuerdo

con este Contrato y otorgar créditos por interrupción de servicios de acuerdo a los términos

premencionados. TELEHOLDING no será objeto de sanción alguna por la aparición de cualquier

daño directo, indirecto, incidental, consecuente, especial o de cualquier otro tipo en el que puede

incurrir el USUARIO. TELEHOLDING responderá respecto de los daños que pudieren sufrir sus

empleados o funcionarios directos antes, durante y luego de la prestación del servicio estipulado

en este Contrato."

4.5 PARTE III: SELECCIÓN DE HARDWARE

4.5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MARCA DE LOS EQUD7OS

Para la elección de la marca de equipos que pretenden utilizarse para

implementar la solución descrita, se debe tomar en cuenta una serie de factores

que se detallan a continuación.

4.5.1.1 Equipos utilizados en la red de datos actual

Debe recordarse que la plataforma sobre la cual TELEHOLDING S.A. brinda el

servicio de transmisión de datos es de la marca Alcatel para arquitecturas TDM y

Frame Relay, y que además el Carrier posee equipos DSLAMs Cisco sobre los

cuales se elaboran circuitos ATM. La manera más recomendable de implementar

MPLS en la red sería utilizar los equipos de acceso que posee la empresa en

lugar de buscar una marca que sustituya por completo lo hasta ahora adquirido.

Los DSLAMs que posee TELEHOLDING S.A. son de la serie 6260, los cuales con

un cambio en el software (IOS) perfectamente pueden operar para brindar

servicios MPLS y VPNs/MPLS.
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4.5.1.2 Preferencias del cliente

En una encuesta realizada a 121 clientes de la compañía en la que se preguntaba

su preferencia a utilizar equipos enrutadores se encontró que la marca Cisco es

preferida en el 95 %, dejando un 4 % para la marca Motorola y un 1% que se

reparten entre las marcas Livingston, 3M, IBM y otras. Desde esta perspectiva es

lógico pensar en que si se brinda un servicio en el cual el cliente está obligado a

utilizar un equipo CPE de la marca que el proveedor haya elegido, la aceptación

será mayoritaria si la solución está basada en un equipo de una marca en la cual

el cliente confía y acepta plenamente su calidad.[39]

4.5.1.3 Aspectos técnicos

MPLS proviene de una iniciativa derivada de la Conmutación de Etiquetas (Tag

Switching] propuesta en marzo de 1998 por Cisco a la IETF. Desde esta fecha,

Cisco ha sido partícipe activo en la estandarización del protocolo.

Las empresas y los proveedores de servicio han reconocido la importancia de las

Redes Privadas Virtuales, VPNs. Con el aumento continuo de los servicios de

administración de redes corporativas, la competencia y la presión por bajar los

costos entre los proveedores de servicio, la tecnología MPLS Cisco IOS es vista

como una plataforma de lanzamiento para ofrecer servicios.

Con la amplia disponibilidad de la tecnología MPLS de Cisco, se ha incrementado

y simplificado el despliegue, la administración, la escalabilidad y la flexibilidad de

las VPNs. Como resultado, ha incrementado el uso de MPLS para entregar

servicios VPN rápidamente. La tecnología MPLS dentro del software Cisco IOS

hace que las VPNs sean más fáciles de desplegar, al utilizar una tecnología que

combina la inteligencia del enrutamiento con el desempeño de la conmutación

(switching). Las redes VPN MPLS permiten comunicaciones privadas sobre la

infraestructura de red pública, una mayor escalabilidad para satisfacer las

p91 Datos proporcionados por TELEHOLDING S.A., 20002
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necesidades de cientos de usuarios y flexibilidad para acomodar cualquier patrón

de tráfico. También, un desempeño predecible y confiable sobre diferentes clases

de servicio, conexión sobre diferentes medios y transporte, y banda ancha para

nuevas aplicaciones de Intranet.

En contraste las otras marcas tales como Alcatel, Juniper, Nortel se encuentran

desarrollando y mejorando los equipos que brindan servicios MPLS.

4.5.1.4 Posicionamiento en el mercado de proveedores de servicios

Hoy, más de 100 proveedores de servicio están utilizando VPNs basadas en

MPLS y ofrecen servicios VPN basados en tecnología MPLS a sus clientes.

Desde el año pasado, el número de proveedores de servicio que han desplegado

soluciones MPLS de Cisco se ha triplicado de 30, en el 2001, a más de 100 en el

2002. Entre los clientes se cuentan Bell Canadá, Equant, France Telecom, BT

Ignite, Infonet Services, KDDI, Japan Telecom y NTT Communications. El trabajar

con Cisco les ha permitido a estos proveedores de servicio desarrollar una red IP

de tipo carríery capacidades de Internet de próxima generación.

Cisco está liderando la entrega de soluciones MPLS, que han sido adoptadas

ampliamente por proveedores de servicio globales debido a sus capacidades VPN

escalables, eficiencias óptimas de recursos, y. la habilidad de aumentar los

servicios IP en infraestructuras existentes. Cisco fue pionera en tecnología MPLS

y fue la primera en entregar MPLS basada en estándares IETF.[35]

4.5.1.5 Políticas de la empresa TELEHOLDING S.A.

La empresa TELEHOLDING S.A. al adquirir equipos de la marca Cisco para

brindar canales con arquitectura ATM tomó una decisión acerca de la plataforma

con la cual prefiere implementar las soluciones para su red de datos. Uno de los

objetivos de este trabajo presume ahorrar costos y diseñar la red en función a lo

psl CISCO SYSTEMS, "Redacción Virtual",
www.ciscoredaccionvirtual.com/redaccion/articulodestacado/ver comunicados.asp?Id=157
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que se tiene instalado en la actualidad, es una política de la empresa utilizar

equipos Cisco, resultado de estudios económicos, técnicos y de preferencias de

los equipos en los carriers de datos de otros países, detalles que no se muestran

en este documento pero que son la razón fundamental por la cual la empresa

TELEHOLDING S.A. ha sugerido realizar el diseño de este trabajo con equipos de

la marca Cisco.[39]

4.5.2 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS CISCO

Cisco posee varias familias de equipos con diversas capacidades y

características. El equipo seleccionado debe ser el idóneo sin estar

subdimensionado o sobredimensionado y ajustarse lo más fielmente a los

requerimientos técnicos expresados en la sección 4.4.4.

Para la selección de un equipo de determinado fabricante se deben poseer

además de las especificaciones técnicas que el proveedor de servicios requiere,

el listado' de equipos o familia de equipos que soportan la tecnología de la se

requiere información. Para el caso de Cisco, este documento es llamado Cisco

MPLS Controller Software Configuration Guideí34] en el cual se detallan las

características de todos los equipos que soportan MPLS y los pasos de diseño

para una red ATM MPLS en general.

4.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

La solución descrita a continuación cumple con todos los requerimientos

expresados en la sección 4.4.4 para las diferentes capas de la red escalable.

4.5.3.1 Capa de Conmutación: Backbone ATM MPLS

El Backbone ATM con tecnología MPLS ha sido diseñado para soportar los

clientes actuales y proyectados de la red de TELEHOLDING S.A. y habilitar el

[39] Datos proporcionados por TELEHOLDING S.A.., 2002
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soporte de nuevos servicios como son las tecnologías de conmutación de

etiquetas MPLS y el soporte de Redes privadas Virtuales VPNs en MPLS.

El diseño propuesto par la red WAN de TELEHOLDING S.A. consta de 7 (siete)

nodos conmutadores de la familia IGX 8400 basado en los manuales de los

mismos con relación a su impiementación en MPLS, comprobado mediante la

Herramienta de Configuraciones (Configuration Tool} de Cisco que permite

identificar errores de incompatibilidad al armar el nodo con sus diversos módulos,

especifica las licencias y versiones de software de control necesarias. El equipo

IGX 8410 de 8 slots y el IGX 8420 de 16 slots son switchs IP+ATM que provee

servicios de banda ancha en ATM y QoS en ATM, e integra el IOS

(Internetworking Operafíon System) de Cisco en el módulo URM (universal router

module) para proveer servicios de MPLS (Ingeniería de tráfico, QoS y MPLS VPN)

Para mayor información sobre los Switches IGX 8400 en manera general referirse

al anexo 1.

Características Generales

Los nodos de Quito Centro y Guayaquil Centro están conformados por nodos IGX

8420 de 16 slots, backplane de 1.2 Gbps que soportan interfases ATM para redes

de backbone. Tarjeta de control redundante con Fírmware y licencias necesarias

para el manejo de MPLS. Fuente de alimentación a 48 VDC redundante.

Cualquier slot puede soportar cualquier tipo de tarjeta especificada para este

modelo IGX 8420. Los nodos restantes están conformados por nodos IGX 8410

(IGX 8410-RM) de 8 slots de capacidad con un backplane de 1.2 Gbps que

soportan interfases ATM para redes de backbone. Tarjeta de control redundante

con Firmware y licencias necesarias para el manejo de MPLS. Fuente de

alimentación a 48 VDC redundante. Cualquier slot puede soportar cualquier tipo

de tarjeta especificada para este modelo IGX 8410.

Los nodos de la Ciudad de Quito (Mariscal, Iñaquito y Quito Centro) están

interconectados mediante enlaces ATM STM-1 fibra monomodo de 155 Mbps
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conformando el backbone mediante una tarjeta IGX-UXME-2-SMF de dos

puertos en cada nodo. Igualmente, los nodos de la ciudad de Guayaquil

(Guayaquil Centro, Guayaquil Norte, Alborada) están interconectados mediante

enlaces ATM STM-1 fibra monomodo de 155 Mbps conformando el core mediante

una tarjeta IGX-UXME-2-SMF de dos puertos en Guayaquil Norte y Alborada y

dos tarjetas IGX-UXME-2-SMF en Guayaquil Centro que servirá de interconexión

adicional con el Concentrador de Boyacá (Boyacá no amerita un nodo IGX propio)

quedando un puerto STM 1 libre para uso futuro.

Entre los nodos de Quito Centro, Guayaquil Centro y Cuenca, se encuentran

interconectados mediante enlaces ATM IMA uno hacia otro nodo con capacidad

necesaria de enrutamiento mediante dos tarjetas ATM- con ¡nterfase G.703 de

capacidad de agregación de 8 E1s cada una (IGX-UXME-8-E1-BN con tarjeta

posterior BC-UAI-8-E1-BNC)

Para integrar a los demás nodos a la red MPLS (Ambato, Ibarra, Babahoyo,

Manta, etc. Ver Figura 4.6) cuyo tráfico Frame Relay no está considerado en este

proyecto se coloca en los nodos de Quito Centro y Guayaquil Centro una tarjeta

URM (Universal Frame Relay) cuya tarea es realizar la función de Edge LSR:

Convertir de Frame Relay a ATM y posteriormente MPLS. La URM posee una

tarjeta posterior de puertos E1 con conectares BNC (BC-UFI-8E1-BNC) para

interconectarse con la red Frame Relay Newbridge. En cada uno de los 7 nodos

se instalará una tarjeta URM (Universal Router Module) que es la que posibilita la

implementación de MPLS y los servicios de QoS, Ingeniería de Tráfico y MPLS

VPN con las versiones de software (IOS Internetworkíng Operatíon System de

Cisco) que permiten brindar estos servicios. La URM necesita de una tarjeta

posterior, Back Card para administración, de 2 puertos fast ethernet (BC-URI-

2FE).

La configuración detallada de hardware de la capa de conmutación de la red BGP

MPLS de TELEHOLDING S.A. se encuentra en el anexo 5 y los precios en el

anexo 6
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A continuación la Tabla 4.21 resume los equipos necesarios para la capa de

conmutación incluyendo los precios:

Part Number

IGX8420-RM

IGX-SW-9336

IGX8420-OVERPACK

IGX-PEM

IGX-LIC-RPS

IGX8410-RM

IGX8410-DC-2

IGX8410-LIC-RPS

IGX-UXME-2-SMF

IGX-UXME-4-MMF

1GX-UXME-8-E1-BN

IGX-UXM-FW-ACF •

IGX-UXM-FW-ACF

IGX-UXM-FW-ACF

IGX-UFM-8C

IGX-URM

BC-UFI-8E1-BNC

IGX-UFM-C-FW-2BD

BC-URI-2FE2V-E1

SURMAP-12202XB

IGX-URM-FW-XBA

IGX-NPM-64B

BC-UAI-2-155-SMF

IGX-UXME-BUND

BC-UAI-4-155-MMF

IGX-UXME-BUND

BC-UA1-8-E1-BNC

IGX-UXME-BUND

TOTAL

Backbone

Descripción

IGX 8420 16-slot Chassis, Raok Mount, NPM-32,
SCM

System Software tícense 9.3.36 for IGX 8400

Packaglng, IGX 8420 Overpack Material
Power Entry Module-DC for IGX 8420 IGX 8430 one
pershelf
RPS Software License for IGX8420.IGX8430,
IGX8450

IGX 8410 8-slot Chassis, Raok Mount, NPM-32, SCM
DC Power Option Redundan* for IGX 841 0-¡ncludes 2
DCPEM
RPS Software tícense for IGX 841 0

One IGX-UXME with one BC-UAI-2-155-SMF

One IGX-UXME with one BC-UAI-4-155-MMF

One IGX-UXME with one BC-UAI-8-E1-BNC

IGX UXM Flrmware Revisión ACF

IGX UXM Flrmware Revisión ACF

IGX UXM Flrmware Revisión ACF

Universal Frame Relay Card (8 Ports)

IGX Universal Router Module

UFM Back Card, 8 E1 Ports with BNC Connectors

UFM-C FIRMWARE ZBD

URM Back Card, 2 Fast Ethernet, 2 E1 Volee Ports

Cisco URM Series IOS ENTERPRISE+

XBA Fimnware Reléase for URM

IGX Network Processor Module - 64 MB, Model B

2 port Single mode Flber (IR) 155Mbps backcard

IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundles)
4 port Multi-mode Fiber 155Mbps backcard

IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundles)

8 port E1 backcard with BNC connector
IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundlss)

Cantidad

2

7

2

2

2

5

5

5

7

7

6

7

7

6

2

7

2

2

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

Precio
Unitario

16.000,00

0,00

225,00

0,00

3.000,00

8.000,00

0,00

500,00

20.000,00

20.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

14.000,00

2.000,00

0,00

7.000,00

1.600,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sub total

32.000,00

0,00

450,00

0,00

6.000,00

40.000,00

0,00

2.500,00

140.000,00

140.000,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

98.000,00

4.000,00

0,00

49.000,00

11.200,00

0,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

719,150

Fuente: Cisco Pricing Tool cisco.com

Tabla 4.21. Resumen de hardware utilizado en backbone[40]

[40] CISCO SYSTEMS, "Pricing Tool and Conflguration Tool". www.cisco.com/cgi-bin/front.x/pricing
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4.5.3.2 Capa de Distribución y Acceso: Concentradores G,SHDSL

La migración de tecnología exige el cambio de DTUs con ¡nterfaces seriales V.35

y RS 232 con CPES que tienen mayores ventajas que serán expuestas en la capa

de Acceso. Se debe recordar que cada CPE "cuelga" o está conectado al DSLAM

mediante un par de cobre telefónico a un puerto correspondiente de las tarjetas

G.SHDSL del DSLAM, por lo que es importante tener como punto de partida la

cantidad de equipos terminales instalados actualmente para empezar con una

estrategia de migración, tomando en cuenta las ventajas que conlleva el cambio:

• Mayor ancho de banda sobre la tecnología actual a menor costo.

Actualmente la red de TELEHOLDING S.A. está compuesta por tecnología

que permite servicios TDM y Frame Relay a diferentes velocidades con

equipos terminales de baja velocidad o banda estrecha a 128 Kbps como

máximo (94 % de los equipos que TELEHOLDING S.A. posee como equipo

de abonado digital, tienen como máximo ancho de banda 128 Kbps) y de

corto alcance (entiéndase por alcance la distancia en kilómetros que

separa el DTU desde el nodo y se refleja en atenuación de señal en el

cobre), siendo los equipos de gran capacidad en ancho de banda varias

veces más caros que los de baja capacidad.

• Posibilidad de crecimiento en ancho de banda: G.SHDSL permite, con

mismo equipo realizar incrementos de velocidad, que con la tecnología

actual representan un molestoso cambio de equipo en el cliente

conllevando un corte de servicio.

Ventaja económica en arrendamiento de equipo para el cliente: El equipo

CPE, según los requerimientos técnicos presentados anteriormente, posee

la capacidad de remplazar un DTU y un enrutador, es decir, dos equipos en

uno. Especialmente para clientes que no poseen redes grandes

(enrutadores costosos) lo que significa ahorro.
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EQUIPOS DE ULTIMA MILLA ACTUALES

DTU 2601

DTU 2603

DTU 2701

DTU 2703

DTU 2801

NTU 2902

PRECIO
Dólares

620

970

1.450

1.570

3.200

7.200

ARRENDAMIENTO
Dólares

35

40

55

60

250

500

Interfase

RS232

V.35

RS232

V.35

V.35

V.35

Velocidad
Máxima

64 Kbps

" 128 Kbps

64 Kbps

128 Kbps

1024 Kbps

2.048 Kbps

Tabla 4.22. Costo de Arrendamiento y Venta de DTUs de TELEHOLDING S.A. [39]

Enrutador

CISCO 805

MOTOROLA V-320

PRECIO
Dólares

1300

1600

ARRENDAMIENTO
Dólares

70

105

Observaciones

Se debe agregar tarjeteria para proyectos.

Se debe cobrar la configuración de ruteadores.

Tabla 4.23. Costo de Arrendamiento y Venta de enrutadores de TELEHOLDING S.A.[39]

Equipo

CPE

Precio
Dólares

849
función de enrutador

+DTU

Tabla 4.24. Costo de adquisición de CPE Cisco 828.[39]

Características Generales

El diseño propuesto par la red WAN de TELEHOLDING S.A. consta de 6 (seis)

concentradores de la familia cisco 6200 basado en los manuales de los mismos

con relación a su implementación en MPLS, comprobado igualmente mediante la

Herramienta de Configuraciones (Configuration Tool) de Cisco. La familia de

equipos Cisco 6200 son switchs IP+ATM que provee servicios de banda ancha

en ATM y QoS en ATM, e integra el IOS (Internetworking Operation System) de

Cisco para proveer servicios de MPLS (Ingeniería de tráfico, QoS y MPLS VPN)

La familia 64XX de posee tres clases de equipos dependiendo de su capacidad

de puertos G.SHDSL con velocidad de 2.312 Mbps en incrementos de SKbps,

incluso maneja otras tecnologías xDSL como ADSL (Asynchronous Digital

[39] Datos proporcionados por TELEHOLDING S.A., 2002
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SubscriberUne], posee un puerto en la tarjeta principal que sirve de interconexión

con el equipo de conmutación o backbone de un puerto, que puede ser ATM STM

1 sobre fibra óptica monomodo o multimodo, o ATM IMA en agregación de 8 E1s

o T1s. El concentrador Cisco 6015 permite manejar en su tarjeta de control las

interfases físicas antes descritas, con una capacidad de ocho tarjetas de línea de

8 puertos G.SHDSL ofreciendo un total de 48 puertos G.SHDSL. El concentrador

Cisco 6260 permite manejar en su tarjeta de control las interfaces físicas antes

descritas, con una capacidad de 30 tarjetas de 8 puertos G.SHDSL ofreciendo un

total de 240 puertos G.SHDSL

Los Concentradores 64XX y los conmutadores de Backbone IGX se encuentran

en el mismo cuarto de equipos y se conectarán mediante la interfase de mayor

capacidad posible, en este caso STM 1, con un patch cord de fibra multimodo.

Para mayor información sobre los concentradores Cisco 64XX en manera general

referirse al anexo 2.

Según la proyección estimada de equipos de abonado digital CPEs expresada en

la sección 4.4.4.4, se estima la cantidad de concentradores por nodo, modelo y

número de tarjetas G.SHDSL de 8 puertos.

Inversión Final:

Nodo CPEs Proyectados

Total [__ 2213

Concentrador

10x6260

Tarjetas |
G.SHDSL 8 i

puertos |

^^LZj

Tabla 4.25. CPEs y DSLAMs proyectados para instalación

Por motivos de índole práctico y económico se planificaba instalar al principio

concentradores 6015 con capacidad de 48 puertos G.SHDSL en los nodos de

Alborada y Boyacá que son más económicos, y cuando estas locaciones ameriten

el cambio de nodo, los nodos serán trasladados a otra locación para integrarla a

la red MPLS, adquiriendo una tarjeta ATM IMA para la nueva locación si no se

dispone de fibra para aquel tiempo y la tarjeta de control ATM STM1 será
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colocada en ios nuevos nodos 6260. Pero en definitiva, el gasto representativo no

radica en el chasis, software y tarjeta de control, sea este 6015 o 6260, sino en

las tarjetas de líneas G.SHDSL, por lo que se adquiere 6260 en todas las

locaciones.

Aplicando el mismo criterio, las tarjetas G.SHDSL y los CPEs serán adquiridos

paulatinamente por lotes anuales, según el crecimiento real de la red de acceso.

La red de acceso porcentualmente es la inversión más fuerte del proyecto. En

conclusión, se estima adquirir el equipo de acceso necesario para cubrir la

demanda hasta el mes de Enero del 2004.

CPEs Concentrador
Tarjetas

G.SHDSL i
Duertos

Tabla 4.26. Inversión Inicial (estimada hasta Enero del 2004)

La configuración detallada de hardware de la capa de distribución de la red BGP

MPLS de TELEHOLDING S.A. se encuentra en el anexo 5 y los precios en el

anexo 6. A continuación la Tabla 4.21 resume los equipos necesarios para la capa

de conmutación incluyendo los precios:

Capa de Distribución

Part Number
JgggggB
CISC06260

Descripción

Cisco 6260 DSL Multiplexer Chasis

Precio
Unitario

m/ímUM

6500

Cantidad Sub total

52,000|
6260-1-PEM-DC Cisco 6260 48V DC Power Supply Module 1200 56,600

N12, 1 OC3/STM1 Single Mode; 1 WAN, 1 Subtend 11200 11,200

NI-2-155MM-155MM NI2,1 OC3/STM1 Multimode; 1 WAN, 1 Subtend 10200 71,400
STUC-8-SHDSL-1 8 port G.SHDSL Line Card 1900 216 410,400

S62AB21-12207DA Cisco 6260 IOS IP DSL SWITCH - BASE SOFTWARE 7000 56,000|

FL62-06 CISCO IOS 62XX Series IP DSL Switch - MPLS 5000 40,000
IO-BOARD-1-62 6260 Chassis Fiber I/O Connector Panel

Total 686,000

Tabla 4.27. Hardware utilizado en la capa de Acceso primera fase',[40]
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Adquisición Enero 2004

Capa de Distribución

Part Number

CISCO6260

6260-1-PEM-DC

NI-2-155MM-155MM

STUC-8-SHDSL-1

S62AB21-12207DA

FL62-06

IO-BOARD-1-62

Descripción

Cisco 6260 DSL Multiplexer Chasis

Cisco 6260 48V DC Power Supply Module

N12, 1 OC3/STM1 Muitimode; 1 WAN, 1 Subtend

8 port G.SHDSL Une Card

Cisco 6260 IOS IP DSL SWITCH - BASE SOFTWARE

CISCO IOS 62XX Series IP DSL Switch - MPLS

6260 Chassis Fiber I/O Connector Panel

Precio
Unitario

6500

1200

10200

1900

7000

5000

0

Cantidad

1

1

1

21

1

1

1

Total

Sub total

6,500

1,200

10,200

39,900

7,000

5,000

0

69,800

Tabla 4.28. Hardware en la capa de distribución segunda fase [40]

Adquisición Enero 2005

Part Number

Capa de Distribución

Descripción Precio
Unitario

Cantidad Sub total

CISCO6260 Cisco 6260 DSL Multiplexer Chasis 6500 6,500
6260-1-PEM-DC Cisco 6260 48V DC Power Supply Module 1200 1,200

NI-2-155MM-155MM NI2,1 OC3/STM1 Multimode; 1 WAN, 1 Subtend 10200 10,200

STUC-8-SHDSL-1 8 port G.SHDSL Une Card 1900 20 38,000

S62AB21-12207DA Cisco 6260 IOS IP DSL SWITCH - BASE SOFTWARE 7000 7,000

FL62-06 CISCO IOS 62XX Series IP DSL Switch - MPLS 5000 5,000

IO-BOARD-1-62 6260 Chassis Fiber I/O Connector Panel

Total 67,900

Tabla 4.29. Hardware en la capa de distribución tercera fase [401

Adquisición Enero 2006

Part Number
JIIMIIIUIMIIII1U1IIII1IUIJIIIIIM1UI1UIII111
55BS5B55,,, HU'.u .n.i.n ̂ m-™55.

STUC-8-SHDSL-1

Tabla 4.30. Hardware en la capa de distribución tercera fase [40]

[40] CISCO SYSTEMS, "Pricing Tool and Conflguration Tool", www.cisco.com/cgi-bin/front.x/pricing
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4.5.3.3 Capa de Acceso: Equipo de abonado digital CPE Cisco 828 y tarjetas WIC
(Wan Interface Card)

Descripción general

Cisco 828

Para la instalación de abonado CPE está prevista la colocación de un equipo

Cisco 828 que posee características IP ATM/SHDSL, pudiendo enviar datos, voz

y video sobre líneas de alta velocidad G.SHDSL, hasta 2.3 Mbps, para

conectarse a Internet o a intranets corporativas. Posee cuatro puertos Ethernet en

hub, 10 BaseT, adicionalmente del puerto G.SHDSL.

La ventaja principal tomada para el diseño red significa que reemplaza al módem

y enrutador en un solo equipo, incrementando su capacidad de ancho de banda,

comparada con la tecnología instalada actualmente, resultando en ahorro de

alquiler de equipos.

El puerto ATM permite configurar hasta 11 PVCs de velocidades variables, si se

requiere de más PVCs, se debe utilizar una tarjeta WIC. Para una red MPLS, este

no es un limitante, ya que la conexión es Par a Par (peerto peer), el enrutador Ce

debe establecer conexión solamente con el enrutador PE.

El protocolo de red usado es IP, y permite manejar protocolos de enrutamiento

RIP, EiGRP propietario de Cisco y rutas estáticas. Es ideal para pequeñas

oficinas y como equipo de acceso a internet, mediante la red del proveedor de

servicios hacia un ISP (internet sen/ice provider). Para mayores características del

CPE cisco 828, ver el anexo 3.

El CPE será interconectado a la red LAN del cliente, pudiendo interactuar con

otros enrutadores de la red local.
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Tarjetas WIC (Wan Interface Card)

La red del cliente puede ser de diversa características y se puede dar el caso de

que el usuario haya realizado un fuerte gasto en enrutadores y no desee adquirir

un equipo CPE, o posee una red LAN diferente a la 10 Base T, (100 Base T,

Token Ring, etc) dada la gran aceptación que los equipos Cisco tienen en el

mercado nacional (70 % de los enrutadores de clientes de Teleholding son Cisco)

existen tarjetas WIC G.SHDSL que son diseñadas para los enrutadores Cisco de

las familias 1700, 2600 y 3600, lo que permite una interconectividad completa con

la red MPLS a los clientes que posean enrutadores de estas familias. Estas

tarjetas se las puede añadir de la misma manera que una tarjeta de interfase V.35

o RS 232 que son las comunes para estos enrutadores. Para mayores

características de las tarjetas WIC ver el anexo 3.

Como primera fase, para la adquisición de estas tarjetas se pedirán en un

número de 10, para realización de pruebas y verificar la aceptación de los

posibles clientes.

Descripción detallada

En la primera fase de adquisición se van a adquirir 1727 CPEs Cisco 828

G.SHDSL.

Capa de Acceso

Product Number

CISCO828

JJescripción
"*m"*"""̂ ^̂ '̂wm̂ *̂
Cisco 828 G.SHDSL Router 1 E, 1 G.SHDSL

Cantidad

1727

Precio
Unitario^

749

Subtotal

1,223,523
SW-CONFIG-800-0001 Conflguration or software Via CCO for 800 1727 O

S828CP-12208T Cisco 828 Series IOS IP PLUS 1727 100 172,700
CAB-AC Power Cord,110V 1727 O

TOTAL 1,466,223

Tabla 4.31. Hardware de la capa de acceso (primera fase) [40]

[40] CISCO SYSTEMS, "Pricing Tool and Conflguration Tool", www.cisco.com/cgi-bin/frontx/pricing
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En la estrategia de adquisición planificada, se prevé la compra anual de equipos

hasta llegar al total previsto, pudiéndose modificar la cantidad adquirida según las

necesidades reales en aquel tiempo.

2 adquisición (Enero 2004)

Capa de Acceso

Product Number Descripción Cantidad
Precio

Unitario Subtotal

C1SC0828 Cisco 828 G.SHDSLRouterlE, 1G.SHDSL 162 749 121,338

SW-CONFIG-800-0001 Configuration or software Via CCO for 800 162 O

S828CP-12208T Cisco 828 Series IOS IP PLUS 162 100 16,200

CAB-AC Power Cord,11OV 162 O

TOTAL

Tabla 4.32. Hardware de la capa de acceso (segunda fase) [40]

3ra adquisición (Enero 2005)

Product Number Descripción Cantidad Precio
Unitario

137,538

Subtotal

CISCO828 Cisco 828 G.SHDSL Router 1 E, 1 G.SHDSL 162 749 121,338

SW-CONFIG-800-0001 Configuration or software Via CCO for 800 162

S828CP-12208T Cisco 828 Series IOS IP PLUS 162 100 16,200

CAB-AC Power Cord, 11 OV 162

TOTAL 137,538!

Tabla 4.33. Hardware de la capa de acceso (tercera fase) [40]

4ta adquisición (Enero 2006)

Product Number Descripción Cantidad Precio
Unitario Subtotal

CISCO828 Cisco 828 G.SHDSL Router 1E, 1 G.SHDSL 162 749 121,338|

SW-CONF1G-800-0001 Configuration or software Via CCO for 800 162 O

S828CP-12208T Cisco 828 Series IOS IP PLUS 162 100 16,200

CAB-AC Power Cord,110V 162

TOTAL

Tabla 4.34. Hardware de la capa de acceso (cuarta fase) [40]

[40]

137,538

CISCO SYSTEMS, "Prioing Tool and Configuration Tool". www.cisco.com/cgi-bin/front.x/pricing
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4.5.3.4 Administración de la red (Telecomunications Network Management)

El software propuesto para la administración de los equipos Cisco es el llamado

Cisco WAN manager que es capaz de realizar administración sobre los nodos

ATM IGX y Concentradores propuestos. El software tiene capacidades de

administración para detectar fallas en la red, configuraciones y performance sobre

las redes WAN multiservicio. Posee un rediseñado Java Based User interface que

facilita observar toda la red, identificar y aislar problemas. Provee administración

end to end de la red. Provee un agente SNMP que es capaza de interactuar con

otras aplicaciones de administración de tal forma que provea información de

administración de fallas y estado de los equipos.

Las principales aplicaciones del Software son las siguientes:

Network Topo/ogy que muestra el mapa de la topología de la red WAN

multiservicio con sus enlaces.

Connectíon Manager el cual crea, modifica y observa PVCs.

Statics Collection Manager para habilitar y recoger estadísticas

Event Browser que permite observar fallas en los equipos de la red y

cambios en la configuración.

Network Browser para observar el inventario de la red y ele status de las

alarmas.

Administración de seguridad para configuración de perfiles de acceso

Summary Reports para monitorear el uso de la red, recursos usados y

disponibilidad del sistema.

Cisco Wiew para administración gráfica de los elementos, incluyendo

configuración por puerto y observar estatus de alarmas.

Base de Datos que almacena los recursos de red provisionados y

estadísticas de uso y performance de la red.
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Product Number

CWM-S-SP10.4.10

Descripción

CWM 10.4.10 For Service Providers

Cantidad
Precio
Unitario

60.000

Subtotal

60.000

Tabla 4.35. Administrador de red[40]

4.5.3.4.1 Equipamiento de respaldo

El equipamiento de respaldo es una necesidad que no puede ser pasada por alto,

la confiabilidad y la disponibilidad de la red depende de la redundancia instalada y

de la redundancia en equipos que se posea para realizar cualquier cambio de

tarjetas, equipos terminales cuando éstos presente falla.

En tal virtud en este estudio se ha considerado en la tabla 4.36 adquirir los

siguientes equipos y tarjetas de respaldo que serán adquiridas en la primera fase

y que estarán listas para ser utilizadas cuando se las requiera.

Equipamiento de Respaldo

Part Number

1GX8420-RM

IGX-SW-9336

IGX8420-OVERPACK

IGX-PEM

IGX-LIC-RPS

IGX-UXME-2-SMF

IGX-UXME-4-MMF

IGX-UXME-8-E1-BN

IGX-UXM-FW-ACF

IGX-UXM-FW-ACF

IGX-UXM-FW-ACF

1GX-UFM-8C

IGX-URM

BC-UF1-5E1-BNC

IGX-UFM-C-FW-ZBD

BC-URI-2FE2V-E1

SURMAP-12202XB

IGX-URM-FW-XBA

Descripción

IGX 8420 16-slot Chassis, Rack Mount, NPM-32,
SCM

System Software tícense 9.3.36 for IGX 8400

Packaging, IGX 8420 Overpack Material
Power Entry ModuIe-DC for IGX 8420 IGX 8430 one
per shelf
RPS Software License for IGX8420.IGX8430,
IGX8450
One IGX-UXME with one BC-UAI-2-155-SMF

One IGX-UXME with one BC-UAI-4-155-MMF

One IGX-UXME with one BC-UAI-8-E1-BNC

IGX UXM Firmware Revisión ACF

IGX UXM Firmware Revisión ACF

IGX UXM Firmware Revisión ACF

Universal Frame Relay Card (8 Ports)

IGX Universal Router Module

UFM Baok Card, 8 E1 Ports with BNC Connectors

UFM-C FIRMWARE ZBD

URM Baok Card, 2 Fast Ethernet, 2 E1 Voice Ports

Cisco URM Series IOS ENTERPRÍSE+

XBA Firmware Reléase for URM

Cantidad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

Precio
Unitario

16.000,00

0,00

225,00

0,00

3.000,00

20.000,00

20.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

14.000,00

2.000,00

0,00

7.000,00

1.600,00

0,00

[40] CISCO SYSTEMS, "Pricing Tool and Confíguration Tool". www.clsco.com/cgi-bin/front.x/pricing
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IGX-NPM-64B

BC-UAI-2-155-SMF

IGX-UXME-BUND

BC-UAI-4-155-MMF

IGX-UXME-BUND

BC-UAI-8-E1-BNC

IGX-UXME-BUND

C1SCO6260

6260-1-PEM-DC

NI-2-155MM-155MM

S62AB21-12207DA

FL62-06

IO-BOARD-1-62

IGX Network Processor Module - 64 MB, Model B

2 port Single mode Fiber (IR) 155Mbps backcard

IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front cara Model E
(Bundles)
4 port Multi-mode Fiber 155Mbps backcard

IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundles)

8 port E1 backcard with BNC oonnector
IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundles)

Cisco 6260 DSL Multiplexer Chasis

Cisco 6260 48V DC Power Supply Module

NI2, 1 OC3/STM1 Single Mode; 1 WAN, 1 Subtend

NI2, 1 OC3/STM1 Multimode; 1 WAN, 1 Subtend

Cisco 6260 IOS IP DSL SWITCH - BASE
SOFTWARE

CISCO IOS 62XX Series IP DSL Switch - MPLS

6260 Chassis Flber I/O Connector Panel

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6500

1200

-11200

10200

7000

5000

0

176925,00

Tabla 4.36. Equipos y tarjetas de respaldo

4.5.3.5 Resumen General y Plan de Inversión

Iñaquito

DSLAM Cisco 6260
ATM edge LSR

ATM-LSR
IGX 8400

Figura 4.42. Configuración Final de la red de TELEHOLDING S.A. ATM MPLS VPN
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A continuación se muestra una tabla en la cual se resumen las inversiones por

capa de la red escalable y por fase, cada una de las fases representan instantes

de tiempo en los cuales se ha previsto la adquisición de equipos para cumplir con

los objetivos. La primera fase representa el inicio del proyecto y las restantes

fases son intervalos de un año contados desde enero del 2004.

Distribución Acceso Respaldo Administración Total

1 fase 686,000 1,466,223 176,925 60,000 3,108,298
2 fase 69,800 137,538 207,338|
3 fase 67,900 137,538 205,438
4 fase 38,000 137,538 175,538

Total 861,700 1,878,837, 176,925 60,0003,519,687

Tabla 4.37. Cuadro de resumen de inversiones

Distribución Porcentual de la inversión por capas

05%
12%

19%

D51%

HBackbone

H Distribución

D Acceso

D Respaldo

• Administración

Figura 4.43. Comparación porcentual de inversión entre las diferentes capas del proyecto de
red escalable de TELEHOLDING S.A.

De este último gráfico se puede sacar algunas conclusiones:
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La capa de mayor costo es la correspondiente a la capa de acceso ya que

incluyen a los CPEs, la retribución de inversión de esta se realiza mediante el

arriendo de equipo, que no está incluida en la tarifa de servicio.

La capa de distribución representa la segunda de mayor costo, mientras las de

menor costo son el backbone y la administración.

4.6 PARTE IV: EVALUACIÓN ECONÓMICA

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia que

permite determinar la factibilidad del proyecto. La profundidad con la cual se

abordará esta última parte del estudio comprende el análisis de factibilidad

mediante métodos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Los

datos que se requieren para construir la evaluación económica pueden ser

obtenidos después de estudios profundos de mercados, costos y beneficios. En

este trabajo se presenta la solución con los datos obtenidos en las partes

anteriores de este capítulo y utilizando el dato de ganancia obtenida por circuito

para la empresa TELEHOLDING S.A. para el año 2001.

Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una tasa

aproximadamente igual al nivel de inflación vigente, esto implica que el método de

análisis empleado deberá tomar en cuenta este cambio de valor real del dinero a

través del tiempo. De todos los métodos que se conocen para realizar el análisis

de factibilidad de un proyecto, se pretende aplicar dos que se consideran los más

utilizados, el del Valor Actual Neto (VAN) y el de la Tasa Interna de Retorno (TIR).

4.6.1 FLUJO DE CAJA

Antes de proceder a utilizar los métodos para evaluar la factibilidad es necesario

construir el flujo de caja, el cual muestra gráficamente los ingresos y los egresos

realizados en cada periodo de tiempo. Para construir el flujo de caja se toma en

consideración los valores obtenidos anteriormente en el plan de inversión que

constituyen los egresos, un resumen se muestra en la tabla 4.38.
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PFECHA~ FASE EGRESO USD

Ene-03 1a Fase 3'108.2981
Ene-04
Ene-05

2a Fase 207.3381
3a Fase 205.4381

Ene-06 4a Fase 175.5381

Tabla 4.38. Resumen de las inversiones portases

Para estimar los ingresos anuales que se espera obtener se ha realizado una

correlación entre el crecimiento de circuitos, el crecimiento de velocidad de

acceso y la utilidad que genera cada circuito en la actualidad. El crecimiento de

circuitos es el obtenido en la sección 4.3.3.3 de este capítulo, el crecimiento de

velocidad de acceso con su proyección utilizando el método de los mínimos

cuadrados se presenta en la Tabla 4.39 y en la Figura 4.44

TIEMPO

Ene-98
Ene-99
Ene-00
Ene-01
Ene-02
Ene-03
Ene-04
Ene-05
Ene-06
Ene-07

VELOCIDAD (Kbps)

32.6
57.2
61.2
91.2
112

128.7
148.0
167.2
186.5
205.8

Tabla 4.39. Crecimiento del requerimiento promedio de velocidad de transmisión por circuito

C r e c i m i e n t o d e l a v e l o c i d a d d e a c c e s o

250 -r

200

150
Ü3 V e I o c ¡ d a d

Figura 4.44. Crecimiento de velocidad promedio
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El dato de la utilidad que actualmente produce cada circuito digital en promedio,

para la empresa TELEHOLDING S.A, es de USD 992.89.

Sobre la base de estos datos se ha realizado una correlación y proyección de los

ingresos que se muestran en la Tabla 4.40

ANO

Ene-02
Ene-03
Ene-04
Ene-05
Ene-06
Ene-07

VALOR
CIRCUITO

992.89
1,140.94
1,312.03
1,482.24
1,653.34
1,824.44

# CIRCUITOS

646
828
989

1.151
1,313
1.475

VELOCIDAD
PROMEDIO

112.00
128.70
148.00
167.20
186.50
205.80

UTILIDAD

641,407
944,696

1,297,601
1,706,062
2,170,834
2,691,042

Tabla 4.40. Proyección de ingresos anuales

En función a los datos obtenidos en la O del plan de inversión y en la Tabla 4.40

proyección de ingresos anuales, la Figura 4.45 muestra el flujo de caja resultante.

200
3

2004
P

-

2005
2 PC

CN

r 2006'
P

P5

4 2007

Figura 4.45, Flujo de caja

Los valores para los flujos de caja de la Figura 4.45 se muestran a continuación

en la Tabla 4.41
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P 1
P2
P3
P4
12
13
14
I 5

DOLARES

207,338
205.438.
175.538.

1,297,601.
1,706,062.
2,170,834.
2,691,042

Tabla 4.41. Flujos de Caja

Resumiendo, el flujo de caja se muestra por periodo de tiempo en la Tabla 4.42

Tabla 4.42, Flujo de caja resultante

4.6.2 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO TMAR[5]

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento es el límite inferior de la tasa de

retorno con la cual se puede aceptar un proyecto como viable, para encontrar este

valor se puede tomar como referencia la tasa máxima que ofrecen los bancos por

una inversión a plazo fijo, sin embargo al realizar un balance entre el rendimiento

bancario y la inflación, siempre habrá una pérdida neta del poder adquisitivo o

valor real de la moneda si se mantiene el dinero invertido en un banco, esto es

lógico, pues un banco no puede, por el solo hecho de invertir en él,.enriquecer a

nadie. Se debe tomar en cuenta, en defensa de las instituciones bancarias, que el

dinero invertido ahí no tiene riesgo, y por eso es que ofrece el interés más bajo de

todas las posibles alternativas de inversión.

I5] BACA Gabriel, "Evaluación de Proyectos", Capítulo 7, página 318
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No es suficiente tomar como referencia las tasas de los bancos, el índice

inflacionario vigente como referencia, sostendría que se quiere recuperar la

inversión sin obtener beneficio alguno con el paso del tiempo, la referencia a

tomarse debe considerar una ganancia en el proceso de inversión del dinero.

Para la evaluación económica del presente proyecto se ha considerado que

TMAR debe ser tal que la ganancia compense los efectos inflacionarios y en

segundo término debe ser un premio o sobretasa por arriesgar el dinero en esta

inversión. El índice de inflación anual se encuentra en 13.36 %, para estimar la

sobretasa se ha elegido el índice de riesgo país que está alrededor del 12%.

(Datos proporcionados por el BCE). [30] Bajo estas consideraciones TMAR será la

suma de estos dos porcentajes:

TMAR = índice inflación anual + índice de riesgo país

TMAR = 13.36+ 12

TMAR = 25.36 %

Considerando que es un factor a aplicarse para realizar un cálculo del valor del

dinero en el tiempo y que es un valor que quien analiza el proyecto propone, se

asumirá que para considerar viable el proyecto TMAR debe ser de 26 %

TMAR = 26 %

4.6.3 EVALUACIÓN MEDIANTE EL VAN VALOR ACTUAL NETO[5]

Este método consiste en comparar todas las ganancias esperadas contra todos

los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en términos de su

valor equivalente en este momento o tiempo cero. Es claro que para aceptar un

proyecto las ganancias deberán ser mayores que los desembolsos, lo cual dará

por resultado que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero.

El VAN se calcula de la en base a los flujos de caja, donde cada desembolso o

ingreso es referido al tiempo cero.

po] BCE, "Boletín de prensa", www.ccbvq.com/bolsa/html/prensa/ene02riesgo.html
[5] BACA Gabriel, "Evaluación de Proyectos", Capítulo 7, página 318



308

Fl F2 F3 F4

l + TMAR (l + TMAR)2 (l + TMAR.)3 (l + TMAR)4

1500624 +-2691042
1 + 0.26 (1 + 0.26)2 (1 + 0.26)3 (l + 0.26)4

VAN = -3108298+ 865288+ 945215+ 997460+ 1067673

VAN = + 76733 8

El resultado del VAN es positivo lo que significa que el proyecto es rentable.

4.6.4 EVALUACIÓN MEDIANTE TASA INTERNA DE RETORNO151

Este método sirve para determinar cual es el valor real del rendimiento del dinero

en una inversión, valor que será comparado con TMAR para determinar la

factibilidad del proyecto. Para determinar el valor del TIR se utiliza la fórmula del

interés compuesto, donde la incógnita constituye la tasa. El cálculo se muestra a

continuación:

Pl=
Fl F2

+
F3 F4 F5

l + TIR (l + TIR)2 (l + TIR)3 (l + TIR)4 (l + TIR)5

o i n o o n o 1090263 1500624 1955296 2691042
3108298 = +——-— +

l + TIR (l + TIR)2 (l + TIR)3 (l + TIR)4

TIR = 0.372

La Tasa Interna de Retorno TIR encontrada es de 37.2 % que es mayor a la Tasa

Mínima Aceptable de Rendimiento TMAR, por tanto el proyecto se considera

viable.

[5] BACA Gabriel, "Evaluación de Proyectos", Capítulo 7, página 318
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Multiprotocol Label Swítching (MPLS) es una tecnología de transmisión de

datos que rompe el paradigma del enrutamiento de paquetes salto a salto e

introduce el concepto de conmutación de paquetes mediante etiquetas

cortas, fáciles de ser leídas, lo que ha permitido desarrollar varias

aplicaciones y encontrar varias ventajas.

MPLS suele ser confundido como la integración entre ATM e IP, pero con

esta definición se está dejando de lado una de las características a las

cuales debe su nombre, ser Multiprocolo, lo que significa que el uso de

MPLS no se circunscribe a la utilización en redes ATM, sino que por el

contrario presenta una arquitectura capaz de operar con cualquier protocolo

de capa de enlace y de capa de red.

Aún cuando la definición de MPLS permite su operación con cualquier

protocolo de capa de red, en la práctica las implementaciones y los trabajos

de desarrollo de aplicaciones se han centrado en el protocolo IP por ser el

más utilizado y difundido en el mundo, en la capa de enlace se utiliza

mayoritariamente sobre ATM, aún cuando para este caso existen redes

MPLS sobre Frame Relay, PPP o inclusive SONET.

Una de las características que ha permitido que MPLS sea tomado en

cuenta como una tecnología para implementarse en varias redes alrededor

del mundo, es la de brindar las ventajas de capa de enlace con las de la

capa de red combinadas en una sola plataforma. Por un lado utiliza la

conmutación rápida basada en una etiqueta corta, fácil de leer usada por

protocolos de capa dos y los beneficios de capa tres como el enrutamiento

que permite encontrar caminos redundantes, brindar calidad de servicio y

seguridad.
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La arquitectura de MPLS requiere la división en planos verticales de la capa

de red: Control y Datos, con funciones claramente definidas. MPLS toma las

mejores características de cada una para realizar el enrutamiento de los

paquetes. Del plano de control, toma las mejores características de la

conmutación de paquetes: la robustez que permite que cada paquete

busque el destino de manera independiente y su capacidad de enrutamiento

dinámico usando protocolos enrutamiento de capa de red como OSPF y

BGP. Del plano de datos, toma las mejores características de la

conmutación de circuitos: rapidez de conmutación mediante una etiqueta

sencilla y fácil de interpretar y la creación de circuitos virtuales que en MPLS

son conocidos como LSP (Label Swítched Path). Esta fusión entre la

conmutación de paquetes y circuitos permite a MPLS ser una tecnología

innovadora con varias ventajas y aplicaciones.

La capacidad de MPLS de apilar etiquetas dentro de un paquete es la

característica que ha permitido la creación de las diferentes aplicaciones de

la tecnología y asociar información de diferente naturaleza a las etiquetas:

ruta a seguir por el paquete y establecimiento de LSPs, que permite

enrutamiento rápido e ingeniería de tráfico, asociación de una clase de

servicio para QoS, y la asociación de una etiqueta con un puerto en un sitio

de una VPM MPLS, para la entrega de la información de la misma.

MPLS requiere la creación de un nuevo protocolo para su señalización: LDP.

Ciertos protocolos como BGP o RSVP pueden utilizar su característica de

llevar diferentes tipos de objetos. Para estos protocolos se crea un nuevo

objeto en el cual se lleva la etiqueta: multiprotocol BGP (MBGP) y ERO

(Explicit route objecf) para RSVP-TE.

La escalabilidad ha sido considerada como una de las características más

importantes de MPLS, la reducción de conexiones virtuales, tablas e

información de enrutamiento hacen que esta plataforma sea vista como una

solución que permite soportar crecientes demandas de mercado.
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Sobre esta plataforma han sido concebidas varias aplicaciones que permiten

brindar servicios de valor agregado tales como Ingeniería de Tráfico, Calidad

de Servicio, Enrutamiento con Restricciones, Reenrutamiento Rápido y

Redes Privadas Virtuales (VPNs).

De todas las aplicaciones desarrolladas sobre MPLS la más importante es la

creación de VPNs, objetivo primordial del proyecto, su concepto permite al

proveedor de servicios manejar, gestionar y explotar esta aplicación con

todos sus beneficios como la escalabilidad que radica en la cantidad de

información de enrutamiento que debe ser intercambiada, y que bajo el

mecanismo propuesto por esta aplicación conocida como BGP/MPLS VPN

se logra ahorrar, otro beneficio es la seguridad sin la cual no sería una

aplicación que pueda utilizarse, la creación de VPNs es segura en ausencia

de fallas de configuración y el nivel de seguridad es comparable con la que

brinda una VPN del modelo de sobre capas (basado en ATM o FR) puesto

que las tablas de enrutamiento se manejan de forma independiente.

La aplicación de VPNs sobre MPLS presenta la ventaja de poder tener sitios

de clientes que utilicen en sus planes de direccionamiento las mismas

subredes sin convertirse esto en un inconveniente para la interconexión, el

problema que resultaría algo difícil de corregir en una red IP pura, es para

MPLS un tema que fue solucionando incrementando a la dirección IP un

prefijo que la convierte en única a través de la red del carríery que además

asegura ser única cuando un paquete llega a redes de otros carriers, puesto

que el prefijo está compuesto por un ASN.

Muchos detractores de MPLS han mencionado que realizar VPNs requiere

que quien está al frente de la creación de las conexiones virtuales tenga

especial cuidado en las configuraciones, un error en este paso puede

generar que las tablas de un sitio diferente sean publicadas y se destruya la

seguridad que en teoría se tiene.
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El servicio de VPNs diseñado bajo MPLS es un beneficio para el.cliente

como del carrier; para el cliente es transparente todo lo que está pasando en

la subred de comunicaciones y se evita el trabajo de tener que utilizar

protocolos de encriptación tales como IPSec, para el carrier MPLS brinda la

capacidad de tener una plataforma sumamente escalable para este servicio,

fácil de implementar, capaz de brindar Calidad de Servicio, posibilidad de

transportar datos de aplicaciones para IP con QoS e ingeniería de tráfico que

permite reorganizar el tráfico en los enlaces de la red lo que optimiza

recursos.

La implementación de Calidad de Servicio sobre MPLS no agrega nada

nuevo a la que utiliza el protocolo IP, sino que se ha desarrollado la manera

de permitir que IntServ y DiffServ puedan ser soportados por MPLS, desde

este punto de vista el requerir solamente Calidad de Servicio en una red no

es una buena razón para migrar hacia MPLS, por su parte sí se tendrán

ventajas si se acompaña esta aplicación con otras como Ingeniería de

Tráfico que reorganiza óptimamente el tráfico de la red o como Enrutamiento

bajo Restricciones, Enrutamiento Rápido que son aplicaciones añadidas y

soportadas por MPLS específicamente.

En un futuro seguramente se encontrarán más aplicaciones a esta

tecnología que no han podido ser predichas al momento, pero siendo MPLS

una plataforma que permite este desarrollo basado en el uso de etiquetas

que pueden ser colocadas en una pila, y usado con cualquier protocolo de

capa de red y de capa de enlace el futuro que promete es muy alentador.

El estudio de la tecnología MPLS fue complementado en el presente trabajo

por un estudio de implementación en el cual se presenta un caso real para la

empresa TELEHOLDING S.A, dicho estudio de implementación fue realizado

en cuatro etapas dentro de las cuales se contempla una proyección de

crecimiento para estimar la demanda futura, un estudio técnico que resume

los requerimientos tecnológicos para la implementación, una parte de
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selección de hardware que especifica los equipos a ser utilizados y una parte

económica en la cual se analiza la viabilidad del proyecto.

Los resultados de la proyección del número de circuitos arrojan resultados

alentadores acerca del futuro del mercado de servicios portadores, en cinco

años, para las previsiones realizadas el número de circuitos de

TELEHOLDING S.A. será del 230% el número de circuitos actuales.

La creciente demanda del mercado y por tanto de la demanda insatisfecha

permite que la empresa TELEHOLDING S.A. realice planes para la

¡mplementación de una tecnología escalable, que esté a la vanguardia y con

la cual se puedan brindar servicios de mayor ancho de banda y calidad de

servicio.

MPLS es una arquitectura de red de transporte de datos, en la cual se debe

tomar en cuenta el diseño de las tres capas involucradas que conforman la

subred de comunicaciones, en la capa física se debía elegir un protocolo

para transporte de datos sobre par de cobre, en la capa de enlace se

escogió a ATM como la arquitectura para ser implementada, por tanto se

requirió de consideraciones propias de un diseño ATM, y en la capa de red

MPLS utiliza al protocolo IP, por tanto para el diseño de esta red fue

necesario tomar en consideración los principios con los cuales se diseñaría

cualquier red IP tales como direccionamiento y protocolos de enrutamiento.

Es necesario, por lo tanto, que las tecnologías y protocolos seleccionados en

cada capa funcionen armoniosamente en la red.

Para la capa física se utilizan tres medios de transmisión: par de cobre como

acceso hacia el cliente o última milla, microonda y fibra óptica para el enlace

entre los nodos concentradores conformando la red portadora de alta

velocidad. G.SHDSL es una tecnología nueva de transmisión de datos sobre

un bucle de abonado de cobre que fue escogida por su gran prestación en

alcance y ancho de banda y lo más importante es que es un estándar de la

UIT.
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En la capa de enlace fue escogida la arquitectura ATM por sus

características favorables para conformar el backbone de la red al

conectarse a una red portadora de alta velocidad, adicionalmente ATM

presenta calidad de servicio adaptable a los requerimientos de QoS de

MPLS y porque la tendencia mundial apunta a crear redes ATM, sobre las

cuales se diseñan equipos en el mercado que son switches ATM para

backbone y equipos DSLAM para el acceso que son compatibles con los

primeros, de la misma manera los LSRs disponibles en el mercado son

basados en ATM.

Para la capa de red fue escogido como protocolo IP, MPLS en la actualidad

está desarrollado para este protocolo, siendo el más difundido entre nuestros

clientes como protocolo de red.

Basados en los requerimientos anteriores, los equipos escogidos deben

cumplir con las características planteadas y de preferencia, ser de un mismo

fabricante, además de ser capaz de soportar MPLS y sus aplicaciones,

CISCO cumple con dichas características ofreciéndonos una solución

integral.

El factor principal de la elección de la marca CISCO para la implementación

de la red MPLS es que la red de TELEHOLDING. S.A posee instalados

equipos DSLAM CISCO que no son MPLS, además de la aceptación

mayoritaria que tiene dicha marca en los clientes actuales, los cuales poseen

enrutadores y conmutadores CISCO que pueden adaptarse al servicio de

transmisión de datos a brindarse con el simple hecho de añadir una tarjeta

WIC. Dentro de las razones secundarias para la elección de esta marca

constan la representación local, la tecnología actualmente instalada en la red

del carrier, lo que los proveedores de servicio que operan en diferentes

países prefieren y el prestigio y reconocimiento mundial de los equipos de

marca CISCO.



315

Se logra otro objetivo mediante el diseño de la red mediante equipamiento

CISCO, se manifiesta la escalabilidad al independizar los equipos por capas,

sin agregar un equipo costoso, aparte de una tarjeta de interfaz STM-1, se

logra conectar concentradores adicionales por tarjeta en cada punto de

presencia de la red. Los concentradores permiten escalar de manera gradual

agregando tarjetas de línea conforme se las requiera.

Al diseñar una red IP en MPLS, fue planteada la posibilidad de brindar

calidad de servicio como consecuencia de este diseño. Al poseer QoS en la

red, se requiere elaborar un Acuerdo de Nivel de Servicio SLA (Service Leve!

Agreemenf) entre la empresa y sus clientes en MPLS.

La elaboración y planteamiento de un SLA brinda al carrier un compromiso

de seriedad y servicio hacia el cliente, compromete a la empresa a ser

competitiva y a respetar un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Los parámetros y partes constitutivas que se presentan en el SLA de este

estudio han sido resultado de comparaciones con documentos similares que

firman empresas internacionales con sus clientes para el mismo servicio. En

el presente proyecto se tomó como base el contrato que la empresa firma y

se le añadió las cláusulas correspondientes a la Calidad de Servicio que se

pueden brindar mediante la red MPLS. Todos estos parámetros y partes

constitutivas después de su comparación fueron adaptados a las

condiciones bajo las cuales opera una red en el Ecuador que no tiene el

mismo tamaño ni las mismas condiciones que las redes de los proveedores

tomados como ejemplo.

El diseño propuesto plantea la implementación de diferentes clases de

servicio para el transporte de datos dentro de la red. Mediante esta

posibilidad, se puede diferenciar el tipo de datos según la aplicación que

curse entre los extremos de la red. Por lo tanto, se abre la posibilidad de

transportar nuevos servicios que exijan garantías de QoS tales como vídeo

conferencia o vídeo bajo demanda, transporte de voz o aplicaciones
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multimedia que exijan tiempo real por la disponibilidad de gran ancho de

banda en la red de acceso y en el backbone. Estos servicios podrán ser de

valor agregado para la red de TELEHOLDING S.A.

La estructura de la red diseñada se basa en la estructura instalada

actualmente por las empresas Andinatel y Pacifictel las cuales en muy pocos

puntos disponen de anillos redundantes, MPLS tiene sentido y optimiza

recursos, reorganiza el tráfico en enlaces con redundancia, por tanto es

necesario que la implementación de la red diseñada se vea acompañada

con la instalación de dichas redundancias que están siendo construidas por

Andinatel y Pacifictel entre las principales ciudades del país y dentro de los

núcleos urbanos de las ciudades mediante fibra óptica.

Dentro del modelo escalable de una red la mayor parte de la inversión se

encuentra en la capa de acceso, lo cual concuerda con una comparación al

servicio telefónico donde lo que más costo tiene es la planta externa.

La inversión a realizarse por concepto de adquisición de equipos fue dividida

en cuatro fases lo que permite ir creciendo a medida que la demanda se

incremente, evitando realizar una fuerte inversión inicial que mantengan

equipos sin utilización.

El proyecto de red en MPLS es mayoritariamente en beneficio del proveedor

de servicio de transmisión de datos, ya que para el cliente son indiferentes

las características tales como redistribución del tráfico interno de la red,

optimización de recursos (ancho de banda), nueva arquitectura de una red

IP, transporte de datos en ATM, G.SHDSL como estándar de transmisión

sobre el bucle de cobre de abonado, que son beneficios claramente visibles

hacía el proveedor. Par el cliente es atractivo la posibilidad de brindar QoS

por parte de carrier y firmar un SLA. MPLS posibilita estas características a

medida de que brinda servicios IP QoS. Y lo más importante, que el servicio

sea estable (alta disponibilidad) y económico.
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Tomando el tema de disponibilidad y SLA; el grado de calidad de estas no

son consecuencias de implementar una tecnología nueva, dependen

principalmente de poseer redundancia, calidad del medio de transmisión que

conforma la ultima milla o la capa de acceso constituida por el bucle de

cobre telefónico, y la capa de conmutación constituida por fibra óptica y

microonda. Poseer personal técnico capacitado capaz de configurar y

administrar la red de manera óptima. Servicio y respuesta rápida a

requerimientos del cliente, para que este se sienta respaldado en un buen

servicio.

El estudio económico es la parte complementaria a todo el análisis y es la

que permite tomar la decisión final acerca de la implementación del proyecto

en función de su rentabilidad, para evaluar dicha rentabilidad se recurrió a

métodos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo como el VAN

y el TIR y los datos para construir dichos análisis provienen de los planes de

inversión para los equipos a adquirirse y de una proyección realizada por la

utilidad que genera un circuito de datos para la empresa TELEHOLDING

S.A.

Para aplicar los métodos de evaluación económica es necesario establecer

una tasa referencial sobre la cual se va a comparar conocida como tasa

mínima aceptable de retorno (TMAR), valor que para este estudio fue

establecido en el 26%

Los resultados obtenidos tanto por el método del TIR como en el método del

VAN arrojan resultados que son favorables para ejecutar el proyecto por

considerarse rentables, en cinco años la tasa de retorno que se obtuvo es

del 37.2 % muy por encima de la tasa mínima aceptable del 26%, por su

lado el valor actual neto es positivo y de $ 767.338 lo que considera también

al proyecto no solo rentable sino un negocio del cual se recomienda su

implementación por los réditos económicos que se esperan obtener por este

concepto.
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5.2 RECOMENDACIONES

Siempre existe reticencia por parte del cliente al cambiar una tecnología por otra

nueva y especialmente que no haya sido probada en el medio. Por lo tanto, para

logra una óptima implementación física de la red se dan las siguientes

recomendaciones:

Para lograr que el servicio se introduzca de una manera adecuada en el

mercado, se debe empezar a educar a los clientes de TELEHOLDING S.A.

explicándoles de manera clara y concisa las ventajas del proyecto y las

nuevas características y posibilidades del servicio de transmisión de datos

del sistema, siendo la más importante hacia el cliente la posibilidad de

brindar QoS adaptable a sus necesidades, la firma de un SLA y el ahorro en

equipo (DTU más Ruteador) reemplazándolo por uno solo (CPE), quedando

transparente hacia el cliente la red MPLS en sí.

El cliente actualmente se encuentra familiarizado con el servicio de

transmisión de datos de la manera que se la estado llevando en estos

últimos años, es decir, se arrienda un enlace digital entre dos puntos,

equivalentes a un "tubo" o ancho de banda determinado punto a punto. El

esquema actual de una red IP MPLS que maneja Diff Serv para brindar QoS

exige cambiar ese modelo, a cada punto se arrendará un acceso a la red de

determinado ancho de banda, similar a contratar un acceso a Internet, según

el modelo hose expuesto en el capítulo 3. Se recomienda al carrier de datos

brindar una explicación al cliente de este nuevo modelo.

La puesta en producción de la nueva plataforma requiere de un proceso

paulatino, y varios pasos a seguir se recomienda seguir el siguiente

procedimiento:

Por parte del proveedor de los equipos contratado:
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El proveedor de equipos debe cumplir con las siguientes

requerimientos:

o Asesoramiento técnico del proveedor local el cual debe ser

certificado por la empresa fabricante, en este caso CISCO, el cual

provea de las garantías necesarias, tales como puntualidad de

entrega, garantía por defectos de fabricación y soporte técnico.

o Instalación de los nodos según las especificaciones y las

recomendaciones que vienen en los manuales. Esta instalación

podrá ser a cuenta del proveedor de los equipos o a cargo de

TELEHOLDING S.A.

o El asesoramiento técnico tendrá que incluir el soporte calificado y

necesario para la configuración e instalación del software pedido

para los nodos, instalación y puesta en funcionamiento del centro de

gestión de la nueva red MPLS.

o El proveedor de los equipos deberá brindar al personal técnico de

TELEHOLDING S.A. la capacitación necesaria en cursos de

administración, gestión, configuración, manejo del hardware y

software de la red.

Las instalaciones actuales de TELEHOLDING S.A son adecuadas para la

instalación de los nuevos equipos: DSLAM y conmutadores. En estas

instalaciones se encuentran los equipos con los que actualmente funciona la

red, los cuales constan de ventilación, refrigeración y redundancia de

energía de -48V DC. La energía es proveída por las plantas de las centrales

telefónicas de Andinatel y Pacifictel que poseen la redundancia y planta

propia para evitar inconvenientes en este sentido. Este tipo de

consideraciones no han sido tomadas en el diseño de la red por cuanto son

problemas que han sido considerados para la implementación de la red que

funciona actualmente. El verdadero problema existe en el lado del cliente.
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Los equipos actuales de la red de TELEHOLDING S.A. son módems con

interfaces RS 232 o V35 como se describió en el capítulo cuatro,

interconectados a un enrutador manejado y gestionado por el abonado que

se conecta a su red local mediante un puerto LAN ethernet 802.3 en su gran

mayoría. La propuesta actual de proyecto implica el reemplazo de estos dos

equipos (DTU y enrutador) por dos posibilidades: la primera es el CPE o

equipo de abonado digital, el cual como se menciona en el anexo 3, tiene

directamente un puerto para red LAN 802.3. La segunda posibilidad es una

tarjeta WIC G.SHDSL que reemplaza a la tarjeta serial V.35 o RS 232 para

enrutadores de la familia CISCO, que son la mayoría que poseen los

abonados. El inconveniente se presentará en convencer al cliente a retirar su

enrutador y DTU, y reemplazarla por un CPE o una tarjeta WIC según el

caso. Este reemplazo requerirá de un corte de servicio el cual implicará una

molestia para el usuario, además de que deberá ser en el momento en el

cual el tráfico sea no significativo y fuera de horas laborables.

Aparte del reemplazo físico, queda pendiente la configuración del nuevo

equipo el cual es un paso delicado. Surge el inconveniente que a una VPN

actual del cliente basada totalmente en DTUs no se pueden migrar todos sus

puntos al mismo tiempo, es más, para alguna situaciones no conviene la

migración de tecnología los cuales están incluidos en el 30 % de circuitos

actuales estimados los cuales son enlaces de baja velocidad. De este

inconveniente surge la necesidad de interconectar la red antigua con la

nueva, para lo cual se planificó la instalación de tarjetas Frame Relay con

capacidad de servicios de interred entre Frame Relay y ATM que posibilita

obtener DTU de un lado, como en lugares donde la red MPLS no está

planificada su instalación y por el otro lado un CPE.

De los inconvenientes antes citados se recomienda ceñirse al siguiente plan

de migración de la red:

o Migrar en primer lugar los clientes pequeños, que posean uno, dos o

tres circuitos digitales, como los clientes que están interconectados
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a un proveedor de Internet, los cuales poseen un solo enlace digital,

realizando pruebas de interconexión con el proveedor de servicios

de Internet, de este modo se puede comprobar el comportamiento

del mercado y la aceptación del cliente.

o Lograda la estabilidad con estos abonados, se debe elaborar un

plan de migración por cada cliente corporativo, el cliente corporativo

es el que posee mas de tres circuitos, este plan debe constar

mínimo de hora del cambio, parámetros a ser cambiados del

enrutador del cliente al CPE proveído (rutas y direcciones IP) y

pruebas de interconexión.

o No se recomienda brindar QoS desde el primer instante en la red, el

ofrecimiento de este servicio se deberá dar al momento en que la

red nueva se halle en fase estable, para lo cual se habrá

determinado la respuesta del cliente hacia la nueva red. En esta

fase de instalación no se estima que exista congestión dentro de la

red del proveedor de servicios debido al poco número de abonados

conectados.

o Las pruebas de parámetros de QoS tales como retardo, variación de

retardo y pérdida de paquetes, que serán incluidos dentro del SLA a

ser ofrecido, se llevarán a cabo una vez existan suficientes clientes

interconectados a la nueva red, los cuales facilitarán sus

estadísticas de tráfico para determinar el valor idóneo de estos

parámetros que permita que sean garantizados por el proveedor de

servicios.

5.3 TRABAJOS FUTUROS

Para la implementación de Calidad de Servicio QoS y el Acuerdo de Nivel de

Servicio SLA de debe considerar diseñar una metodología de pruebas y para
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obtener los parámetros correctos para agregarlos dentro de un Acuerdo de nivel

de Servicio. El trabajo propuesto es el siguiente: Determinación de parámetros de

Calidad de Servicio QoS para una red IP MPLS VPN con DíffServ.

Siendo la red IP MPLS una nueva manera de brindar servicio de transporte de

datos, se debe realizar un estudio técnico de un pian de tarifación para el servicio

de transmisión de datos en una red MPLS, que tenga como parámetros a

considerar: Clase de servicio, ancho de banda contratado para cada clase de

servicio, cobertura geográfica y número de sitios a interconectarse en la red

corporativa.

Posterior a este estudio, se debe realizar un proyecto de oferta e ¡mplementación

servicios de valor agregado para la red MPLS IP VPN, este estudio debe incluir un

estudio de mercado para servicios como video bajo demanda, voz en tiempo real,

que como se ha dicho antes requieren altas garantías QoS y ancho de banda que

la plataforma de red MPLS sí es capaz de brindar.

Algunos tópicos tecnológicos han sido aquí expuestos de manera superficial, ya

que no es el objetivo del presente estudio ahondar en temas que salen del

objetivo central del diseño de la red en MPLS. Se recomienda un estudio más

profundo de la tecnología de transmisión de datos por un bucle de cobre de

Abonado: G.SHDSL, estándar de la UIT de reciente aprobación que es llamado a

reemplazar a todas las tecnologías xDSL existen pos sus características de gran

alcance y ancho de banda y adaptabilidad a varios protocolos de capas

superiores.
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GLOSARIO

Algoritmo de Mayor Concordancia (Longest match algoríthm). Es el algoritmo

de mayor utilización para la conmutación (fowarding) de paquetes en un

enrutador, en el cual una dirección IP es comparada contra las entradas (de

longitud variable) de una tabla de enrutamiento, buscando la entrada que más

concuerde con los bits más significativos de la dirección.

Asociación de Etiquetas (Label Binding). Es la asociación o establecimiento de

una relación entre una etiqueta y una FEC, la cual es anunciada a los enrutadores

vecinos para establecer una ruta etiquetada conmutada (label swítched path)

LSP.

ATM Modo de Transferencia Asincónico (Asyncronous Transfer Mode)

Estándar Internacional de transmisión de celdas (Ce// Relay) en el cual múltiples

tipos de servicios (voz, datos, video) son convenientemente transportados en

celdas de 53 bytes.

Atributo de Comunidad (Community Atributé). Es un identificador usado en

BGP asociado con una ruta que sirve para el filtrado de rutas. Es usado en una

red BGP MPLS VPN para identificar rutas que tienen que ser importadas hacia

una FIB para una cierta VPN.

Atributo de Comunidad Extendida (Extended Community Attríbute) Similar a

un Atributo de Comunidad , pero con una longitud de 64 bits, en ves de los 32

de un Atributo de Comunidad normal.

BGP Protocolo de Pasarela Exterior (Border Gateway Protocof) Protocolo de

Pasarela Exterior. Es el protocolo de enrutamiento entre dominios usado en redes

IP.
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BOF (Birds of Feather) Es el nombre de la sesión de la IETF previa a formar un

Grupo de Trabajo (Working Group] para determinar si existe suficiente interés en

el tema a desarrollarse.

CLP (Ce// Loss Priority) Prioridad de Descarte de Celda. Es un bit ubicado en la

cabecera de la celda ATM que indica la prioridad en el descarte de la misma.

Carrier. Compañía que provee servicios de comunicaciones de datos en una red

publica.

CIR Velocidad de Información Acordada (Commited Information Rafe). Es el

Caudal mínimo de información que garantiza el proveedor de servicios al cliente.

El resto del ancho de banda esta pues al estado de la red y las necesidades del

proveedor.

Circuito Dedicado. Línea de datos que conecta permanentemente dos puntos.

Circuito Virtual VC (Virtual Circuit) Circuito Lógico creado para asegurar

comunicación confiable a través de dos equipos de una red. Un circuito virtual se

define mediante un par VPI/VCI (virtual path identifier/virtual circuit identifier) que

puede ser permanente (PVC permanent virtual circuit) o conmutado (SVC

switched virtual circuit). Los Circuitos Virtuales son usados en Frame Relay y

ATM. En ATM, un circuito virtual es llamado a veces Canal Virtual VC (virtual

channeí).

Circuito Virtual Permanente PVC (Permanent Virtual Circuit). Circuito que es

establecido permanentemente. Los PVCs ahorran ancho de banda en la fase de

establecimiento y retiro de circuitos virtuales en caso de que los VCs deban existir

todo el tiempo.

Circuito Virtual Conmutado SVC (Switched Virtual Circuit). Circuito Virtual que

es dinámicamente establecido bajo demanda y es desconectado cuando la
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transmisión se ha completado. Los SVCs son usados cuando la transmisión de

datos es esporádica.

Conmutación de Etiquetas (Label Switching) Mecanismo de enrutamiento para

IP u otro protocolo de capa de red usando el algoritmo de intercambio de

etiquetas (labe! swapping algorithm) bajo el control de los algoritmos de

enrutamiento de la capa de red.

CR-LDP (Constraint-Based Routing Label Distribution Protocol). Un Conjunto

de extensiones de LDP que permiten usar enrutamiento basado en restricciones y

reservaciones de QoS para una red MPLS.

CSPF (Cosntrained Shortest Path First) "Primero la ruta más corta

restringida". Extensión del algoritmo SPF (Shortest Path First] , en el cual solo

los enlaces que cumplen ciertas restricciones específicas son considerados para

formar el árbol de rutas más cortas (Shortest Path Tree).

Distinguidor de Ruta (Route Distinguisher) Es un identificador usado en

BGP/MPLS VPN para asegurar la unicidad de los prefijos de direcciones entre las

VPNs cuando utilizan el mismo espacio de direccionamiento, como por ejemplo

direcciones privadas.

DSCP (Differentiated Services Code Poinf) Un valor de 6 bits ubicado en la

cabecera del paquete IP que indica el tratamiento de QoS que el paquete debe

recibir.

EBGP (Externa! BGP) Es una sesión BGP que se mantiene entre enrutadores de

diferentes sistemas autónomos. Cuando un par de enrutadores en diferentes

sistemas autónomos están separados por más un salto IP, la sesión BGP externa

entre estos dos enrutadores se la conoce como una sesión BGP externa

multisalto (multíhop externa! BGP). Véase también IBGP.
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Enrutador. Equipo que mueve datos entre diferentes segmentos de red y

mediante la observación de la cabecera del paquete determina la mejor ruta hacia

el destino de dicho paquete. Los enrutadores pueden conectar segmentos de red

de diferentes protocolos. Posibilita a los usuarios conectarse a Internet o a una

WAN.

Enrutamiento Basado en Restricciones (Constraint Based Routing) Es el

proceso para determinar la ruta más adecuada en una red sujeta a una variedad

de restricciones, como el mínimo ancho de banda disponible en la ruta.

ERO Objeto de ruta Explícita (Explicit Route Objecí) Es un objeto usado en

LDP o RSVP utilizado en el establecimiento de un LSP que especifica la

secuencia de saltos que el LSP atraviesa.

Etiqueta (Labe/) Es un identificador pequeño que es usado para realizar la

conmutación del paquete (fowarding) dentro de un enrutador en vez de usar el

algoritmo de concordancia exacta (exact match algorithm)

FEC Clase Equivalente de Enrutamiento (Foward Equivaíent Class). Es un

conjunto de paquetes que pueden ser manejados equivalentemente para el

propósito de su enrutamiento y son adecuados para la asociación de una etiqueta.

El conjunto de paquetes que tienen como destino un mismo prefijo de dirección es

un ejemplo de FEC. Un Flujo es otro ejemplo.

FIB (Fowardíng information Basé). Es la tabla de enrutamiento en un enrutador.

Flujo. Generalmente es el conjunto de paquetes que viajan de entre un par de

host, o un par de puertos del protocolo de transporte de un par de host. Por

ejemplo, paquetes con el mismo valor de dirección, origen, puerto de origen,

dirección destino, puerto destino pueden ser considerados como flujos.
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Fowarding Es el proceso de transferir un paquete desde una entrada a una

salida en un switch o en un enrutador.

Frame Relay. Servicio estándar de WAN que provee conexiones de Capa de

Enlace conmutadas. Frame Relay maneja múltiples circuitos virtuales usando

HDLC (High Level Data Link Control).

IBGP (Internaí BGP), Es una sesión BGP entre enrutadores de un mismo sistema

autónomo. Véase también EBGP.

IETF (Internet Engineeríng Task Forcé). Es el mayor cuerpo de trabajo de

estandarización para el Internet y la serie de protocolos de TCP/1P.

IGP Protocolo de Pasarela Interior (Interior Gateway Protocol) es un

protocolo de enrutamiento usado dentro de un sistema autónomo.

Internet. Red mundial de acceso masivo, que conecta decenas de miles de

computadores y redes alrededor del mundo. El Internet es accesible mediante

conexión con un módem o un enrutador y el software apropiado.

IPSec Seguridad IP (IP Security). Es un conjunto de estándares para proveer

confidencialidad y autenticación de paquetes en la capa de IP, el cual incluye un

modo de entunelamiento que puede ser usado para realizar túneles de

encriptación en una VPN.

LAN Red de Área Local (Local Área Network) Red de alta velocidad y baja tasa

de errores que cubre una área relativamente pequeña (pocos miles de metros).

Los estándares de LAN especifican cableado y señalización en las capas Física y

Enlace del modelo OSI. Ethernet y Token Ring son tecnologías de redes LAN.

LDP (Label Dístríbution Protocol). Es el protocolo usado para distribuir las

asociaciones de etiquetas (Label Bíndíng)definido por el IETF.
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LIS (Logical IP Subnef) Es un conjunto de nodos IP conectados a una red ATM

que comparte las mismas direcciones de sub red y pueden comunicarse sin la

intervención de un enrutador.

LSP (Labe! Switched Path) Ruta Conmutada Etiquetada. Es la ruta que es

seguida por un paquete etiquetado sobre diversos saltos, empezando por el LSR

de ingreso y terminando en el LSR de Egreso.

LSR (Labe! Switching Router) Enrutador de Conmutación de Etiquetas. Es el

termino general del enrutador que aplica la Conmutación de Etiquetas como se

definió anteriormente.

LSR de Borde (edge LSR) Es el Enrutador de Conmutación de Etiquetas LSR

(Label Swtching Router) que aplica primero la etiqueta ai paquete.

MPLS (Multiprotocol Label Switching) Conmutación de Etiquetas

MultiProtocolo. Es el nombre del grupo de la IETF responsable por la

Conmutación de Etiquetas, y el nombre de la arquitectura basada en la misma.

Modelo Par a Par (Peer ío Peer Model). Es un modelo para crear una red virtual

en el cual los enrutadores del cliente mantienen una relación directa (par a par)

con la red VPN del proveedor de servicios en vez de conectarse con otro sitio

mediante un backbone virtual.

MTU (Maximun Transmisión Unit) Unidad de transmisión máxima. Es el

paquete de máxima longitud que puede ser transmitido en un enlace de datos sin

fragmentación.

OSPF (Open Shortest Path First) Es un protocolo popular de estado de enlace.
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Modelo de sobrecapas (Overlay Model ) Es un modelo para crear una red

virtual en el cual un conjunto de equipos (ej. enrutadores) se interconectan a

través de otra red usando conexiones virtuales tales como circuitos virtuales ATM

o túneles. En el contexto de una VPB, cada sitio de un cliente se conecta a otro

usando VCs o túneles, formando un backbone virtual. Ver también el Modelo Par

a Par. (Peer to Peer Modeí)

PHB (per hope behavior) Conducta por salto. Es la conducta externa visible de

un enrutador que define tratamiento QoS para un grupo de paquetes en la

arquitectura de servicios diferenciados.

Puerto (1) Es la inferíase física de un Swítch o enrutador. (2) Es un identificador

usado por los protocolos de transporte para distinguir la aplicación que corre un

par de host.

Red Privada Virtual. Es un grupo de Sitios que como resultado de políticas

administrativas, están posibilitadas de comunicarse entre ellas sobre un backbone

de red compartido.

RFC (Request for Commenf). Es un documento numerado producido por la

IETF el cual contiene todos los estándares y protocolos del Internet.

Ruta objetivo (Route Target). Es una comunidad extendida que identifica un

grupo de enrutadores y, en cada enrutador de ese grupo, un subconjunto de

tablas de enrutamiento que pueden ser publicadas con BGP llevando la

comunidad extendida.

RSVP ( Resource ReServation Protocol) Protocolo de Reserva de Recursos.

Es un protocolo utilizado para la reserva de recursos en la red para proveer

garantías de QoS para los flujos según la aplicación.
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Servicios Diferenciados Diff-Serv (Differentiated Services) Una Arquitectura

de QoS desarrollada en la IETF que divide el tráfico en una pequeña cantidad de

clases y provee QoS a grandes conjuntos de tráfico.

Servicios Integrados Int-Serv (Intregrated Services). Es una arquitectura de

QoS desarrollada por el IETF que usa señalización para establecer QoS extremo

a extremo (end to end) para flujos de aplicaciones.

Soft State, Estado que será borrado (deleted) si sobrepasa un periodo (time ouf)

sin recibir refrescamiento.

SPF Ruta más corta primero (Shortest Path First), Algoritmo usado en el

protocolos de estado de enlace, tal como OSPF. Es también conocido como

algoritmo de Dijkstra.

WAN (Wide Área Network) Red de Área Amplia. Red de comunicaciones que

sirve a usuarios a través de una área geográfica grande. Usualmente se utiliza

equipos que son proveídos por un Carrier de Datos.
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C i s c o S Y S T E H S BROCHURE

Cisco IGX 8400 Series
Wide-Area Switches: The Foundation of

Next-Generation Wide-Area Networks

Stepping Up to the Next

Generation of Enterprise

Wide-Area Networks

If you're an enterprise IT professional, you know

the challenge of delivering high-quality voice,

data, and multimedia services throughout the

enterprise while keeping costs under control.

Today's next-generation WAN solutions from

Cisco Systems connect all of your enterprise

locations to cost-effectively support

business-critical applications.

The Cisco IGX™ 8400 series wide-area switches

provide the backbone required to deliver today's

enterprise data, voice, fax, and video applications.

Available as the IGX 8410 with eight slots, the

IGX 8420 with 16 slots, or the IGX 8430 with

32 slots, the IGX 8400 series offers the greatest

flexibility to meet a wide range of enterprise

needs. The IGX 8400 series switches fully

intégrate with other Cisco WAN switching,

access, and customer premises equipment (CPE)

producís to offer an end-to-end networking

solution that maximizes operational efficiencies

and reduces cost.

As the pioneer of the Internet and EP network

infrastructures, and a leader in ATM, Frame

Relay, traffic management, and quality of service

(QoS), Cisco is uniquely qualified to build

intelligent multíservice networks that give

enterprises the flexibility to adapt to changing

business and appllcation requirements.

Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright © 1992-2001 Cisco Systems, Inc. All rights reservad. Important Notices and Privacy Statement.

Pagel ofll



Cisco IGX 8400 Seríes—

The Core of the Enterprise WAN

Efficient bandwidth utllization, intelligent QoS
management features, and carríer-class reliability make
the IGX 8400 series switch the ideal choice for meeting
unique enterprise needs. With the IGX switch at the core
of your WAN, you can consolídate múltiple networks and
add functionality while simplifying management and
reducing costs. The answer to high, recurring WAN
bandwidth costs, the IGX 8400 series delivers the highest
bandwidth efficiency in the industry. Intelligent QoS and
bandwidth management features ensure that all of your
company's applications receive the quality of service they
require. IGX features also enable you to extend traffic
management and automatic configuration intelligence to
your router equipment—saving time and increasing
performance. Connect to public services as well, reduce
leased-line costs, and maximize the cost-effectiveness of
your WAN links.

Consolídate Networks over a Single

Robust, JVlultiservice Backbone

One of the best ways to reduce bandwidth, management,
and support costs is to consolídate data, voice, fax, and
video traffic onto a single network. The IGX 8400 series
enables you to do just that.

K'ftf

With interfaces for layer 3 routing as well as for
transporting ATM, Frame Relay, synchronous and
asynchronous legacy data, time-division multiplexing
(TDM), Internet, video, and voice traffic, the IGX 8400
switch consolidates múltiple traffic types over a single
reliable backbone. Advanced traffic management features
ensure that each application automatically receives the
bandwidth and QoS it requires.

The IGX switches form the enterprise network backbone,
connecting headquarters with edge devices used to
concéntrate traffic from branch sites and mobile users.
Tight integration with Cisco router and access products
allows you to deliver multiservice capabilities across your
network, automatically configure router parameters for
traffic shaping, and greatly simplify network management,

Cisco Systems, Inc.
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Guarantee Performance and Quality

of Service with an Intellígent QoS

Management Feature Suite

Successful networked applications earn high levéis of
end-user saüsfaction. With IGX 8400 series switches,
you can ensure high performance and guarantee QoS
for every enterprise application. Intelligent QoS
Management features are built in, delivering unmatched
bandwidth efficiency, high performance for all users, and
guaranteed quality of service for all traffic types across the
backbone. The IGX 8400 switch cost-effectively increases
application performance. In many cases, enterprises can
reduce the number of Ti/El lines required for distríbutíng
applications while increasing the variety and quality of
the services they deliver. Intelligent QoS Management
features of the IGX 8400 solution include;

Automatic Routíng Management

Cisco WAN switches use a connection-oriented
mechanism to provide connectivity across the network.
The switches perform a Connection Admission Control
(CAC) function on all types of connections in the
network. Distributed network intelligence enables the
CAC function to automatically route and reroute
connections over optimal paths while guaranteeing
the required QoS.

Dynarníc Buffer Management

Cisco Frame Relay and ATM service modules are equipped
with large buffers and a patented dynamic buffer
management scheme for allocating buffers on a per-virtual
circuit (per-VC) basis. The IGX 8400 switch dynamically
assigns buffers to individual virtual circuits based on the
amount of traffic and service-level agreements. This deep
pool of available buffers readily accommodates large traffic
bursts into the node. The IGX 8400 ATM modules provide
128,000 cells of buffering, while the Frame Relay modules
provide 100,000 frarne buffers.

Advanced Class-of-Service Management

Class-of-service management is essential for delivering the
required QoS to all applications. Cisco switches contain
per-VC queuing, per-VC rate scheduling, múltiple classes
of service queuing, and egress queuing. This selection
enables network managers to refine connections to meet
specific application needs. Cell admission rates
automatically adjust depending on whether and where
congestión exists on the network (as communicated by
the traffic management mechanism).

Optimizad Bandwidth Management

The IGX 8400 switch ensures fair and cost-efficient
bandwidth utilization using various techniques. Voice
compression and Voice Activity Detecüon (VAD) are used
for voice. Repetitive Pattern Suppression (RPS) is used for
circuit data traffic. ABR and ForeSight licensed technology
are used for ATM and Frame Relay traffic management.
ABR is a standards-based ATM traffic management
mechanism, and the ForeSight technology is Cisco s
leading-edge implementatíon that mirrors ABR capabilities
for Frame Relay traffic. ABR and the ForeSight feature set
optimize real-time traffic performance and throughput,
as well as minimize data loss.

Scale Your WAN as Business
Applications and Needs Change

Business growth and new applications demand
networking flexibility. The Cisco IGX 8400 series
provides unmatched scalability, allowing you to
cost-effectively increase capacity, support a wide range
of traffic types, and support emerging voice, video,
and Internet applications.

The IGX 8400 series is available with 8, 16, or 32 slots
(IGX 8410, IGX 8420, or IGX 8430, respectively) and
uses a 1.2-Gbps redundant cell bus to switch cells between
optionally redundant user and trunk interface modules.
With the IGX switch, bandwidth is dynamically assigned
to any slot. Traffic destined to another node is received by

Cisco Systems, Inc.
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the appropriate trunk interface module and sent to the
appropriate trunk port. Service interface modules offer
the following port densities:

• Two or four OC-3/STM-1 ATM interfaces per module

• Three or six T3/E3 ATM interfaces per module

• Four or eight Ti/El ATM interfaces per module

• Four or eight Ti/El Frame Relay interfaces per
module (channelized or unchannelized)

• Four or twelve V.35 or X.21 Frame Relay interfaces
per module

• Four HSSI Frame Relay interfaces per module

• Four EIA/TIA-449 or V.35 or X.21 circuit data
interfaces per module

• Four or eight EIA/TIA-232 circuit data interfaces
per module

• One- or two-port voice interfaces per module
(T1/E1/J1)

• Two 10/100 Ethernet interfaces per module

The 1GX 8400 series provides a variety of interface
densities to scale with the needs of your locations. The IGX
8400 series can scale from one port up to 360 ports.

A Reliable Platform Delívers the

Highest Application Availability and

End User Satísfaction

Unforeseen downtime for a mission-critical applicatíon can
result in miüions of dollars in losses. Originally designed
for service providers, the IGX 8400 series switch offers
carrier-class reliability, ensuring that your vital business
applications are always available to the people who need
them. A midplane design features front cards that perform
processing and switching functíons and back cards that
perform adaptation and provide interfaces for physical
connectrvity. System maintenance can be performed at the
front cards without disconnecting interface cables. Even
during maintenance and upgrades, your applications
remain available, and users remain productive.

Redundant Crítica! Components

Redundancy ensures nonstop operation, and all IGX
common equipment can be configured redundantly
for máximum platform reliability. AC-powered IGX
8400 units can be equipped with dual AC power feeds
and equipped with power supplies configured in a
load-sharing, redundant mode. Processor cards can be
configured for hot-standby redundancy. All user and
trunk interface modules can be configured redundantly to
achieve the required level of reliability, and all cards are
hot-swappable. New software releases can be remotely
downloaded onto the redundant processor for
background installation while traffic continúes. In the
unlikely event of a problem during switchover, the IGX
8400 switch will automatically revert to the previous
software versión.

Flexible Routing Paths

The IGX 8400 series also features an advanced distributed
intelligence algorithm that enables the network to
automatically route new connections and, if necessary,
react to failures in network facilities. You can specify
preferred paths or avoid certain paths across the network
when configuring new connections. Each connection is
routed or rerouted to ensure that it receives its required
mínimum bandwidth and configured QoS. Rerouting
priorities can also be established for every connection.

Cisco Systems, Inc.
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The IGX 8420 series switch has 16 slots.

Trie Cisco IGX 8400 Series Has

What It Takes—No Matter What Your

Business Needs

Whether you need to consolídate múltiple networks,
intégrate legacy data traffic, accommodate emerging voice
and Internet applications, or improve application
performance, the Cisco IGX 8400 series can meet
your needs.

ATM Services

The IGX 8400 series offers standards-compliant ATM
User-to-Network Interface/Network-to-Network Interface
(UNI/NNI) on a variety of physical interface types.

All ATM interfaces support per-VC queuing, rate
scheduling, and up to 16 classes of service, including those
defined by the ATM Forum:

• Constant Bit Rate (CBR)

• Variable Bit Rate (Real-Time) (VBR [RT])

• Variable Bit Rate (Nonreal-Time) (VBR [NRT])

• Available Bit Rate (ABR)

• Unspecifled Bit Rate (UBR)

The IGX 8400 series also offers ATM interfaces that can
be customized to meet the performance requirements
of speciñc applications. All ABR implementations are
supported, including Virtual Source/Virtual Destination
(VS/VD), Explicit Forward Congestión Indicaüon (EFCI)
marking, and Explicit Rate (ER) marking.

Frame Relay Services

Frame Relay services are today's fastest-growing network
services for business-critical applications. The IGX 8400
series switch offers standards-compliant Frame Relay
UNI/NNI on a variety of physical interface types. Cisco's
implementation of Frame Relay goes beyond standard
requirements. Intelligent QoS Management features
enable built-in congestión avoidance mechanisms to
deliver unbeatable performance for Frame Relay traffic.
Enhanced messaging on the UNÍ enables the IGX 8400
switch to extend ForeSight traffic management to Cisco
routers, delivering high QoS across the entire Frame Relay
network. An Enhanced Local Management Interface
(ELMI) also enables automatic Frame Relay traffic
shaping parameter configuration on Cisco routers, saving
time, reducing the potential for configuration errors, and
eliminating long troubleshooting times.

IP+ATM

The Cisco EP+ATM technology provides you with a
highly scalable, reliable means of integrating IP traffic
with ATM traffic. Compliant with the IETF standard for
Multíprotocol Label Switching (MPLS), the IGX delivers
end-to-end QoS support for IP and ATM traffic while
increasing scalability.

IP Services

The IGX 8400 offers the full suite of IP services through
an integrated Cisco lOS-based Router. The IGX 8400 can
be developed in such applications as Multi-service branch
integration with any other Cisco lOS-based voice-enabled
platform, as well as VoIP-based Voice Switching.

By integrating IOS technology, the IGX platform provides
Cisco customers with a seamless migration path towards
New World infrastructures that will be based upon
technologies such as VoEP and MPLS.
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For layer 3 services the IGX 8400 product series supports
security feature capabilities embedded in Cisco IOS®. A
Hardware encryption module for superior throughput of
up to 40Mbps is supported.

Volee Services

As pressure increases to reduce costs, many enterprises are
consolidating voice traffic over WANs to reduce
networking costs and capitalize on WAN bandwidth. The
IGX 8400 switch offers efficient, high-quality voice
connectivity across the wide-area backbone. Voice
capabilities can be extended into branch offices using
Cisco access producís—-compact, economical integrated
service access devices that combine voice, video, and data
traffic for transport over public or prívate ATM, Frame

Relay, or leased-line networks. All IGX voice interfaces
can be directly attached to a PBX for voice or fax/data
connectivity vía a Ti/El interface.

Leading-Edge Voice Compresslon

The IGX voice interfaces support standards-based voice
compression schemes and onboard echo cancellation.
Voice compression reduces the amount of bandwidth
required for voice connections across the wide-area
network. The IGX 8400 series supports the following
voice compression techniques:

• Adaptive Differential Pulse Code Modulation
(ADPCM); 32 kbps, 24 kbps, 16 kbps

• Low-Delay, Code-Excited Linear Prediction
(LD-CELP); 16 kbps

• Conjugate-Structured, Algebraic Code-Excited Linear
Predicüon (CS-ACELP); 8 kbps

The IGX 8400 switch offers efficient, high-quality voice connectivity across the wide-area backbone.

PBX

Voice cali
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Sílence Suppression

The voice interfaces also support VAD silence
suppression, which distinguishes between silence and
speech on voice connecüons. With VAD, cells are sent on
the trunk only when there is something to send. With
most voice connecüons consisting of up to 60 percent
silence, VAD technology enables the IGX 8400 series to
achieve an average 2:1 compression ratio, thus saving
additional bandwidth. When combined with ADPCM,
LD-CELP, or CS-ACELP compression schemes, VAD
enables you to achieve compression ratios beyond 8:1.

Fax/WIodem Support

In addition, the voice interfaces support fax and modem
data transport. Fax calis originated vía a PBX can be
detected by sampling the 2100-Hz tone. For Group 3 fax,
the Universal Voice Module (UVM) supports Fax Relay
whereby it demodulates and remodulates the signal and
transports a fax across the network using only 9.6 kbps of
network capacity. This dramatícally reduces the amount
of bandwidth utilized across the network. The
Channelized Voice Module allows for fax/data transport
across the network as 64 kbps or 32 kbps.

Voice Swítchlng Support

The IGX 8400 series also supports voice switching
capabilities using the signaling capabilities embedded in
Cisco IOS®. This enables an IGX network to function as
a tándem PBX that receives signaling from all attached
PBXs, interprets it, and dynamically establishes voice
connections between source and destination PBXs. The
network routes each voice channel on a per-call basis and
extends advanced PBX features (such as transfer, caller ID,
and camp-on) across the wide-area network. With voice
switching, bandwidth-hungry data applications can
dynamically use available trunk capacity, thus maximizing
the efficiency of available network resources. The
network ensures an optimal connection for each cali,
reducing delay and improving voice quality by minimizing
compression cycles. With voice switching, IGX switches
can reduce the number of ports required on the PBX.

Circuit Data Services

Circuit data capabilities enable synchronous or
asynchronous legacy data or video to be transported across
the WAN through a fixed-delay, fixed-throughput, zero
discard, point-to-point data connection. Available speeds
range from 1.2 kbps to Ti/El using standard interfaces
such as V28/RS-232, V.11/X.21 or V.35, BIA/TIA-449,
and Ti/El. These services can also be used to migrate aging
TDM networks to a new, multiservice backbone.

Data Compression

Unique to the IGX 8400 series is the capability to
dynamically compress data connections (up to 128 kbps)
by using RPS. With RPS, one end of a data connection
determines the repetitive pattern and the number of
pattern occurrences and does not assemble them into
cells for network transport. The far end of the data
connection determines the repetitive pattern and pattern
occurrences by monitoring the incoming cells and their
sequence numbers and regenerates these patterns to
the user interface. This capability is effective when
implementing SDLC/HDLC connections across the
network, because idle conditions (flags 7E) can be
suppressed and not transported.

Flexible Clocking, Lead Monitoring, and Control

IGX circuit emulation interfaces offer flexible clocking
to accommodate the connection of colocated or remote
devices to an IGX 8400 series network. These interfaces
also monitor control leads on each interface, using
changes to "condition" the leads at the far end of the
connection. The IGX switch can also be configured to use
a change in lead status on a circuit data interface to trigger
an action in the network. This feature can be used to
dynamically set up bandwidth-on-demand connections
across the wide-area network.

IMetworking Connectívity

A network of IGX 8400 series switches can be deployed
with a variety of trunk interfaces and speeds ranging
from 64 kbps to 155 Mbps. Network trunks can be
implemented using dedicated leased-line facilities or vía
public ATM services.
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Comprehensive Cisco Network
Management Solutions

Cisco leverages the network itself to provide reliable,
robust, and scalable network management capabilitíes.
With network intelligence built into the IGX 8400 series,
many network management functions, including routing,
rerouting, monitoring, auto-discovery, and reporting are
performed automatically.

For ease of operation and integration, use the
CiscoView, Cisco-wide common GUI device
management tool for element-level configuration and
monitoring. For network-wide topology, event,
configuration, data collection, performance, and
security management, the Cisco WAN Manager

software is available, with integration into either
NetView or HP OpenView. CWM software also
provides interfaces to service management applications,
such as automated provisioning via Simple Network
Management Protocol (SNMP) application
programming interfaces (APIs) and an SQL-based API
for datábase queries. Cisco also offers an integrated
product suite that includes Info Center to manage
partitioned network events and diagnostics, logical

grouping of network resources, and customer
management reporting services.

Cisco network management producís provide a
standards-based, easy-to-use multiservice network
management solution and are key componenís of
Cisco's end-to-end WAN solutions.

Cisco's End-to-End Management Tools

" &? .̂y¿g»áir »sr' ~^r Tl

Cisco IGX 84OO Series Service
and Support

When your organization relies on its network to
improve bottom-line results, you need every available
advantage to rise to the challenge. Cisco enterprise
support solutions provide you with a suite of flexible
support and service options that can maximize staff
productivity while ensuring optimal network uptime,
performance, and lifespan.

With Cisco enterprise support solutions, you can be
sure that your investment will meet and exceed your
expectations, Network Implementation Services (NIS)
are designed to help you implement large-scale, complex
networks across múltiple sites, as smoothly and effectively

as possible. Cisco's SMARTnet™ support provides
you with software maintenance, registered access to
Cisco Connection Online (CCO), advance hardware
replacement, and technical support resources required
for self maintenance. For special networking projects or
dedicated, ongoing support, turn to Cisco's advanced and
customized services. Cisco professional services and its
Network Supported Account program provide focused
service and support resources to help you maximize

networking effectiveness.

For More Information

For more informatíon about the Cisco IGX 8400 series of
switches, contact your Cisco sales representative. Or visit
Cisco's Web site at www.cisco.com.
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Cisco IGX 840O Series Switch

Specifications

Common Modules

Network Processor Module (NPM)
• Contaras system software and controls the switch

• Provides distributed intelligence vía communication

with other network no des

• Provides interface-to-network management

Interface Modules

Universal ATM Switch Module (UXM)

• Four OC-3/STM-1 (MMF) ports per module

• Two or four OC-3/STM-1 (SMF) ports per module

• Three or six T3/E3 ports per module

• Four or eight Ti/El ports per module with inverse

multiplexing over ATM (IMA) functionality

• 128,000 cells of buffering per module

• Per-VC queuing and dynamic buffer management

Universal Frame Relay Module—Model C (UFM-C)

• Four or eight Ti/El ports per module (channelized or

unchannelized)

• Frame Relay-to-ATM service interworking

• Per-VC queuing and dynamic buffer management

• Traffic management to Cisco routers

• Enhanced Local Management Interface (ELMI) to

Cisco routers

Universal Frame Relay Module—Wlodel U (UFM-U)

• Up to 12 V.35 or X.21 ports per module

• Up to four HSSI ports per module

• Frame Relay-to-ATM service interworking

• Per-VC queuing and dynamic buffer management

• Traffic management to Cisco routers

• ELMI to Cisco routers

Universal Router Module (URM)

• Interface options:

- 2 TI or El Voice Ports + 2 Fast Ethernet Ports

- 2 Fast Ethernet Ports

• IOS Feature sets:

- Cisco IOS IP Plus

- Cisco IOS Enterprise Plus

- Cisco IOS Enterprise Plus IPSec 3DES

• Full Suite of IP Services

• VoIP, VoATM

• MPLSLERorLSR

Universal Voice Module (UVM)

• Two T1/E1/J1 ports per module

• 32-kbps, 24-kbps, 16-kbps ADPCM compression

based on G.721, G.723, G.726 standards

• 16-kbps LD-CELP compression based on G.728

standard

• 8-kbps CS-ACELP compression based on G.729

and G.729A standards

• D-channel compression

• VAD

• Onboard echo cancellation

• Fax Relay and modem detection

High-Speed Data Module (HDM)
• Four EIA/TIA-232, V.35, X.21, EIA/TIA-449 ports

per module

Cisco Systems, Inc.
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• Supports synchronous data

• 1.2 kbps to 1.344 Mbps per port

• Repetitive pattern suppression up to 128 kbps

Channellzed Voice Module—TT (CVWI-TT) Model C

• One channelized Ti/El port per module

• Support for Ti/El circuit emulation

Networking Connectivity

Universal ATM Switch Module (UXM)

• Four OC-3/STM-1 (MMF) ports per module

• Two or four OC-3/STM-1 (SMF) ports per module

• Three or six T3/E3 ports per module

• Four or eight Ti/El ports per module with inverse
multiplexing over ATM (MA) functionality

• Up to 16 classes-of-service queues per trunk interface

• 128,000 cells of buffering per module with dynamic
buffer management

Network Trunk Module (NTM)

• One T1/E1/Y1 port per module

• One serial port per module (V.35, X.21)

• 64 kbps to 2.048 Mbps trunk speed

• 2 Mbps of throughput per module

• Up to six classes-of-service queues per trunk interface

Stepping Up to the Next Generation of Enterprise Wide-Area Networks

Mechanical Configuration Dimensions Power Requirements

1GX8410

IGX 8420

1GX 8430

Elght-slot unit, rack-mount or
freestanding

1.2-Gbps cell-switching bus

CISPR B EMI-certified

16-slot unit, rack-mount or
freestanding

1.2-Gbps cell-switching bus

CISPR B EMI-certified

32-slot unit, rack-mount or
freestanding

1.2-Gbps cell-switching bus

CiSPR B EMI-certified

24.4 ¡nches (61.9 cm) high

19.9 ¡nches (50.5 cm) wide

27.1 ¡nches (68.8 cm) deep

32 ¡nches (81.3 cm) high, 32.6 inches
(82.8 cm) high (with feet

19.9 ¡nches (50.5 cm) wide

27.1 ¡nches (68.8 cm) deep

55 ¡nches (139.7 cm) high

19.9 ¡nches (50.5 cm) wide

27.1 inches (68.8 cm) deep

Distributed -48V DC power conversión
on modules

Universal AC input option (90-264V)
with AC-DC converter

220/240 VAC AC-DC converter, 1:n
redundant

48V DC ¡nput option with redundancy

Full redundancy available for all power
options

Dual power inputs available for all AC
power options

Hot-swappable 400W AC power
supplies (for IGX 8410 only); 875W AC
power supplies (for IGX 8420 and IGX
8430)

Power supply unit indicators and
monitoring

-
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Standards Compliance

The IGX multiservice switch compiles with all of Ihe following standards.

ATM Forum

Frame Relay Forum

ITU

ANSÍ

Voíce Sígnalling

UNÍ V.3.0, 3.1, TM 4.0, NNI V.3.0, 3.1

FRE1.1,2.1,3.1,5, 6, 8

E.164, E190, G.164, G.165, G.703, G.705, G.711, G.721, G.723, G.726, G.728, G.729, G729A, G.804,
1.233.1, I.350, 1.361, I.362, I.363, I.36X.1, I.370, 1.371, I.372, I.432, I.555, Q.922, Q.933

T1.101, T1.102, T1.102.1, T1.105, T.1.107, T1.107A, T1.602, T1.606, T1.606a, T1.606b, T1.617
A, T1.618, T1.629, T1.630, T1.633, T1.635, T1.636, T1/E1.2/93-020RA

T1.617 Annex

4ESS: TR41459, CAS Switching: EIA/TIA-464-A (T1), DPNSS: BTNR 188, DSS1: ETSI Euro-ISDN, ETS
300 102-1, ETSI QSIG: ETS 300-171, ETS 300-172, ETS 300-173, ETS 300-239, Japanese ISGN: Q.931A
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Cisco IGX 84OO
Label Switch Router

Standards-based Multiprotoco! Label

Switching {MPLS} technology is available

on the Cisco IGX 8400 Series multíservice

switch platform. An entry point to MPLS on

a carrier-class platform, the Cisco IGX 8400

expands the reach of the successful BPX

8600 MPLS technology, often used in

conjunction with the Cisco IGX.

The Cisco IGX 8400 is ideal for post, telephone,
and telegraph (PTT) carriers and alternative
providers that deliver Frame Relay and
asynchronous transfer mode (ATM) services for
midsized or distributedpoints of presence (POPs),
as well as for deployments that require a robust,
cost-effectíve, multíservice solution. The Cisco
IGX 8400 brings the scalability advantages of IP +
ATM to large enterprises worldwide.

The Cisco IGX can be upgraded with IP
ñmctíonality with the additíon of the IGX-LSC-72
Label Switch Controller Retroñt Kit. With the
Label Switch Controller Retrofit Kit, the IGX
provides industry-leading ATM broadband
service capabilitíes and integrates Cisco IOS®
software to deliver IP services. The additíon of an
IGX-LSC-72 to an IGX allows scaling of Internet
services and enables the user to provisión new
integrated IP+ATM services such as voice over IP
(VoIP), virtual prívate networks (VPNs), and Web
and contení hostíng services across the ATM
backbone.

Features and Benefits of Cisco IGX

8400 Label Switch Router

The label switch controller (LSC), combined with
the Cisco IGX 8400 ff+ATM switch, supports
scalable integraíion of IP services over an ATM
network. The MPLS LSC enables the Cisco IGX
8400 to:
• Particípate in an MPLS network

• Directly peer with IP routers
• Support the IP features in Cisco IOS software

The MPLS LSC supports highly scalable
integration of MPLS (DP+ATM) services by using
a direct peer relationship between the Cisco IGX
8400 switch and MPLS routers. This direct peer
relationship removes the limitation on the number
of IP edge routers typical of traditional IP-over-
ATM networks, allowing service providers to meet
growing demands for IP services. The MPLS LSC
also supports direct and rapid implementatíon of
advanced IP services over ATM networks using
Cisco IGX 8400 switches.

The MPLS LSC controls the ATM switch by
means of the Virtual Switch Interface (VSI), which
runs over an ATM link connecting the two devices.

MPLS combines the performance and virtual
circuit capabilitíes of Layer 2 (data link layer)
switching with the scalability of Layer 3 (network
layer) routing capabilities. This combination
enables service providers to deliver solutions for
managing growth, providing differentiated
services, and leveraging existing networking
infrastructures.
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The Cisco IGX 8400 Label Switch Router (LSR)
architecture provides the flexibility to:
• Run applications over any combination of Layer 2

technologies
• Support any Layer 3 protocol while scaling the network

to meet future needs

By deploying the MPLS LSC across service provider
networks, large enterprise networks or wide-area
networks (WAN), customers can:
• Save money by using existing ATM and routing

infrastructures
• Grow revenue using MPLS-enabled services
• Increase productivity through enhanced network

scalability and performance
• Reduce costs of network operations through automated

provisioning

Specifications

The MPLS LSC is a LSR that is configured to control the

operation of a sepárate ATM switch. Together, the MPLS
LSC and the controlled ATM switch function as a single
ATM MPLS router (ATM-LSR).

The CiscoIGX-LSC-72 consists of common equipment,
and several configurable producís that are required to be
added to the base system.

The Cisco IGX-LSC-72 common equipment

¡ncludes:

• Cisco 7204 Label Switch Controller
• FR-TSC72 (Label Switch Controller License)

• FR-IR72 (MPLS Feature Licence)
• Mechanical Packaging

The following configurable Ítems are required to

créate a valid system:

• IOS 12.0.7T
• I/O Controller
• MEM-1/0-FLD48M

• NPE-300
• MEM-NPE-64MB
• Port Adapter (TA-A3-OC3MM or SM)

IGX System Requirements

The existing IGX musí include the following iteras:
• Switch Software 9.3.10 or higher
• IGX-NPM-64B
• IGX-UXM Firmware Model C

Regulatory Compliance

The Cisco IGX-LSC-72 conforms to the following set of
safety and regulatory standards:

Safety

• UL 1950
• CSA 22.2-No. 950
• EN60950
• EN41003
•AUSTELTS001
• AS/NZS 3260

EMI

• AS/NRZ 3548 Class A
• CSA Class A
• FCC Class A
• EN60555-2
• EN55022 Class B
• VCCI (Class II)

Immunity

• IEC-1000-4-2 (ESD)
• IEC-1000-4-3 (radiated suscepübility)
• IEC-1000-4-4 (electrical fast transients)
• IEC-1000-4-5 (surge)
• IEC-1000-4-6 (injected RF swept)
• IEC-1000-4-11 (power line voltage)
• IEC-1000-3-2 (harmonics)
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C H P T E R

Cisco IGX 8400 Series IP Service

IP Service—Fumctional Overview
The Cisco IGX 8400 series delivers in-chassis IP routing through the Universal Router Module (URM),
a dual-processor card set delivering high-density voice and data interfaces. You can also set up IP routing
services using an external router and configuring ATM PVCs on the IGX.

IP service on the IGX functions through confíguration of virtual slave interfaces (VSIs) that allow a no de
to be managed by múltiple label switch controllers (LSCs), such as Multiprotocol Label Switching
(MPLS).

S . .
Note Prívate Network-to-Network Interface (PNNI) is not supported on the URM.

This chapter primarily contains information related to MPLS support on the IGX using the URM. For
information on configuring MPLS using an external router, such as a Cisco 7200, see the Update to the
Cisco IGX8400 Series Reference Guide for Switch Software Reléase 9.3.1.

For information on additional Cisco IOS features supported on the IGX, see the Cisco IOS documents
listed in the "Related Documentation" section on page v.

Required Hardware and Software

Table 10-1 contams information on the hardware and software required to provisión IP services across
an IGX node.

Note Refer to the Compatibility Marrix for Cisco IOS software, switch software, and fírmware
compatibility requirements.

1 OL-1166-02
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Table 70-7 Required Hardware and Software for IP Services

Hardware Options Service Card Firmware Cisco IOS Reléase Switch Software Reléase

To configure the no de for IP service with an
external router, you need the following
hardware:

• Cisco IGX 8410, 8420, or 8430 with

- NPM-64B

- UXM service card

• LS C router with 3 2 MB RAM (64 MB
recommended)

UXM Model C fírmware 12.1(3)Torlater(IP-only
reléase recommended)

9.3.10 orlater

To configure the no de for IP service using
the in-chassis URM, you need the following
hardware:

• Cisco IGX 8410, 8420, or 843O with

- NPM-64B

- URM

URM Administration
Firmware Versión XAA
or later

Note BC-URI-2FE
back card support
requires URM
Administration
Firmware
Versión XBA

12.2(2)XB or later (for
VPN and voice features
only)

12.2(8)T or later (for
MPLS, VPN, and voice
features)

9.3.20 or later (for voice
features only)

9.3.30 orlater (for
MPLS, VPN, and voice
features)

URM

Note Except for the differences noted in this chapter, the URM can be configured as though it were an
external router and a UXM or UXM-E card. Switch software setup on the embedded UXM-E portion
of the card is the same as for a UXM or UXM-E, while the embedded router is configured like any
external Cisco router. For more information on the URM, see the "Universal Router Module" section
on page 2-86.

The URM consists of a logically-partitioned front card connected to a universal router interface (URI)
back card. The front card contains an embedded UXM-E running an administration fírmware image, and
an embedded router running a Cisco IOS image. The embedded UXM-E and the embedded router
connect through a logical internal ATM interface, with capability equivalent to an OC3 ATM port.

The logically-defined internal ATM interface is seen as a physical interface between the embedded
router and the embedded UXM-E processor. However, remote connections terminating on the URM can
use the internal ATM interface as an endpoint, with the embedded UXM-E processor passing
transmissions to the embedded router.

The URM supports the following types of IP service:

• VoIP (with the URI-2FE2V back card)

• IP+ATM, with VoATM (requires the URI-2FE2V back card)

• IP+FR, with VoFR (requires the URI-2FE2V back card and uses FRF.8 service interworking
between the URM's internal ATM interface and the remote FR endpoint)

Cisco IGX 8400 Series Provisioning Guide
OL-1166-02
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IP Service—Fimctional Overview

• MPLS

• MPLS Virtual Prívate Networks (VPNs)

• IPsec-VPN with installation of the AIM-VPN/HP module

To configure the URM for any IP service, you musí use both switch software and Cisco IOS commands.
See Chapter 2, "Cisco IGX 8400 Series Cards" for more information on basic URM installation and
setup.

Virtual Slave Interfaces

Note VSIs can only be configured on the UXM or UXM-E card sets. FR support for VSI controllers
functions through FRF.8 service interworking on the UXM or UXM-E front card.

VSIs allow a node to be managed by múltiple controllers, such as MPLS.

In the VSI control model, a controller sees the switch as a collection of slaves with their mterfaces. The
controller can establish connections between any two interfaces, using the resources allocated to its
partition. For example, an MPLS controller can only access mterfaces that have been configured in the
MPLS controller's partition.

A VSI interface becomes available to the controller after the VSI partition is created and enabled. The
controller manages its partition through the VSI protocol and runs the VSI master. The VSI master
interacts with each VSI slave in the VSI partition and sets up and terminates VSI connections.

A máximum of three VSI partitions can be enabled on the IGX. These VSI partitions can function
together or independently, and are in addition to AutoRoute on each interface.

VSIs on the IGX provide the following features:

• Class of Service (CoS) témplales

• Partitions on port and trunk interfaces

• Virtual trunk support for VSI

• SV+ support for VSI

• Máximum of three controllers

For information on confíguring VSI partitions and VSIs on the IGX, see the "VSI Configuration" section
onpage 10-36.

VSI Masters and Slaves

A controller application uses a VSI master to control one or more VSI slaves. For an IGX without a
URM, the controller application and Master VSI reside in an external router and the VSI slaves exist in
UXM cards on the IGX node (see Figure 10-1).

IGX nodes with an installed URM utilize the embedded router on the URM front card as the location for
the controller application and the Master VSI.

Cisco IGX 8400 Series Provisioning Guide

OL-1166-02



ANEXO II



Cisco SYSTEMS

Data Sheet

Cisco 6O15 IP DSL Switch
Product Overview

The industry-Ieading Cisco 6000 Series IP DSL Switches supports the most
comprehensive set of IP+ATM capabilities with common multi-DSL technologies
for central offices (COs), remote termináis, and multitenant/multiple dwelling units
(MTUs/MDUs).

The Cisco 6000 Series is IP ready and
enables an evolution patii to IP+ATM
managed services, such as Multiprotocol
Label Switching/virtual prívate networking

(MPLS/VPN), multicasting, and Internet

protocol (IP) routing/quality of service
(QoS). The Cisco 6015 IP DSL Switch is a
key additíon to the 6000 series, extending
the DSL reach beyond the CO to the outside
plant (OSP) and MDU. The Cisco 6015 is a
companion to the Cisco 6160 and 6260

producís, with an ideal form factor for
smaller-scale DSL deployments, but with
the same robust IP+ATM features of the
larger producís. The Cisco 6015 is designed
for commercial deployments in incumbent
local exchange carrier (ILEC), international

post, telephone, and telegraph (PTT), and
competitive local exchange carrier (CLEC)
networks, as well as MTUs/MDUs. An
environmentally hardened system is

available for OSP deployments.

Cisco 6015 Product Overview

The Cisco 6015 is a front-access, six-slot
multiport line-card architecture capable of
supportíng industry-standard asymmetric
DSL (ADSL) and single-pair high-bit-rate
DSL (G.shdsl) technologies, The product is
fully compliant with Network Equipment
Building System (NEBS), American

National Standards Institute (ANSÍ),
European Telecommunication Standards
Institute (ETSI), and asynchronous

transfer mode (ATM) carrier-class

network-element Standards. Network
transmission connections include Ti/El
inverse multiplexing over ATM (IMA),

DS3 User-Network Interface (UNÍ), and

OC-3/Synchronous Transport Module level
1 (STM-1) UNÍ. Up to 48 ADSL or G.shdsl
ports can be provisioned for use with the

Cisco 6015 in a variety of configurations.

The Cisco 6015 supports simultaneous
voice (basic telephone service) and data
services with the additíon of a specially
designed plain oíd telephone service (FOTS)
Splitter package that is available from Cisco
Ecosystem Partner Program members.

Building on the advanced network interface
(Network Interface—versión 2 [NI-2])
architecture of the Cisco 6160 and 6260
IP DSL Switches, the Cisco 6015 provides
a clear migration path from today's

unspecified bit rate (UBR)-oriented

Internet access service model (popular
for high-volume consumer DSL service
rollout), to a comprehensive IP+ATM (class
of service [CoS])/QoS family required for
the growing demands of telecommuter and
business customers with mission-critical
applications. In additíon to supporting

Cisco Systems, Inc.
AII contents are Copyright © 1992-2002 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Importan! Notices and Privacy Statement.
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Cisco SYSTEMS

Data Sheet

Cisco 6015 IP DSL Switch
Product Overview

The industry-leading Cisco 6000 Series IP DSL Switches supports the most

comprehensive set of IP+ATM capabilities with common muIti-DSL technologies

for central offices (COs), remote termináis, and multitenant/multiple dwelling units

(MTUs/MDUs).

The Cisco 6000 Series is IP ready and

enables an evolution path to IP+ATM
managed services, such as Multiprotocol
Label Switching/vlrtual prívate networking
(MPLS/VPN), multicasting, and Internet
protocol (IP) routing/quality of service
(QoS). The Cisco 6015 IP DSL Switch is a
key additíon to the 6000 series, extending
the DSL reach beyond the CO to the outside
plant (OSP) and MDU. The Cisco 6015 is a
companion to the Cisco 6160 and 6260
producís, with an ideal form factor for

smaller-scale DSL deployments, but with

the same robust IP+ATM features of the
larger producís. The Cisco 6015 is designed
for commercial deployments in incumbent
local exchange carrier (ILEC), international
post, telephone, and telegraph (PTT), and
competitive local exchange carrier (CLEC)

networks, as well as MTUs/MDUs. An
environmentally hardened system is
available for OSP deployments.

Cisco 6015 Product Overview

The Cisco 6015 is a front-access, six-slot
multíport line-card architecture capable of
supportíng industry-standard asymmetric
DSL (ADSL) and single-pair high-bit-rate
DSL (G.shdsl) technologies. The productis
fully compliant with Network Equipment
Building System (NEBS), American

National Standards Institute (ANSÍ),

European Telecommunication Standards
Institute (ETSI), and asynchronous
transfer mode (ATM) carrier-class

network-element Standards. Network
transmission connections include Ti/El
inverse multíplexing over ATM (IMA),

DS3 User-Network Interface (UNÍ), and
OC-3/Synchronous Transport Module level
1 (STM-1) UNÍ. Up to 48 ADSL or G.shdsl
ports can be provisioned for use with the

Cisco 6015 in a variety of configurations.
The Cisco 6015 supports simultaneous

voice (basic telephone service) and data
services with the addition of a specially
designed plain oíd telephone service (FOTS)
Splitter package that is available from Cisco
Ecosystem Partner Program members.

Building on the advanced network interface

(Network Interface—versión 2 [NI-2])
architecture of the Cisco 6160 and 6260
IP DSL Switches, the Cisco 6015 provides
a clear migration path from today's

unspecified bit rate (UBR)-oriented

Internet access service model (popular
for high-volume consumer DSL service
rollout), to a comprehensive IP+ATM (class
of service [CoS])/QoS family required for
the growing demands of telecommuter and
business customers with mission-critical
applicatíons. In addition to supporting

Cisco Systems, Inc.
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industry-leading traffic management through I.371-compliant
policing, extensive-output queue buffering, and virtual path
(VP)-granularity shaping, the Cisco 6015 platform can provide the
kind of robust IP+ATM capabilities typically found only in
edge-switch or higher-class producís. Refer to Table 1 for complete
product specifications.

Cisco DSL Manager manages the platform and is a complete Simple
Network Management Protocol (SNMP)-based
element-management system with fault, configuration, and
Performance reporting capabilities, A Cisco IOS® Software

command-line interface (CLI) is also available for network-element
provisioning. Management solutions are also being extended to
include flow-through provisioning with carrier-class network
management systems (NMSs).

Key Features and Benefits

• Telco CO environments—The small footprint and desirable
form of the Cisco 6015 is well-suited for smaller-scale DSL CO
applications. The product is equipped with the same
full-featured DSL and ATM interface architecture as larger Cisco

DSL access multiplexers (DSLAMs). This product gives téleos

flexibility to deploy DSL services from small COs, subtend off of
larger platforms, or co-locate in constrained spaces.

• MTU/MDU—The compact design of the Cisco 6015 is perfect
for telco closets or basement installations. An optipnal externa!
AC power supply is available for these installations. The wide

área network (WAN), subtend, and DSL lines of the Cisco 6015
are entirely front-accessible for easy installation and
maintenance. Class B compliance ensures universal installation
and access, regardless of the location.

• Remote terminal environments'—The Cisco 6015 is available
with hardened common cards and line cards to withstand

operatíonal conditions in OSP environments. Adding remote
terminal deployment capabilities extends the reach of DSL to
virtually 100 percent of the total addressable market. The Cisco

6015 can be installed in existing and new remote termináis, huts,
and controlled environmental vaults (CEVs), extending DSL

services to remote locations in the service provider's network.
This optimized platform provides a high-density solution for the

remote termináis.

• Multiservice DSL—ADSL line cards include
standards-compliant ANSÍ TI.413 and Mure ITU G.shdsl. Pulí
ADSL data rates are supported (8.024 Mbps downstream/864
kbps upstream for discrete multitone [DMT], and 1536 kbps
downstream/512 kbps upstream for G.lite). G.shdsl data rates
up to 2.3 Mbps symmetric are also supported. DSL subscriber

train rates can automatically adapt to the highest attainable line
speed based on individual loop characteristics, or they can be
selectively provisioned based on a desired service definition.

• MPLS VPN—MPLS on the Cisco 6015 IP DSL Switch enables
providers to offer the benefits of IP services over their ATM
infrastructures. Service providers can use MPLS to build an
entirely new class of IP virtual prívate network (VPN).
MPLS-enabled IP VPNs are connectionless IP networks with the
same privacy as Frame Relay (FR) and múltiple IP service classes
to enforce business-based policies. Providers can offer low-cost
managed IP services because MPLS-based VPNs make
operatíons much more efficient,

• Scalable architecture-—-The six line-card slots are capable of
supporting ADSL or G.shdsl line cards. The Cisco 6015 is
equipped with a proven ATM switching fabric and
traffic-management feature set required for quality
Internet-access provisioning.

• Standards compliant—-The Cisco 6015 fully conforms to UL,
Bellcore, and ETSI standards as required for central office or
outside plañí deployments. In addition, the product is fully FCC

Part 15 Class B compliant for installations in MTU/MDUs.

Specifications

Table 1 Cisco 6015 Technical Specifications

Technical Specifications

Dimensions • 3 RU 5.25 x 17.5 x 11 ¡n. (134 x 445 x 280 mm)
(H x W x D)

Weight 25.45 Ib (11.56 kg)

Nl-2 Common Cards

Interfaces • 1 DS3 + 8 xT1/E1 IMA Nl-2, commercial rated

• 1 DS3 + 8 x T1/E1 IMA Nl-2, industria! rated for
OSP

• 1 OC3/STM1 + 1 OC3/STM1, commercial rated
• I/O Cards: DS3/8T1 or 8E1

- DS3 WAN upünk

- T1/E1 ¡nterface configured as either WAN or
subtend

- T1/E1 ¡nterfaces can be configured ¡n up to 4
IMA groups

Cisco Systems, Inc.
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Table 1 Cisco 6015 Technical Specifications

Technical Specifications

IP+ATM • UNÍ 3.1/4.0
Features . Universal broadband router (UBR), availabie bit

rate (ABR), non-real-time variable bit rate
(VBR-nrt), reai-time variable bit rate (VBR-rt),
constant bit rate (CBR), guaranteed frame rate
(GFR)

• Permanent virtual circuit (PVCs), soft permanent
virtual circuit (SPVCs), and switched virtual
circuits (SVCs)

• 256 VCs per port, 256 VPs per system
(32 shaped)

• ILMI
• IISP/PNNI
• EPD, PPD
• MPLSVPN
• PPPoA and PPPoE termination
• RBC
• L2TP tunneiing
• RFC 1483 Bridging and Routing
• Egress trafile shaping
• Traffic policing (usage parameter control) per

1TU-TI.371 and ATM Forum UNÍ specification

Management
System

Cisco DSL Manager

Other Management ¡nterfaces
- In band: ATM VC
- Out of band: 10BaseT Ethernet
EIA/T1A-232 consolé (RJ-48)
EIA/TIA-232 auxiliary (RJ-48)

DSL Interface Options

Quad-port • ANSÍ T1.413 Issue2 (ADSL over basictelephone
ADSL (Flexi) service)

• ITU G.992.1 (G.dmt)
• ITU G.992.2 (G.lite)
• ITU G.994.1 (G.hs)
• CAP RADSL

Octal-port
ADSL

Commercial versión and outside plant versión
ANSÍ T1.413 Issue 2 (ADSL over basic telephone
service)
ITU G.992.1 (G.dmt)
ITU G.992.2 (G.iite)
ITU G.994.1 (G.hs)

Octal-port
G.shdsl
(TC-PAM) -

ITU G.991.2 (G.SHDSL)

Data Rates

ADSL—ANSÍ • Downstream speed range: 32 kbps to 8032 kbps
T1.413Issue2 . Upstream speed range: 32 kbps to 864 kbps

• Increments: 32 kbps

Table 1 Cisco 6015 Technical Specifications

Technical Specifications

ADSL—ITU
G.992.1
(G.dmt)

• Downstream speed range: 32 kbps to 8032 kbps
• Upstream speed range: 32 kbps to 864 kbps
• Increments: 32 kbps

ADSL—ITU
G.992.2
(G.lite)

Downstream speed range: 32 kbps to 1536 kbps
Upstream speed range: 32 kbps to 512 kbps
Increments: 32 kbps

SHDSL—ITU
G.shdsl

Speed range: Up to 2.312 Mbps
Treliis-coded Pulse Amplitude Modulation
(TC_PAM) line encoding
Increments: 8 kbps

Management
Access

DB-9 serial interface for craft alarm discovery
RJ-45 Ethernet
ATM in-band management

External
Alarm
Contacts

Single dry contact alarm input (NO)

Power Input • -48 VDC power module; 6A fused
recommended for quad-port ADSL

• Optionai external 110V/220V AC power module

Commercial Operatíng Requírements

Temperature • 41° to 104°F (5° to 40°C)—Operating
• 23° to 131°F (-5° to 55°C)—Short-term operating

Altitude -197 to 13,123 ft (-60 to 4000 m)

Humidity 5 to 90% (noncondensing)

Outside Plant Operating Requírements

Temperature • -40° to 149°F (-40° to 65°C)—Operating

Altitude -197 to 13,123 ft (-60 to 4000 m)

Humidity 5 to 95% (noncondensing)

Cooling Fan cooling vía built-in fan assembly

Regulatory Approvals and Compliance

Product • UL 1950, third edition
Safety . EN 60950, second edition, amendments 1, 2, 3,

4, and 11
• IEC 60950, second edition, amendments 1, 2, 3,

and 4
• AS/NZS 3260

EMI EN55022/CISPR22
FCCPart15 Class B

AS/ANS 3548

ICCS-003

VCCI

BSMI (CNS 13438)

Immunity EN/IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, and 6

Cisco Systems, Inc.
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Table 1 Cisco 6015 Technical Specifications

Technical Specifications

Table 2 Cisco 6015 Product Part Numbers

NEBS Telcordia GR-63-CORE associated with
TR-NWT-000057 (Note: the system must be
installed inside a GR-487 cabinet to pass the
optional outdoor airborne contaminant
requirement).
Telcordia GR-1089-CORE

Telcordia SR-3580 Level 3

Telecom FCC Part 68

IC-CS03
CTR12, 13

ETSI EN/ETSI 300-386-1, 300-386-2

Ordering Information

Table 2 lists the parí numbers for the Cisco 6015. Please refer to the
Cisco 6015 Configuration Cuide for more information.

Table 2 Cisco 6015 Product Part Numbers

Part Number
' f . . - - . . -

Description ;
. , ..-,4 . --- -.:.

Quantíty

Chassis

CISCO6015 Cisco 6015 IP DSL Switch 1

Power SuppHes

6015-1-PEM-DC

6015-1-PEM-AC-E

Cisco 601 5-48VDC
power-entry module

Cisco 6015 AC power-entry
module (external)

1

1
(optional)

Software

S601 5AB21-1 2.XXXDA Cisco DSL Access
Concentrator Cisco IOS
Software

1

Part Number

FL6015-03

FL6015-06

FL6015-07

Description

Cisco 6015 Series DSL
Concentrator— Subtending

Cisco 6015 Series DSL
Concentrator— MPLS

Cisco 601 5 Series DSL
Concentrator— 03, 06
Bundle

Quantíty

1
(optional)

1
(optional)

1
(optional)

System Cards

NI-2-DS3-T1E1

6015-DS3/T1-IO

6015-E1-IO

NI-2-DS3-T1E1-H

NI-2-155SM-155SM

NI-2-155MM-155MM

NI2, 1 DS3, 8xT1/E1,
commercial temp

Cisco 6015 network I/O card
(DS3/T1)

Cisco 6015 network I/O card
(El)

NI2, 1 DS3, 8 x Ti/El, temp
hardened

NI2, OC3/STM1, Single
Mode, 1 WAN, 1 Subtend

NI2, OC3/STM1, Multimode,
1 WAN, 1 Subtend

1

1

1

1

1

1

Líne Cards

ATUC-4-FLX-2

ATUC-8-DMT-1

ATUC-8-DMT-1-H

STUC-8-SHDSL-1

4-port ADSL flexicard

8-port DMT une card,
commercial temp

8-port DMT line card, temp
hardened

8-port G.shdsl line card,
commercial temp

0-6

0-6

0-6

0-6
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HOJA DE DATOS

Switch Cisco 6260 DSL IP

CONSTRUIDO PARA LA UTILIZACIÓN RÁPIDA Y A GRAN ESCALA DE SERVICIOS RENTABLES DE LÍNEAS

DIGITALES DE ABONADO (DSL), EL SWITCH CISCO 6260 ESTÁ DISEÑADO PARA PROVEEDORES DE SERVICIOS

DE CORREO, TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS, PORTADORAS LOCALES DE INTERCAMBIO Y UNIDADES DE VIVIENDAS

MÚLTIPLES DE TODO EL MUNDO QUE ACTUALMENTE NECESITAN SOLUCIONES DE SERVICIO DSL DE ÚLTIMA

GENERACIÓN. EL SWITCH CISCO 6260 IP DSL PERMITE HACER USO DEL CONJUNTO MÁS COMPLETO DE

CAPACIDADES IP+ATM CON TECNOLOGÍAS MULTI-DSL. EL SWITCH CISCO 6260 ESTÁ PERPARADO PARA IP Y

ADMITE LA EVOLUCIÓN HACIA LOS SERVICIOS GESTIONADOS QUE USAN MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING

(MPLS), REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN), MULTIDIFUSIÓN, ENRUTAMIENTO IP Y CALIDAD DE SERVICIO

(QOS). EL SWITCH CISCO 6260 ADMITE TANTO TECNOLOGÍAS DSL TANTO SIMÉTRICAS COMO ASIMÉTRICAS

(ADSL Y SDSL),

Hacia la rentabilidad de los servicios

Oferta de servicios diferenciados basados en el valor
Para conseguir una alta satisfacción de los clientes y una

rentabilidad de los servicios se necesitan soluciones de redes de

última generación que se centren en el valor y en la diferenciación

de los servicios, en la capacidad de ampliación y la reducción de

los costos de funcionamiento. El concentrador de acceso DSL

Cisco 6260 ofrece actualmente estas capacidades de nueva

generación, incorporando funciones clave que no se encuentran

en los multiplexores de acceso de líneas digitales de abonado

(DSLAM) de primera generación.

El switch Cisco 6260 EP DSL está pensado para una instalación

a gran escala de un alto rendimiento, multiservicio, y servicios DSL

orientados a la generación de beneficios, por lo que admite un

amplio conjunto de tecnologías ADSL y SDSL. Estas tecnologías de

línea, combinadas con el potente tejido de conmutación del modo de

transferencia asincrona (ATM), las características de administración

de tráfico de clase switch de frontera, las capacidades ampliables

para la administración de redes y una arquitectura preparada para IP,

permiten a los proveedores de servicios ir más allá de las simples

conexiones para la transmisión de datos, sin rentabilidad, y llegar a

un nuevo mundo en ofertas de servicio que generen beneficios.

El Cisco 6260 ofrece características de gran valor

que posibilitan que los proveedores de servicios amplíen su base

de clientes y generen mayores niveles de ingresos

por sus servicios. Entre estas características se incluye

la compatibilidad con varias tecnologías ADSL como

ANSÍ T1.413 punto 2, ITU G.992.1 (G.dmt) y G.992.2

(G.lite). Además, la plataforma Cisco 6260 proporciona

compatibilidad para ofertas de clase de servicio (CoS) y QoS

ATM, circuitos virtuales conmutados (SVC) ATM y para la

formación y administración del tráfico ATM. Cuando se combina

con MPLS permite a los proveedores de servicios ofrecer acuerdos

de nivel de servicio de alta rentabilidad para el tráfico combinado

ATM e IP servido por nuestro switch DSL.

Internet ha creado una explosión del potencial de los

servicios de datos, voz y vídeo para clientes que abarca desde el

acceso de éstos a Internet hasta el sofisticado comercio

electrónico de empresa a empresa. Al mismo tiempo, la

competencia para la obtención de clientes finales nunca ha sido

mayor. Los proveedores de red han aprendido que las DSLAM de

primera generación orientadas a la transmisión y centradas en el

rendimiento de la capa de transmisión, por sí solas, no

proporcionan la base necesaria para satisfacer la creciente

necesidad de las ofertas de servicio cada vez más estratificadas,

imprescindibles para satisfacer la amplia variedad de necesidades

Cisco S Y S T E M S



de los olientes particulares y las empresas. La creación de redes en

tomo al concentrador Cisco 6260, junto con la potente familia de

soluciones CPE de agregación, conmutación de red, enrutamiento

y administración de redes de extremo a extremo de Cisco ofrece a

los proveedores de redes la potencia necesaria para suministrar

ofertas reales de red multiservicio a través de una arquitectura de

red ampliable de vanguardia.

Ilustración 1 Concentrador de acceso DSL Cisco 6260

Ilustración 2 Tarjeta ADSL de cuatro puertos de Cisco

Descripción general del switch Cisco 6260

El switch Cisco 6260 es un concentrador de acceso multiservicio

DSL diseñado para los mercados y clientes de todo el mundo,

incluyendo los proveedores de servicio PTT, CLEC y MDU. El

modelo Cisco 6260 proporciona una plataforma ETSI

completamente redundante que puede admitir hasta 240 modems

DSL por estante (120 si se utilizan tarjetas de línea de cuatro

puertos) y hasta 3.120 puertos por sistema (1.560 si se utilizan

tarjetas de línea de cuatro puertos), haciendo uso de las

capacidades de operaciones avanzadas de servicio óptimo. Entre

las opciones iniciales de la tarjeta de línea DSL se incluyen

T 1.413 punto 2 conforme con el estándar ANSÍ y G.lite conforme

con ITU, con planes para ofertar G.shdsl simétrico en el futuro.

Cisco 6260 también incluye compatibilidad adicional para

servicio telefónico analógico convencional a través de un

equipamiento de división POTS y RDSI suministrado

por los socios proveedores de Cisco.

Internamente, el switch Cisco 6260 admite una arquitectura de

conmutación ATM basada en estándares y con gran capacidad de

ampliación que proporciona una variedad de capacidades

avanzadas QoS y administración del tráfico. La arquitectura

puede admitir hasta un millón de celdas de memoria intermedia

para garantizar la velocidad de transferencia y el rendimiento

óptimo de las aplicaciones. Entre otras capacidades avanzadas se

incluye el soporte de señalización ATM para aprovisionamiento

automatizado de circuitos virtuales (o soft PVC) y aplicaciones

SVC ATM nativas, formación del tráfico y operaciones de

servicio óptimo. El Cisco 6260 ejecuta el software Cisco IOS* y

se administra de forma completa por SNMP a través del

Cisco DSL Manager, una plataforma avanzada de gestión de

elementos compatible con las interfaces de administración

basadas en estándares y que permiten la integración en

arquitecturas de administración de capas superiores.

Resumen de características

• Disponibilidad y homologación global: el modelo Cisco 6260

está diseñado para el mercado mundial y las necesidades de

instalación se basan en las homologaciones ETSI y en la

compatibilidad con los requisitos de la red telefónica

internacional. Los equipos de servicio técnico y atención al

cliente de Cisco se distribuyen regionalmente, para garantizar'

así el mayor nivel posible de atención y servicio técnico a los

olientes.

• Diseño mecánico ETS-300: el modelo Cisco 6260 se ha

diseñado para aplicaciones desplegadas en ETS-300 o

instalaciones de 19 pulgadas. El cableado de la interfaz de



ambos productos es totalmente accesible desde la parte frontal,

siendo así ideales para la instalación contra la pared o

enfrentando los paneles posteriores, típicos en los entornos MDU.

• Arquitectura ATM de servicios avanzados: el diseño interno del

Cisco 6260 se basa en una arquitectura de conmutación ATM de

alto rendimiento que incluye más de un millón de células de

memoria intermedia, soporte para distintas calidades de

servicio ATM (CBR, VBR, VBR-nrt, UBR) y una gran variedad

de capacidades de formación y administración del tráfico ATM.

1 Gran capacidad de ampliación con operaciones de servicio

óptimo: el switch Cisco 6260 admite operaciones para un

máximo de 13 estantes de tráfico de usuarios, todo ello

concentrado en un solo puerto de interfaz de red WAN. Se

encuentran disponibles un gran abanico de configuraciones de

puerto de interfaz de operaciones y WAN, lo que permite un

diseño flexible de la arquitectura de los servicios y una

optimización de los costos. La arquitectura de operaciones del

switch Cisco 6260 garantiza que todo el tráfico de los abonados

tiene acceso al ancho de banda de la red de forma óptima y

basada en prioridades, garantizando así una velocidad de

transferencia y un rendimiento continuo para todos los usuarios.

1 Soporte DSL multiservicio: el switch Cisco 6260 es compatible

con una gran variedad de opciones de tarjetas de línea de

módem DSL. La primera versión del producto admite una

tarjeta de línea ADSL de cuatro puertos conforme con el

estándar ITU/ANSI y un máximo de 120 puertos por estante.

Las tarjetas de línea ADSL a través de ISDN (RDSI) y SDSL,

conformes a ITU (G.992.1 anexo B), están previstas para las

siguientes versiones.

• SVC: la compatibilidad con SVC ITU y ATM Forum UNÍ 3.1 y

4.0 proporciona a las aplicaciones de los usuarios finales acceso

en tiempo real al ancho de banda y la calidad de servicio.

También se incluye la compatibilidad con el enrutamiento de

llamadas PNNI y el control de admisión de llamadas (CAC).

1 Aprovisionamiento Soft PVC: la señalización ATM puede

utilizarse también entre la red de acceso del Cisco 6260

y su sistema de administración de elementos para el

aprovisionamiento automático de los circuitos virtuales ATM.

Esta capacidad, que se suele denominar soft PVC, reduce

considerablemente el tiempo y el costo del aprovisionamiento

manual y paso a paso de los circuitos virtuales.

• Compatibilidad con la administración de redes: Cisco DSL

Manager ofrece una gestión integral de los elementos del Cisco

6260 y soporte técnico de las operaciones basándose en la

tecnología estándar SNMP. Además, haciendo uso de las

interfaces y de los protocolos de administración de la red

basados en estándares, Cisco DSL Manager puede integrarse

directamente con otros sistemas de gestión de operaciones de

Cisco o del cliente para ofrecer soluciones integradas de

administración de los servicios de extremo a extremo.

• Soluciones multiservicio DSL IP+ATM: las soluciones

multiservicio DSL IP+ATM de Cisco permiten la distribución

de servicio gestionados y multimedia tanto a usuarios

residenciales como empresariales a través de

una infraestructura DSL. La oferta de servicio DSL de

extremo a extremo de Cisco, implementada por el switch

Cisco 6000 DSL IP, ofrece privacidad, calidad de servicio,

flexibilidad y capacidad de ampliación con IP+ATM, para

cualquier usuario y en cualquier lugar.

• Operaciones basadas en la igualdad: los planificadores

de velocidad individuales pueden admitir un máximo de

3.120 puertos con una configuración de operación óptima, lo

que permite a los proveedores de servicios obtener el máximo

valor de cada una de las conexiones de red de área extensa

(WAN) ATM, sin crear el típico problema de "lote aparcado" de

las infraestructuras DSLAM de primera generación.

Ilustración 3 Tarjeta del sistema NI2



Tabla 1 Concentrador de acceso DSL Cisco 6260

Especificaciones técnicas
^•^•^^^^^^^^•^^^•^^^^•^^^^^^^^^•^^^^•^^^^^^•^^•^^^^^^^^•v

Dimensiones (Mecánica ETS) (Al x An x Pr):

Peso (vacío)

Ranuras de tarjeta

Módulos de entrada de alimentación CC

Módulos de entrada de alimentación CA (futuro)

Cableado

Tarjeta de sistema NI-2 - Opciones de interfaz

Opciones de la interfaz DSL

^^•^^^^^^^^^••^^•^^^^^^^^^^^••••••^^^^^^^^^^^^^^^^•M^^^^H^^^^^^^^^^^^MMMV^B^^^^^^^^^^^^

• 23,5 x 17,5 x 1 1 pulgadas (598 x 445 x 278 mm)

• 48 libras (21,8 kg)

• 32 en total
• Tarjetas de sistema NI-2: 2 (redundancia opcional 1 + 1, en el futuro)
• Tarjetas de línea de abonado: 30 (redundancia opcional N + 1, en el futuro)

• 2 (redundancia opcional 1 + 1)

• 2 (futura redundancia opcional 1 + 1)

• Conectares de la interfaz DSL: 10 RJ-21 (CHAMP de 50 pines)
• Puertos auxiliares: 1 conectar DB-9
• Puertos de consola: 1 conectar DB-9
• Soporte para alarma de oficina: 6 conectores de relé alarma

Interfaces
• 1 ¡nterfáz WAN STM-1, 1 ¡nterfaz de operaciones STM-1

- Fibra SC Dual
- Monomodo de alcance intermedio y multimodo

• 1 interfaz WAN E-3, 2 interfaces de operaciones E-3
• 1 interfaz WAN/de operaciones 8 x El IMA

Características IP+ATM
- UNÍ 3. 1/4.0
• UBR, ABR, VBR-nrt, VBR-rt, CBR
• PVC, SPVCySVC
- 512.000 VC, 256 VP (32 conformados)
• ILMI
• IISP/PNNI
• Formación del tráfico de salida
• Normativas de trafico (control de parámetros de uso) por las

ATM Forum
• EPD, PPD2HOO
• MPLS/VPN

Sistema de administración
• Cisco DSL Manager

Otros

especificaciones UNÍ ITU-T 1.371 y

• Procesador MIPS que ejecuta Cisco IOS 12.0(5) DA y SNMP V2
• Interfaces de administración

- En banda: ATM VC
- Fuera de banda: Ethernet 10BASET

• Consola RS-232 (RI-48)
• Auxiliar RS-23 2 (RJ-48)
• Interfaz de temporización externa (BITS)

• ADSL
- ANSÍ T1.413 punto 2
- ITUG.992.1 (G.dmt anexo A)
- ITU G.992.1 anexo B (ADSL a través de ISDN, futuro)
- ITU G.992.2 (G.lite)

• G.SHDSL (futuro)



Tabla 1 Concentrador de acceso DSL Cisco 6260 (Continuación)

Especificaciones técnicas

Velocidad de datos

Tensión de entrada (redundante)

Consumo de energía

Potencia de entrada máxima

Temperatura de actividad

Humedad relativa

Refrigeración

Estándares ambientales y de seguridad

ANSÍ T1.413 punto 2, ADSL ITU G.992.1 (G.dmt)

• Gama de velocidades de flujo descendente: de 32 a 8.032 kbps

• Gama de velocidades de flujo ascendente: de 32 a 864 kbps

• Incrementos: 32 Kbps

ADSL ITU G.992.2 (G.lite)

• Gama de velocidades de flujo descendente: de 32 a 1.536 kbps

• Gama de velocidades de flujo ascendente: de 32 a 512 kbps

• Incrementos: 32 Kbps

• De -40,5 voltios CC a -75 voltios CC

• 830 W (completamente configurado)

• 1.200W

• De -5 a 55 F (de -20 a 12,7 C)

• De 5 a 95%

• Aire forzado por medio de ventiladores internos

ETSI: ETSI ETS 300 386

Etvfl/RF: FCC parte 68 y parte 15 clase A;

CSL clase A; EN 55022 clase A

EMC: VCCI clase I;

AS/NRZ 3548 clase A

Seguridad: UL 1950 tercera edición / CSA C22.2

N° 950: sin desviaciones D3 y con UL y aprobaciones CSA o CUL

EN60950 con enmiendas 1, 2, 3 y 4 para la certificación CE a la directriz LVD

IEC950 con enmiendas 1, 2, 3 y 4 y con todas las desviaciones nacionales, y con un informe CB
Austel TS001

AS/NZS 3260

IEC825-l,-2/EN60825

21CFR1040

ETS 300 046, 047, 153, 156,248

Inmunidad: EN61000-4-2 / IEC-1000-4-2

EN61000-4-3 / IEC-1000-4-3

EN61000-4-4/IEC-1000-4-4

EN61000-4-5 / IEC-1000-4-5

EN61000-4-6 / IEC-1000-4-6

EN61000-4-11 /IEC-1000-4-11
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Cisco 826, 827, 827-4V, and 828 ADSL and G.SHDSL Routers

Product Overview
The Cisco 820 Series of business-class DSL routers provide business-class functionality for small businesses and corporate
teleworkers through the power of Cisco IOS technology. They enable service providers and resellers to increase service
revenue by supporting features for stateful firewalls and VPNs, integrated toll-quality voice, and differentiated classes of
service. These value-added features, along with the manageability and proven reliability of Cisco IOS technology, provide
the mission-critical networking that businesses require.

Part of the award-winning Cisco 800 series, the Cisco 826, 827, and 828 DSL routers provide ADSL or G.SHDSL access
with business class features. With the software-upgradable platform of the Cisco 820 series, service providers and resellers
can increase revenue by offering DSL services today and provide value-added services as customer technology needs grow.
The Cisco 827 and Cisco 827-4V support ADSL over POTS (Plain Oíd Telephone Service) lines while the Cisco 826
supports asymmetric digital subscriber line (ADSL) over ISDN for regions that have a substantial install base of ISDN
customers. The Cisco 827 and Cisco 826 are data only models while the Cisco 827-4V supports Voice over IP and Voice over
ATM, The Cisco 828 is a data only model supporting G.SHDSL which is standards based symmetrical DSL technology.

The 820 series routers are ideal for up to 20 users in a small office or as an enterprise telecommuting solution, supporting
scalable, secure, quality, and proven business solutions such as:

• Business-class security with support for stateful firewalls and IPSec VPNs

• Toll quality voice (Cisco 827-4V)

• Differentiated Classes of Service through Quality of Service features

• Support for Service Level Agreements

Because the Cisco 820 series routers are based on Cisco IOS technology, service providers and resellers can leverage their
training and investments in Cisco IOS software to reduce their overall costs of doing business. With key management and
troubleshooting features, service providers and resellers can cost-effectively deploy and manage the Cisco 820 routers at the
business customers' premises, thanks to the following advantages:

• Cisco IOS manageability, including interactive diagnostics/debug features

• Familiar Cisco IOS command-line interface (CLI)

• Proven reliability

Key Features and Benefits

Table 18-161: Features and Benefits for Cisco 820 DSLRouters

Feature Benefit

Business Class Security

PAP, CHAP, MS-CHAP, and ACLs Protect network from unauthorized access

Route and Router Authentication Accepts routing table updates from only known routers, which ensures no corrupt
information from unknown sources is received

NAT/PAT Hides internal IP addresses from external networks
Prevenís certain attacks from outside networks on internal hosts

SSH1 Provides strong encryption for telnet sessions

Visit Cisco Connection Online at www.cisco.com



Feature Benefit

Stateful Inspection Firewall with Cisco
IOS Firewall Feature Set

Offers internal users secure, per-application dynamic aocess control (statefül ¡nspection)
for all traffic across perimeters

Defends and protects against denial-of-service attacks

Checks packet headers, dropping suspicious packets

Protects against unidentified, malicious Java applets

Provides Real Time alerts

Details transactions for reporting on a per-application, per-feature basis

VPNs with IPSec DES & 3DES
Encryption

Ensures confidential data integrity and authenticity of origin by using standards-based
encryption

Provides encryption for all users on the LAN without configuring individual PCs with
client software.

Integrated Toll Quality Voice/Data (Cisco 827-4V Only)

Four Analog Telephone (FXS) Interfaces Provides toll quality, award winning derived voice over IP and software-upgradeable to
Voice over ATM/AAL2 (CYQ3 '00).

Standards-Based H.323 (H.225) signaling Allows an ecosystem of third party vendors to develop applications for a complete
solution; allows rapid low-cost deployment of Voice over D?

DSPs and Voice Compression Codees
G.711,G.729,G.723.1

Provides hardware based compressed voice to fit significantly more voice Unes over a
single copper pair without breaking to the end-to-end delay budget.

Differentiated Classes of Service

Quality of Service (QoS)/

Low Latency Queing (LLQ)

Ensures consisten! response times for múltiple applications by allocating bandwidth
intelligently

Allows for classification of applications and gives the most importan! applications
priority use of the WAN line

ATM traffic UBR, VBRnrt, VBRrt and
CBR with per VC queuing and traffic
shaping

Ensures QoS guarantees for real-time traffic, with ability to send traffic over the
appropriate Virtual Circuit to provide ATM level shaping and ensure that no head of line
blocking can happen between circuits of different or equal traffic-classes.

SA Agent Provides a way to measure statistics used in analyzing Service Level Agreements (SLAs)

Choice of Encapsulation

PPP over Ethernet, PPP over ATM and
RFC 1483

Ensures compatibility with existing network

Lower Cosí of Operations

Cisco IOS interactive debug features Allows service providers to remotely or locally diagnose network problems in detail (e.g.
via telnet or terminal connection into the router)

Cisco IOS CLI Allows customers to leverage existing knowledge of Cisco IOS CLI for easier installation
and manageability without additional training

Simplified Set Up, Installation, and Management

Cisco Router Web Set Up tool Allows non technical users without knowledge of Cisco IOS software to set up the router
with a web browser.

NAT/PAT Lets businesses and service providers conserve valuable IP address space

Reduces time and costs by reducing IP address management

Cisco IOS Easy IP Enables trae mobility-client IP addresses to be transparently configured via the Cisco IOS
Dynamic Host Control Protocol (DHCP) server each time a client powers up

Color-coded Ports and Cables and Quick
Start Reference Guide

Helps users make proper connections

Provides easy-to-follow installation instructions
Requires no Service Provider truck roll

Remote & Local Management Remote management and monitoring via SNMP, Telnet or HTTP and local management
via consolé port

Proven Reliability

Cisco IOS Technology Offers technology that is used throughout the backbone of the Internet and in most
enterprise networks.

Safe Investment

2 Cisco Product Catalog, June, 2002



Feature

Upgradable Memory

Benefit

Allows oustomers to add featares as networking needs expand

Advanced Processor and Memory
Architecture

Ensure the platform can support processor-intensive applications

World-class Support Helps oustomers keep their Cisco 800 series routers running all the time

Specifications

Hardware

Table 18-162: Technical Specifications for Cisco 826, 827 & 827-4V

Description

Processor

Speed

DefaultDRAMl Memory

Máximum DRAM Memory

Default Flash2 Memory

Máximum Flash Memory

Analog Telephone Ports

REN

Ethernet

Consolé

LEDs

Support for Kensington-Style Physical Lock

Stackable

Crossover Hub Switch (To PC - To HUB)

Power Supply

Cisco 827

MMC 855T RISC

SOMHz

16 MB

32 MB

8MB

20 MB

-

-

lOMbps

RJ-45

7

Yes

Yes

Yes

Universal 1 00 - 240VAC

Cisco 826

MMC 855T RISC

50MHz

16 MB

32 MB

8MB

20 MB

-

-

lOMbps

RJ-45

7

Yes

Yes

Yes

Universal 1 00 - 240VAC

Cisco 827-4V

MMC 855T RISC

SOMHz

24 MB

32 MB

8MB

20 MB

4

5 REN/ port

10 Mbps

RJ-45

11

Yes

Yes

Yes

Universal 1 00 - 240VAC

Cisco 828

MMC 855T RISC

50MHz

16 MB

32 MB

8MB

16 MB

-

-

4 port 10 Mbps Hub

RJ-45

10

Yes

Yes

Yes

Universal 100 -240VAC

Software

Table 18-163: Memory Requirements for Cisco 826, 827, and 828 IOS Feature Sets

Cisco 826 & 827 IOS Feature Sets Cisco 826 & 827 Memory Requirements

Flash DRAM

D? 8MB 16 MB

IPPlus 8MB 20 MB

IP Firewall SMB 24 MB

IP Firewall Plus IPSec 3DES SMB 24 MB

Table 18-164: Memory Requirements for Cisco 827-4V IOS Feature Sets

Cisco 827-4V IOS Feature Sets Cisco 827-4V Memory Requirements

Flash DRAM

IP SMB 16 MB

V7s/f Cisco Connection Online ai www.clsco.com



Cisco 827-4V IOS Feature Sets

IP Firewall Plus IPSec 56

IP Firewall Plus IPSec 3DES

IP/IPX Firewall Plus IPSeo 3DES

IP Voice

IP/IPX Voice Plus

IP Firewall Voioe Plus IPSeo 56

IP Firewall Voice Plus IPSec 3DES 1

Cisco

SMB

SMB

8MB

SMB

SMB

SMB

SMB

827-4V Memory Requirements

16MB

24 MB

24 MB

24 MB

24 MB

24 MB

24 MB

All software part descriptíons and part numbers for Cisco products can be accessed using the online Cisco Pricing Tool at

http://www.cisco.com/cgi-bin/order/pricing_root.pl

Ordering Information

Product Part Numbers
All part descriptíons and part numbers for Cisco products can be accessed using the online Cisco Pricing Tool at

http ://www. cis co. com/cgi-bin/order/pricing_rootpl

4 Cisco Product Catalog, June, 2002
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G.shdsl WAN Interface Card
for the Cisco 1700 Series

The Cisco 1700 Series with a single-paír high-bit-rate digital-subscriber-Iine (G.shdsl)

WAN ínterface card (W1C) is the industry's first multiservice router to delíver

business-class broadband service with scalable performance, flexíbility, and security for

smaU-medíum businesses and small enterprise branch offices. Together with the

íntegrated G.shdsl WIC (WIC-1SHDSL), the Cisco 1700 ís the perfect solution for a

variety of businesses that require hígh-speed business-class DSL access on a secure,

hígh-performance modular platform. (See Figure 1.)

Figure 1 Single-Port G.shdsl WIC (WIC-ISHDSL)

Combined with the WIC-1SHDSL, the Cisco 1700 delivers cost-effective, high-speed, symmetrical bandwidth

at a lower monthly cost than most traditional WAN circuits, This provides businesses with the necessary

bandwidth for such critical traffic as voice and videoconferencing, and allows customers to take advantage

of the cost savings of integrating voice and data traffic on the same WAN link. Service providers can benefit

by offering differentiated service levéis through service-level agreements (SLAs) at a more competitive price.

The G.shdsl standard (ITU G.991.2) represents the first DSL standard accepted worldwide and is the latest

in DSL technology. The G.shdsl WIC is based on ITU recommendation G.991.2 and, therefore, allows for
better interoperability with third-party vendors. For more informatíon on G.shdsl technology and the Cisco
suite of DSL producís, see the following URL or contact your local representative:

http://www.cisco.com/warp/public/779/servpro/solutions/dsygshdsl.html

Cisco Systems, Inc.
All contents are Copyright © 1992-2001 Cisco Systems, Inc. All rights reserved, Important Notices and Privacy Statement.
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Feature Summary

The Cisco 1700 combined with the WIC-1SHDSL provides:

• Symmetrical WAN speeds (up to 2.3 Mbps) over a single copper pair

• Múltiple G.shdsl WICs per Cisco 1700 chassis

• Support for voice over IP (VoIP) over DSL with IP quality of service (QoS)

• Support for IP QoS map to ATM class of service (CoS)

• Back-to-back operation or operation via DSL access multiplexer (DSLAM)

• Support for up to 23 virtual circuits per WIC

Key Benefits: Business Class DSL

Symmetrícal, High-Speed, Cost-Effectíve Bandwidth

Based on the ITU G.991.2 global industry standard, the Cisco G.shdsl solution delivers symmetrical data rates from 192
kbps up to 2.3 Mbps. Speeds vary, depending on the loop length and line conditions. More traditional WAN links, such as
leased-line and ISDN, provide similar service, but often at a much higher monthly cost. The G.shdsl WIC delivers
symmetrical connectivity and provides the necessary bandwidth for business applications such as VoIP, videoconferencing,
and toll bypass at a lower monthly charge.

The dual WAN ports on the Cisco 1700 Series platforms allow for flexibility in installing WAN access lines. Múltiple G.shdsl
WICs can be configured per router chassis to provide additional bandwidth through a second WAN link, and supply
connectivity to additional sites or service providers. With the broad array of WICs available for the Cisco 1700 platform,
flexible configurations, including asymmetric DSL (ADSL), dial, ISDN, El/Ti, and Frame Relay are also possible. Secondary
WAN links can, therefore, be used to provide more available bandwidth or redundancy for mission-critical applications.

Business-CIass Security

The Cisco 1700 can be optimized for virtual prívate networks (VPNs). VPNs allow for secure use of any shared network
incorporating the same policies and levéis of security and performance as a prívate network. The Cisco 1700 Series provides
WN security through optional hardware-based encrypted tunneling at Triple Digital Encryption Standard (3DES) IP Security
(IPSec) speeds of up to wire speed (Ti/El). WN capability over G.shdsl allows for secure access to corporate networks
without the costs and limitations associated with point-to-point links.

In addition, the Cisco 1700 Series incorporates Cisco IOS® Firewall Technology (Cisco Secure Integrated Software)
supporting stateful firewall and intrusion-detection functionality. With an always-on DSL connection, Internet security is a
critical component in protecting corporate resources from malicious attacks.

Integrated Voice and Data over G.shdsl

Service providers increase revenue by building differentiated service options based on premium, standard, or best-effort
service classes. This requires a QoS mechanism to differentiate service levéis and prioritize traffic accordingly. The Cisco 1700
with G.shdsl WIC provides ATM CoS features that enable service providers to manage their core ATM network
infrastructures and deliver scalable, cost-effective services with QoS guarantees to their customers. Permanent-virtual-circuit
(PVC) traffic shaping and queuing allow further optimization of the existing bandwidth between customers and various
services.
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Many customers require IP QoS to differentiate between high- and low-priority traffic. The Cisco 1700 with G.shdsl WIC
supports VoIP over DSL with TP QoS map to ATM CoS. These enhanced QoS features enable data and voice traffic to be
transmitted on the same virtual circuit, thus allowing for further reduction of monthly recurring WAN charges.

Support for Analog and Digital Voice Interfaces

Cisco 175x (1750 and 1751) routers feature one voice-interface-card (VIC) slot and two WAN/voice-interface-card (WIC/
VIC) slots. Cisco 1751 VICs include dual-port foreign exchange station (FXS), foreign exchange office (FXO), ear and mouth
(E&M), and direct inward dial (DID), all of which provide the analog voice interface to legacy telephony equipment (phones,
fax, prívate branch exchange [PBX], and key telephone system [KTS]) and the Public Switched Telephone Network (PSTN).
It provides users a cost-effective way to migrate toward a packet-based multiservice infrastructure without deeming legacy
telephony equipment obsolete. Cisco 1751 supports digital voice with dual-port ISDN Basic Rate Interface (BRI) NT/TE VIC
(network and user-side Q.931 BRI). This enables users to easily connect ISDN PBXs and KTSs to a multiservice network
with a mínimum of configuration changes on the PBX. In additíon, users can immediately take full advantage o£multiservice
capabilities, such as telephony toll-bypass applications and full gateway integration within Cisco AWID (Architecture for
Voice, Video and Integrated Data). The Cisco 1750 does not support digital voice interfaces (BRI) or analog DID, but does
support the other voice interfaces referenced in thls section.

Standards-Based Voice Technology

The voice functionality of the Cisco 1700 with the G.shdsl WIC, which is based on H.323 standards, enables third partíes
to develop applications to a standard protocol. This results in an ecosystem of compatible voice applications such as
enhanced cali control vía gatekeepers, service billing, and network management. Such an ecosystem provides a complete
solution for rapid deployment of intranet voice services for branch offices and enterprise teleworkers.

DSLAM Interoperability

The G.shdsl is based on the Globespan chipset and operates either back to back or connected to a Cisco 6130 and 6260
DSLAM, Interoperability testing with third-party vendors' DSLAMs is likely to be conducted on an ongoing basis.
Additional information on this will be provided when testing is completed.

Customers can deploy G.shdsl WICs in a back-to-back configuration to take advantage of existing copper wiring in a
building, campus, or neighborhood where DSLAM aggregation equipment is either not needed or not financially justified. In
back-to-back mode, one side of the connection is configured in server mode and provides functionality similar to that of a

DSLAM.

Quality of Service

IP QoS

The Cisco 1700 with the G.shdsl WIC supports the integration of voice and data over the same G.shdsl circuit using VoIP,
thus allowing for further reduction of monthly recurring WAN charges. Enhanced QoS is offered through mapping of EP QoS
to ATM CoS features. Table 1 lists the QoS features and their beneñts.
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Table 1 Features and Benefits of Cisco 1700 with G.shdsl WIC

Feature Benefit

Low-Latency Queuing (LLQ), also called
Priority Queuing/Class-Based Weighted
Fair Queuing (PQ/CBWFQ)

Achieves low latency by classifying and prioritizing voice traffic over data

Differentíated Services Classifies and marks high-priority traffic so that ¡t receives the assigned QoS
across the network

Multilink PPP (MLP) with Link
Fragmentation and Interleaving (LFI)

Fragments larger data packets ¡nto smallersegments and ¡nterleaves voice packets
to overeóme serialization delays over a multilink interface

Committed Access Rate (CAR) Provides bandwidth commitments and specifies policies for handling traffic that
exceeds this bandwidth commitment

Weighted Random Early Detection (WRED) Specifies policies for congestión management

These features are supported on a per-virtual circuit basis (mixing of voice and data traffic) and supported on a virtual-circuit
bundle in process/fast/Cisco Express Forwarding (CEF) switching modes for differentiated services (DiffServ) and CAR. MLP
using LFI over ATM is supported on a single virtual circuit on the ATM interface, and in process and fast switching modes.

Managed Services/Applications

1. Managed Internet access

2. Managed WN service

3. Managed VoIP service

4. Back-to-back deployment in a campus environment

Scenario 1—Managed Internet Access

Figure 2 Managed Internet Access with WAN Backup

ISPA

Cisco 1700
with G.shdsl

Dual Lmks for Back Up
orLoad Balancing

Branch
Office

ISPB

The modularity and flexibility of the Cisco 1700 Series with G.shdsl WIC is highlighted in Figure 2. Service providers can
provide the end customer with a managed service using the G.shdsl as the primary WAN access using ISDN as a secondary
line for backup. The customer also has the flexibility to select a second G.shdsl line using a different Internet service

provider (ISP).
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Scenario 2—Managed VPN Service over G.shdsl

Figure 3 Secura VPN through the Internet over G.shdsl

IPSec and Stateful Firewall
on Cisco Enterprise CPE

Corporate
Headquarters

IPSec and
Stateful Firewall on

Cisco Enterprise CPE

Small Médium Business/
Small Branch Office

Cisco 1700 with G.shdsl
and VPN Module

Service providers can deliver a managed VPN service for business customers that takes advantage of the huge cost-saving
opportunities of VPN technology by deploying VPNs over G.shdsl. Symmetrical bandwidth and high bit rates allow
customers to deploy mission-critical applications to remote sites at an affordable cost without the fear of compromising data
security. The Cisco 1700 G.shdsl solution, along with an optional hardware encryption module, can deliver
hardware-encrypted data at wire speeds (Ti/El). VPN technology with IPSec 3DES combined with integrated Cisco IOS
Firewall technology gives branch offices the added security needed for an "always-on" connection to the Internet.

Scenario 3—Managed VoIP Service

Figure 4 Intranet Toll-Quality Voice

Small/Medium Business

Corporate
Gateway

Cisco 3600

PSTN
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Service providers can deliver a managed VoIP service to their customers by taking advantage of the Cisco 1700 combined
with the WIC-ISHDSL. This solutíon enables interoffice voice calis to be sent across the DSL network and thus avoid the
long-distance toll charges incurred from a long-distance carrier, local exchange carrier (LEC), or Post, Telephone, and
Telegraph (PTT). Customers léase an ATM virtual circuit between one or múltiple sites and use VoP over DSL to pass
intranet voice traffic between sites.

Scenario 4—Back-to-Back Deployment ¡n a Campus Environment

Figure 5 Back-to-Back G.shdsl Deployment in a Campus Environment

Building A Main Building

Building I Existing Copper
Wire Infrastructure

Building C

Many businesses today require data and voice connectivity between múltiple buildings in a campus environment. Often
copper wire is the only means to interconnect each facility to the campus main building. G.shdsl technology allows customers
to link up two Cisco 1700s with WIC-ISHDSL cards back to back over standard 26 AWG telephone wire and provide up
to 2.3-Mbps WAN connectivity between the two facilities. This setup allows for the deployment of data, voice, and video
over the existing copper wire infrastructure without a costly infrastructure upgrade. Múltiple WIC-ISHDSL pairs can be
used to allow for additional bandwidth between each facility.

G.shdsl W1C Business Class DSL Features and Benefits

Table 2 Features and Benefits Summary

Feature Benefits

Flexibility

Cisco IOS Software Support Required (base IP/DSL image ['y7' image]); all Plus images also support DSL; a Plus
image must be used for IP QoS map to ATM CoS features (enhanced QoS features)

Provides the industry's most robust, scalable, and feature-rich internetworking
software support using the accepted standard networking software for the Internet
and prívate WANs. Is part of the Cisco end-to-end network solution (¡ncluding
multiprotocol routing [IP, Internetwork Packet Exchange (IPX), AppleTalk, IBM/
Systems Network Architecture (SNA)] and bridging).

Integrated Voice and Data Networking

Voice and Data Integration Reduces long-distance toll charges by allowing the data network to carry interoffice
voice and fax traffic

Works with existing handsets, key units, and PBXs, eliminating the need for a
costly phone-equlpment upgrade
Supports ATM CoS features

Supports IP QoS features

Advanced QoS Features Offers mapping of IP QoS to ATM CoS features
Supports LLQ (PQ/CBWFQ), DiffServ, MLPPP with LFI, CAR, and WRED

Digital Voice Interfaces Provide toll-quality, award-winnlng derived VoIP

Cisco Systems, Inc.
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Feature Benefíts

Standards-Based H.323 Signaling Allows an ecosystem of third-party vendors to develop applications for a complete
solution
Allows rapid low-cost deployment of VolP

Digital Signal Processors (DSPs) and
Voice-Compression Coders/Decoders
(Codees) G.711, G.729, G.729b, G.723.1, G.726

Próvida hardware-based compressed voice to fit significantly more volee lines over
a single copper pair without breaklng the end-to-end delay budget

Modular Architecture

Múltiple WAN Slots Supports flexible configurations, including WICs that support G.shdsl, ADSL, dial,
ISDN, E1/T1, and Frame Relay

Support for VIC Slots Offers added flexlbility and investment protectlon

Múltiple Platform Support Supports G.shdsl WIC on Cisco 1720, 1750, and 1751 at FCS; Cisco 1760 will be
supported in Q1 CY '02

Reduces cost of maintaining ¡nventory

Lowers training costs for support personnel

Protects ¡nvestments through reuse on various platforms

Security with VPN and Integrated Firewall

IPSec 3DES Hardware-Based Encryptlon Enables creation of VPNs by providlng ¡ndustry-standard data prlvacy, ¡ntegrity,
and authenticity as data traverses the Internet or a shared publlc network

Hardware-based VPN encryptlon performance at wlre speed (T1/E1)

3DES IPSec, Generic Routing Encapsulatlon
(GRE), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP),
Layer 2 Forwarding (L2F)

Offers choice of standards-based tunnellng methods to créate VPNs for IP and
non-IP traffic

Is fully interoperable wlth public certifícate authorltles and IPSec standards-based
producís

Is part of the scalable Cisco end-to-end VPN solution portfolio

Cisco Unity Client Support Cisco 1700 Serles Routers can termínate VPN tunnels inltiated by the Unity Client

Cisco IOS Firewall Feature Set (Cisco Secure Integrated Software) Includes context-based access control for
dynamicfirewall filtering, denial-of-service detection and prevention, Java
blocking, and real-time alerts

Allows interna! users to access the Internet with secure, per-application-based,
dynamic access control while preventing unauthorized Internet users from
accesslng the internal LAN

Network/Port Address Translation (NAT/PAT) Hides internal IP addresses from external networks

Prevenís certain denial-of-service attacks from outside networks on ¡nternal hosts

Allows múltiple users access via a single IP address

Password/Challenge Handshake
Authentication Protocol (PAP/CHAP),
MS-CHAP, Remote Access Dial-In User Service
(RADIUS), TACACS+

Supports all leadlng User identity-verlficatlon schemes

Route and Router Authentlcation Accepts routing-table updates from only known routers, ensuring that no corrupt
¡nformation from unknown sources is received

Internet Key Exchange (IKE), X.509v3 Digital
Certificaron

Ensures proper ¡dentity and authenticity of devices and data

Enables scalability to very large IPSec networks through automated key
management
Offers support for Certifícate Enrollment Protocol (CEP) with certification
authorities (CAs) such as Verisign and Entrust

ATM Features

ATM Traffic Unspecified Bit Rate (UBR),
Non-Real Time Variable Bit Rate (VBRnrt),
Real-Time VBR (VBRrt), and Constant Bit Rate
(CBR) with Trafile Shaping

Ensures CoS guarantees for real-time traffic, wlth ability to send traffic over the
appropriate virtual circuit to provide ATM-Ievel shaping and ensure that no
head-of-llne blocking can happen between clrcuits of different or equal traffic
classes
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Feature

Up to 23 Virtual Circuits per WIC

Benefíts

• Enables more sessions at a time; relevant for small and medium-sized businesses
and small branch offices with 50-200 employees

Po¡nt-to-Point Protocol (PPP) over ATM Ensures compatlbllity with existing network

PPP over Ethernet Client Meets service-provlder requirements and ellminates the need for additional
network software on LAN-connected cllent PCs

RFC 1483 Supports RFC 1483

Devíce Integration

Integrated Router, Volee Gateway, Flrewall,
Encryption, VPN Tunnel Servar, Data/Channel
Service Unit (DSU/CSU), and NT1 in a single
device

Reduces costs and simplifies management

G.shdsl WIC Business Class DSL Feature Híghlights

Scalable Bandwídth

• Delivers from 192 kbps to 2.3 Mbps bandwidüi (symmetrical)

• Rate adaptable using G.hs (handshake)—-automatically selects optímal speed setting

Longer Reach Than Other DSL Technologies

• Provides 2.3 Mbps at up to 11,000 feet on 26 AWG (subject to line conditions)

• Operates at distantes up to 22,000 feet

• Repeatable for even greater distances

• Spectral "friendly" technology gives less interference with other transmission technologies

Voice Support

• Support for VoIP over DSL with QoS using H.323 signaling

Cisco IOS Software and Platform Support

• First supported in Cisco IOS Software Reléase 12.2(4)XL

• Supported on Cisco 1720, 1750, 1751 at FCS

• Funcüons in built-in VIC/WIC slots

Country Support

• Compiles with ITU G.991.2 standard

• Worldwide-accepted technology

See the following URL or contact your local Cisco representative for country-specific approval status:

http://www.cisco.com/cgi-bin/compliance/approvals_sear ch.pl

Memory and Software Requirements (Recommendation for 12,2(4)XL)

A base IP/DSL image can be used to run the G.shdsl WIC on the Cisco 1700 platforms at a mínimum. In addition to the base
IP/DSL image, the DSL feature ('y7' image) is also available in all Plus images. In order to run the enhanced QoS features, a
Plus image is required.
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Table 3 Memory and Software Image Requirements

Product Number

S17C-12204XL

S17C7-12204XL

S17C7P-12204XL

S17C7K8-12204XL

S17C7K9-12204XL

S17CH-12204XL

S17C7HK8-12204XL

S17B-12204XL

S17B7HP-12204XL

S17Q-12204XL

S17Q7P-12204XL

S17Q7HK8-12204XL

S17Q7HK9-12204XL

S17C7HK9-12204XL

S17CVP-12204XL

S17C7VP-12204XL

S17C7HV-12204XL

S17B7HPV-12204XL

S17C7VK8-12204XL

S17C7VK9-12204XL

S17C7HVK8-12204XL

S17C7HVK9-12204XL

S17Q7HVK8-12204XL

S17Q7HVK9-12204XL

Image Ñame

c1700-y-mz

c1700-y7-mz

c1700-sy7-mz

c1700-k8sy7-mz

c1700-k9sy7-mz

c1700-o3y-mz

c1700-k8o3sy7-mz

c1700-ny-mz

c1700-no3sy7-mz

c1700-bnr2y-mz

c1700-bnr2sy7-mz

d 700-bk8no3r2sy7-mz

Cl700-bk9no3r2sy7-mz

c!700-k9o3sy7-mz

c1700-sv3y-mz

c1700-sv3y7-mz

c1700-o3sv3y7-mz

c1700-no3sv3y7-mz

c1700-k8sv3y7-mz

c1700-k9sv3y7-mz

c1700-k8o3sv3y7-mz

c1700-k9o3sv3y7-mz

Cl700-bk8no3r2sv3y7-mz

c1700-bk9no3r2sv3y7-mz

Software Image

Cisco 1700 IOS IP

Cisco 1700 IOS IP/DSL

Cisco 1700 IOS IP/DSL Plus

Cisco 1700 IOS IP/DSL Plus IPSec 56

Cisco 1700 IOS IP/DSL Plus IPSec 3DES

Cisco 1700 IOS IP/FW/IDS

Cisco 1700 IOS IP/DSL/FW/IDS Plus IPSec 56

Cisco 1700 IOSIP/IPX

Cisco 1700 IOS IP/DSL/IPX/FW/IDS Plus

Cisco 1700 IOS IP/IPX/AT/IBM

Cisco 1700 IOS IP/DSL/IPX/AT/IBM Plus

Cisco 1700 IOS IP/DSL/IPX/AT7IBM/FW/IDS
Plus IPSec 56

Cisco 1700 IOS IP/DSL/IPX/AT/IBM/FW/IDS
Plus IPSec 3DES

Cisco 1700 IOS IP/DSL/FW/IDS Plus IPSec
3DES

Cisco 1700 IOS IPA/oice Plus

Cisco 1700 IOS IP/DSUVoice Plus

Cisco 1700 IOS IP/DSUVoice/FW/IDS Plus

Cisco 1700 IOS IP/DSUIPXA/oice/FW/IDS Plus

Cisco 1700 IOS IP/DSL/Voice Plus IPSec 56

Cisco 1700 IOS IP/DSLA/oice Plus IPSec 3DES

Cisco 1700 IOS IP/DSL/Voice/FW/IDS Plus
IPSec 56

Cisco 1700 IOS IP/DSLA/oice/FW/IDS Plus
IPSec 3 DES

Cisco 1700 IOS IP/DSL/IPX/AT/IBM/Voice/FW/
IDS Plus IPSec 56

Cisco 1700 IOS IP/DSL/IPX/AT7IBM/Vo¡ce/FW/
IDS Plus IPSec 3DES

Flash

8MB

8 MB

8 MB

8MB

16MB

8 MB

8MB

8 MB

16 MB

8 MB

16 MB

16 MB

16 MB

16 MB

16 MB

16 MB

16 MB

16 MB

16 MB

16 MB

16 MB

16 MB

32 MB

32 MB

DRAM

32 MB

32 MB

32 MB

32 MB

48 MB

32 MB

32 MB

32 MB

48 MB

32 MB

48 MB

48 MB

48 MB

48 MB

48 MB

48 MB

48 MB

48 MB

48 MB

48 MB

48 MB

48 MB

64 MB

64 MB

Product Number and Ordering Information

Table 4 Cisco Product Numbers and Descriptions

Product Number Description

CISC01720-SHDSL Cisco 1720 bundle with G.shdsl WIC,
IP/DSL image, 8-MB Flash, 32-MB
DRAM

WIC-1SHDSL= One-port G.shdsl WIC

The Cisco 1750 and 1751 can be configured with the G.shdsl WIC.
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Hardware Specifications

Table 5 Hardware Specifications

G.shdsl Chipset Globespan Chipset

Dimensions (H x W x D) 0.75 x 3.08 x 4.38 ¡n. (1.91 x 6.93 x 9.86 cm)

Weight 2.4 02 (68 gram)

LEDs CD (Carrier Detect)

LP (Loopback)
OK (DSLSAR download complete)

Ports Single RJ-11 connector

Cabling RJ-11 une cord (¡ncluded)

Cisco 17OO Platform-Specific Technical Specífications

Refer to the Cisco 1700 data sheets for additional information on mechanical, environmental, and agency certificatíons. See
the following URLs for Cisco 1700 data sheets:

For the Cisco 1720 data sheet and technical specifications, refer to the following URL:

http://www.cisco.corn/warp/public/cc/pd/rt/1700/pro dlit/1720_ds.htm

For the Cisco 1750 data sheet and technical specifications, refer to the following URL:

http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/rt/1700/prodlit/1750_ds.htm

For the Cisco 1751 data sheet and technical specifications, refer to the following URL:

http://www.cisco.eom/warp/public/cc/pd/rt/l 700/prodlit/cl751_ds.htm
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Cisco S Y S T E M S DATA SHEET

for the Cisco 2600/3600 Series

The Cisco 2600/3600 Series with single-pair
high-bit-rate digital subscriber line (G.shdsl)
WAN interface card is the industry's first
multiservice router to deliver business-class
broadband service with scalable performance,
flexibility, and security for branch and regional
offices. Combined with the integrated G.shdsl
WAN Interface Card (WIC-1SHDSL), the Cisco
2600/3600 is the perfect solution for a variety of
businesses requiring high-speed business-class
DSL connectivity on a secure, high-performance
modular platform.

Figure 1 Single Port G.shdsl WAN Interface
Card (WIC-1SHDSL)

Combined with the WIC-1SHDSL, the Cisco
2600 and 3600 delivers cost-effective, high-speed,
symmetrical connectivity at a lower monthly cosí
than most traditional WAN circuits. This provides
businesses the necessary bandwidth for critical
traffic such as voice and videoconferencing, and
allows customers to save money by integrating
voice and data traffic on the same WAN link.
Service providers can increase subscriber
revenues by bundling services and offering
differentiated service levéis through Service
Level Agreements (SLAs).

G.shdsl represents the first symmetrical worldwide-
accepted DSL standard and is the latest in DSL
technology. Based on ITU recommendation
G.991.2, the G.shdsl WAN Interface Card allows
for betterinteroperability with third-partyvendors.
For more information on G.shdsl technology and
the Cisco suite of DSL producís, see the following
URL or contact your local Cisco representative:

www.cisco.com/warp/public/779/servpro/
solutions/dsl/gshdsl.html
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Feature Summary

The Cisco 2600 and 3600, combinad with the
WIC-1SHDSL, provide:

• Symmetrical WAN speeds (up to 2.3Mbps) over a
single copper pair

• Repeatable and has thirty percent longer reach
than SDSL

• Based on ITU Recommendation G.991.2
(Accepted Worldwide)

• Support for G.shdsl Annex A (U.S. signaling) and
Aun ex B (European signaling)

• Múltiple G.shdsl WAN Interface Cards configurable
per Cisco 2600/3600 chassis

• Toll-quality voice over data vía AAL2, AAL5, and
VoIP

• Critical IP QoS features

• Supports ATM class of service features CBR, VBR-nrt,

VBR-rt, UBR

• Operates back-to-back or via DSLAM

• Sustains up to 23 virtual circuits Per WAN
Interface Card

Key Benefíts

Symmetrícal, HIgh-Speed,
Cost-Effective Bandwidth

Based on the International Telecommunications Union
(ITU) G.991.2 global industry standard, the Cisco G.shdsl
solution delivers symmetrical data rates from 192 Kbps
up to 2.3 Mbps. More traditional WAN links, such as
leased-line and ISDN, provide similar service, but often at
a much higher monthly cost. The G.shdsl WAN Interface
Card delivers symmetrical connectivity and provides the
necessary bandwidth for business applications such as
VoIP, videoconferencing and toll-bypass at a lower

monthly charge.

The Cisco 2600 and 3600 Series allow for a flexible
number of installed WAN ports. Múltiple G.shdsl WAN
Interface Cards can be configured per router chassis to
provide additional bandwidth, or to supply connectivity
to additional sites or service providers. With the broad
array of Network Modules and WAN Interface Cards
available for the Cisco 2600 and 3600, flexible
configurations including ADSL, Async dial, ISDN, Ti/El,
Frame Relay, ATM, and OC-3 (Cisco 3600 only) are also
possible. Secondary WAN links can therefore be used to
provide more available bandwidth and/or redundancy for
mission critical applications.

Integrated Voice and Data over G.shdsl

Service providers and enterprise customers continué to
expand deployment of voice services to remote customers.
While more traditional technologies require sepárate data
and voice systems, advanced QoS mechanisms merged
with high-bandwidth WAN links such as DSL make it
possible to effectively combine voice and data traffic in
the same WAN connection without sacrificing quality or
reliability. Traffic management is key for this type of
deployment. The G.shdsl WAN Interface Card for the
Cisco 2600 and 3600 supports critical QoS mechanisms
that provide a scalable and manageable solution for
toll-quality voice transmission, while maintaining ampie
data service.

• Service providers increase revenue by building
differentiated service options based on premium,
standard, or best-effort service classes

• Enterprise customers reduce costs and increase service
offerings to their remote branch offices by delivering
voice connectivity without the high costs of dedicated
voice links.

(See the "QoS" section of this document for more details
on IP and ATM QoS features.)
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Busíness-Class Security

The Cisco 2600 and 3600 can be optimized for virtual
prívate networks (VPNs). VPNs allow for secure use of
any shared network incorporating the same policies and
levéis of security and performance as a prívate network.
The Cisco 2600 and 3600 Series provide VPN security
through hardware-based encrypted tunneling at 3DES
IPSec speeds of up to 40 Mbps. VPN capability over
G.shdsl allows for secure access to corporate networks
without the costs and limitations associated with
point-to-point links.

In addition, the Cisco 2600 and 3600 Series incorporates
Cisco IOS Firewall technology (CiscoSecure Integrated
Software) supporting stateful firewall and intrusión
detection functionality. With an always-on DSL
connection, Internet security is a critical component in
protecting corporate resources from malicious attacks.

Interoperability

The G.shdsl WAN Interface Card is based on the
Globespan chipset and operates either back-to-back
or connected to a Cisco 6160/6260 DSLAM.
(Interoperability with other vendors' DSLAMs that use
the Globespan chipset is expected, but not conñrmed).

Customers can deploy G.shdsl WAN Interface Cards in
a back-to-back configuration to take advantage of
existing copper wiring in a building, campus, or
neighborhood where DSLAM aggregation equipment is
either not needed or financially justified. In back-to-back
mode, one side of the connection is configured in Central
Office (CO) mode and will provide similar functionality
to that of a DSLAM.

Qualíty of Service

IP QoS

The Cisco 2600 with G.shdsl WAN Interface Card
supports the integration of voice and data over the same
G.shdsl circuit using VoIP and VoATM thus allowing for
further reduction of monthly recurring WAN charges.
Table 1 describes the IP QoS features supported on the
Cisco 2600 with G.shdsl WIC. (The Cisco 3600 will
support IP QoS features in a sepárate software reléase
avaüableinQlCY02.)

For more information on IP QoS features, please refer to
the following URL or contact your local Cisco
representative:

www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/
ip_tele/awidqos/

Table 1 IP QoS features (as supported in Cisco IOS®
12.2(4)XL and 12.2(4)XL2) (CP QoS features not
supported in 12.2(8)T)'

Classif¡catión and Markíng

Class-based marking with DSCP (data only)

CAR with DSCP (ingress—Ethernet/Fast Ethernet,
egress—G.shdsl)

Dial-peer DSCP/IP Precedente marking

Queuing and Scheduling

Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)

Low Latency Queuing (LLQ)

Driver per-VC Queuing

Congestión Avoidance

Class-Based WRED with DSCP (Egress)

Policíng and Traffíc Shaping

Class-Based Policing

Per-ATM VC shaping for VBR-nrt

Link Efficiency

Selectable Transmit Ring Setting of 3 or 24 packets
(default setting is 24)

Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP) fragmentation
with interleaving (LFI)

IP QoS

Local Policy Routing (LPR)

Policy-Based Routing (PBR)

IP QoS map to ATM CoS

ATM QoS

The G.shdsl WAN Interface Card for the Cisco 2600
and 3600 provides ATM QoS features that enable
service providers to manage their core ATM network
infrastructures to deliver scalable, cost-effective
services with QoS guarantees to their customers.
Permanent-virtual-circuit (PVC) trafñc shaping and
queuing allow further optimization of the existing
bandwidth between customers and various services.
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Applications

Scenario 1—Secure VPIM through the Internet

over G.shdsl

Figure 2 Secure VPN through the internet over G.shdsl

VPN on Cisco
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Branch Office

Business customers can take full advantage of the
cost-saving opportunities of WN technology by
deploying VPNs over G.shdsl. Symmetrical bandwidth
and high bit rates allow customers to affordably deploy
mission-critical applicatíons at remote sites without
compromising data security. The Cisco 2600 and 3600
can deliver hardware-encrypted data at speeds up to 40
Mbps, well above the capacity of a G.shdsl connection.
WN technology with EPSec 3DES combined with
integrated Cisco IOS firewall technology gives branch
offices the added security needed for an "always-on"
connection to the Internet.

Scenario 2—Back-to-back Deployment in a

Campus Environment

Figure 3 Back-to-back G.shdsl deployment ¡n a
campus environment

Building A Main Building

Building I
ExistitKj Copper" - \e infrastrUcture/

Many businesses today require data and voice
connecüvity between múltiple buildings in a campus
environment. Often copper wire is the only means to
interconnect each facility to a campus' main building.
G.shdsl technology allows customers to link two Cisco
2600/3600s with WIC-1SHDSL cards back-to-back over
standard 26 AWG telephone wire and provide up to
2.3-Mbps WAN connectivity between the two sites. This
enables deployment of data, voice, and video over existing
copper wire without a costly infrastructure upgrade.
Múltiple WIC-1SHDSL pairs can be used to allow for
additional bandwidth between locations.

Scenario 3—Intranet ToII-Quality Voice

Figure 4 Intranet toll-quality voice

W Vit S* * lr^ ** * f"
(*ff« ***-i

The Cisco 2600 and 3600 combined with the
WIC-1SHDSL enable interofflce voice calis to be sent
across a DSL network, thus avoiding the toll long-distance
charges incurred from a long-distance carrier, local
exchange carrier (LEC), orPort, Telephone, andTelegraph
(PTT). Customers simply léase an ATM virtual circuit (VC)
between one or múltiple sites and use VoATM or VoIP
technology to pass Intranet voice traffic between sites.

Building C
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Features and Bertefits Sitmmary

Table 2 G.shdsl WAN Interface Card Features and Benefits Summary

Feature

Flexlbílíty

Cisco IOS Support

Integrated Volee and Data Networfcfn

Voice and Data Integration

Digital Voice Interfaces

Analog Voice Interfaces

Standards-Based H.323 Signaling

DSPs and Voice-Compression Codees
G.711, G.729a, G.723.1, G.726

Sub-Cell Multiplexing (AAL2)

Modular Architeeíure . •

Supported ¡n Fast Ethernet Combo
Modules and Built-ln WAN Interface
Card Slots

Variety of WAN Interface Cards, Virtual
Interface Cards (VIC), and Network
Modules

Múltiple Platform Support

Benefits

• Supported today on Cisco 2600 in IOS 12.2(4)XL. (Cisco 3600 requires IOS 12.2(4)XL2
- available Q1CY02)

• Requires a Cisco IOS "Plus" image

• Provides the ¡ndustry's most robust, scalable, and feature-rich internetworking
software support using the de facto standard networking software for the Internet and
prívate WANs

• Partofthe Cisco end-to-end network solution (including multiprotocol routing (IP, IPX,
AppleTalk, IBM/SNA) and bridging)

9 ' ":'. .-..•-. " " ' ""'-:''-' 'V;; ••;•„. . -.";',;.-' ' /

• Reduces long-distance toll charges by allowing a data network to carry interoffice
voice and fax traffic

• Works with existing handsets, key units, and PBXs, eliminating the need for a costly
phone-equipment upgrade

• Traffic management with ATM and IP QoS

• Provides toll-quality, award-winning derived VolP software-supporting VolP/AAL5 and
VoATM/AAL2, AAL5

• Analog and BRI voice originating on the NM-1 V/2V cards is not supported over AAL2

• Analog voice ¡s supported for VoATM/VolP over AAL5

• Allows an ecosystem of third-party vendors to develop applications for a complete
solution; allows rapíd low-cost deployment of VolP

• Provide hardware-based compressed voice to fit significantly more voice lines over a
single copper-pair without breaking the end-to-end delay budget

• Enables múltiple voice channels to share an ATM cell leading to efficient bandwidth
utilization

'"'• - : • : . ••';'•. • • • ' ' " ' • • •

• Functions in built-in WAN Interface Card slots or in the NM-2W WAN Interface Card
slots on the Cisco 2600 Series

• Supported ¡n WAN Interface Card slots on the NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-1FE1R2W,
and NM-2W network modules in the Cisco 3600 Series (not compatible with older
Ethernet "Combo" network modules) (Cisco 3600 requires IOS 12.2(4)XL2 - available
Q1CY02)

• Added flexibility and investment protection

• G.shdsl WAN Interface Card supported on Cisco 2600 and 3600 series routers. (Cisco
3600 requires IOS 12.2(4)XL2 - available Q1CY02)

• Reduced cost of maintaining inventory
• Lowers training costs for support personnel
• Protects investments through reuse on various platforms

Cisco Systems, Inc.
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Table 2 G.shdsl WAN Interface Card Features and Benefits Summary (Continued)

Securíty wíth VPN and Integrated Fírewall

IPSec 3DES Hardware-Based
Encryption

Enables creation of VPNs by providing industry-standard data privacy, integrity, and
authenticity as data traverses the Internet or a shared public network

Hardware-based VPN encryption performance of up to 40-Mbps throughput

3DES IPSec, GRE, L2TP, L2F Choice of standards-based tunneling methodsto créate VPNs for IP and non-IP traffic

Fully ¡nteroperable with public certifícate authorities and IPSec standards-based
producís

Part of the scalable Cisco end-to-end VPN solution portfolio

Cisco IOS Firewall Feature Set (CiscoSecure Integrated Software) includes context-based access control for dynamic
firewall filtering, denial of service detection and prevention, Java blocking, and
real-time alerts

Allows internal users to access the Internet with secure, per-application-based,
dynamic access control while preventing unauthorized Internet users from accessing
the ¡nternal LAN

NAT/PAT Hides internal IP addresses from external networks

Prevenís certain denial-of-service attacks from outside networks on ¡nternal hosts

Allows múltiple users access via a single IP address

PAP/CHAP, MS-CHAP, RADIUS,
TACACS+

Supports all leading user identity verification schemes

Roule and Rouler Aulhentication Accepls rouling table updates from only known routers, ensuring that no corrupt
information from unknown sources ¡s received

IKE, X.509v3 Digital Certification Ensures proper identity and authenticity of devices and data

Enables scalability to very large IPSec networks through automated key management

Supportfor certifícate enrollment protocol (CEP) with certification authorities (CAs)
such as Verisign and Entrust

ATWI Features

ATM Traffic UBR, VBRnrt, VBRrt, and
CBR with Traffic Shaping

Ensure QoS guarantees for real-time traffic, with ability to send traffic over the
appropriate virtual circuit to provide ATM level shaping and ensure that no
head-of-line blocking occurs between circuits of different or equal traffic classes

Up to 23 Virtual Circuits per WAN
Interface Card

Enables more sessions at a time and relevant for small and medium-sized businesses
and small branch offices with 50-200 employees

PPP over ATM Ensures compatibility wlth existing network

F5 OAM Continuity Check (F50AMCC) • Supports F50AMCC

ILMI Supports ILMI

PPP Over Ethernet Client Meets service provider requirements and eliminates the need for additional network
software on LAN connected client PCs

RFC 1483 Supports RFC-1483

Device Integratíon

Integrated Router, Voice Gateway,
Firewall, Encryption, VPN Tunnel
Server, DSU/CSU, and NT1 ¡n a Single
Device

Reduces costs and simplifies management
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Feature Híghlighls

Scalable Bandwídth

• Delivers from 192-Kbps to 2.3-Mbps bandwldth
(symmetrical)

Longer Reach than other DSL technologíes

• 2.3 Mbps at up to 11,000 feet on 26 AWG (subject
to Une conditions)

• Operates at distances of up to 22,000 feet

• Repeatable for even greater distances

• "Spectral-friendly" technology gives less interference
with other transmission technologíes

Voice Support

• Supports critical IP QoS features (Cisco 2600 only.
The Cisco 3600 will support IP QoS features in IOS
12.2(4)XL2- available Q1CY02

• Compatible with NM-HDV digital voice module to
deliver VoATM (AAL5 and AAL2) and VoIP

• Analog and BRI voice oríginating on NM-1V/2V
cards is not supported on AAL2; Analog voice
originating on NM-1V/2V cards is supported over
AAL5 and VoIP

Cisco IOS and Platform Support

• Supported on Cisco 2600 in Cisco IOS 12.2(4)XL and
on Cisco 3600 in Cisco IOS 12.2(4)XL2 - available
Q1CY02

• Supported on all Cisco 2600 and 3600 platforms

• Functions in built-in WAN Interface Card slots and
WAN Interface Card slots on NM-2W Network
Module on the Cisco 2600

• Operates in Fast Ethernet" combo " network modules
(NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W, NM-1FE1R2W)
in the Cisco 3600 Series

• Not compatible with older Ethernet "combo"
modules

Country Support

• Worldwide accepted technology

• See the following URL or contact your local Cisco
representative for country specific approval status:

www. cisco, com/cgi-bin/compliance/
approvals_sear ch.pl

Memory and Software Requirements
(Reeorrtmendation for Cisco IOS
Software Releases 12.2(4)XL and
12.2{4)Xi,2)

The WIC-1SHDSL requires a "Plus" feature set.
Tables 2-5 show the minimum recommended dynamic
random-access memory (DRAM) and Flash memory
requirements for Cisco IOS Software Releases 12.2(4)XL
and 12.2(4)XL2 "Plus" images only. The Cisco 3600
series with G.shdsl WIC will be supported in Cisco IOS
Software Reléase 12.2(4)XL2 - available Q1CY02S.
Consult Cisco.com or your local representative for
additional memory planning.
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Table 3 Mínimum Memory Requirements and Software Feature Sets of Cisco 2600 series with G.shdsl WAN Interface Card
(Recommendation forReleases 12.2(4)XL and 12.2(4)XL2)

Product Number

S26CP-12204XL

S26CP-12204XL2

Image Ñame

c2600-¡s-mz

Mínimum Mínimum
Software Image Flash (MB) DRAM (MB)

IP Plus

All other Cisco IOS Software Peleases 12.2(4) XL and 12.2(4)XL2 2600 Plus
Images

16

16

48

64

Table 4 Mínimum Memory Requirements and Software Feature Sets of Cisco 3620 Series with G.shdsl WAN Interface Card
(Recommendation for Reléase 12.2(4)XL2 - The Cisco 3620 with G.shdsl WIC is not supported in!2.2(4)XL)

Mínimum Mínimum
Product Number Image Ñame Software Image Flash (MB) DRAM (MB)

S362CP-12204XL2

S362CK2-12204XL2

S362CHK2-12204XL2

S362BP-12204XL2

c3620-is-mz

c3620-¡k9s-mz

c3620-ik9o3s-mz

c3620-ds-mz

IP Plus

IPPIusIPSecSDES

IP/FW/IDS Plus IPSec 3DES

IP/IPX/AT/DECPIus

All other Cisco IOS Software Reléase 12.2(4)XL2 3620 Plus Images

16

32

64

64

Table 5 Mínimum Memory Requirements and Software Feature Sets of Cisco 3640 Series with G.shdsl WAN Interface Card
(Recommendation for Reléase 12.2(4)XL2 - The Cisco 3640 with G.shdsl WIC is not supported in!2.2(4)XL)

Mínimum Mínimum
Product Number Image Ñame Software Image Flash (MB) DRAM (MB)

S364CP-12204XL2

S364CK2-12204XL2

S364CHK2-12204XL2

S364BP-12204XL2

c3640-is-mz

c3640-ik9s-mz

c3640-ik9o3s-mz

c3640-ds-mz

IP Plus

IP Plus IPSec 3DES

IP/FW/IDS Plus IPSec 3DES

IP/IPX/AT/DEC Plus

All other Cisco IOS Software Reléase 12.2(4)XL2 3640 Plus Images

16

32

64

96
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Table 6 Minimum Memory Requirements and Software Feature Sets of Cisco 3660 Series with G.shdsl WAN Interface Card
(Recommendation for Reléase 12.2(4)XL2 - The Cisco 3660 with G.shdsl WIC is not supported in!2.2(4)XL)

Mínimum Minimum
Product Number Image Mame Software Image Flash (MB) DRAM (MB)

S366CP-12204XL2

S366BP-12204XL2

S366CHK2-12204XL2

S366CK2-12204XL2

c3660-is-mz

c3660-ds-mz

c3660-¡k9o3s-mz

c3660-ik9s-mz

IPPIus

IP/IPX/AT/DEC Plus

IP/FW/IDS Plus IPSec 3DES

IP Plus IPSec 3DES

All other Cisco IOS Software Reléase 12.2(4)XL2 3660 Plus Images

16

32

64

96

Product Number and Ordering Information

Table 7 Product Numbers

Product Number

WIC-1SHDSL

Description

1-port G.shdsl WAN Interface Card

WIC-1SHDSL= 1-port G.shdsl WAN Interface Card

Hardware Specíficatüons

Table 8 Hardware Specifications

G.shdsl Chipset

Dímensíons

Weight

LEDs

Ports

Cabling

NEBS Compliance

Globespan chipset

Width: 3.08 in. (6.93 cm)

Height: .75 in. (1.91 cm)

Depth: 4.38 ¡n. (9.86 cm)

2.4 oz. (68 gram)

CD (Carrier Detect)

LP (Loopback)

OK (DSLSAR Download Complete)

Single RJ-11 Connector

RJ-11 Line Cord

Level 3 compliant

Refer to the Cisco 2600 and 3600 Data Sheets for additional infonnatíon on mechanical, environmental, and agency

certifications. Please see the following URLs for Cisco 2600 and 3600 data sheets:

• For Cisco 2600

www.cisco.com/warp/public/cc/pd/rt/2600/prodlit/2600_ds.htm

• For Cisco 3600

www.cisco.com/warp/public/cc/pd/rt/3600/prodlit/36kmp_ds.htm
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Máximum G.shdsl IWAIVI Interface
Cards Per Chassis

Table 9 Máximum G.shdsl WAN Interface Cards
per chassis

Platform

Máximum G.shdsl
WAN Interface Cards

Per Chassis

Cisco 2600

Cisco 3620

Cisco 3640

Cisco 3660

4

4

8

12

Note: See your local Cisco representative for overall

platform performance guidelines.

Cisco 26OO and 36OO
Regulatory Approvals

• UL1950

• CSA 22.2 No 950

• EN60950

• EN41003

• AUSTELTS001

• AS/NZS3260

• ETSI 300-047

• BS 6301 (power supply) EMI

• AS/NRZ 3548 Class A

• Class B

• FCC Part 15 Class B

• EN60555-2 Class B

• EN55022 Class B

• VCCI Class II

• CISPR-22 Class B Immunity

• 55082-1 Generic Immunity Specification Parí 1:
Residential and Light Industry

• IEC 1000-4-2 (EN61000-4-2)

• IEC 1000-4-3 (ENV50140)

• IEC 1000-4-4 (EN61000-4-4)

• IEC 1000-4-5 (EN61000-4-5)

• IEC 1000-4-6 (ENV50141)

• IEC 1000-4-11

• IEC 1000-3-2 Network Homologaüon

• Europe: CTR2.CTR3

• Canadá: CS-03

• United States: FCC Part 68

• Japan: Jate NTT

• Australia/New Zealand: TS013/TS-031

• Hong Kong: CR22

Erwironmental Operating Ranges

• Operating Temperature: 32 to 104° F (O to 40° C)

• Non-operatingTemperature: -4 to 149° F (-20 to 65° C)

• Relative Humidity: 10 to 85% noncondensing
operating; 5 to 95% noncondensing, nonoperating
safety

Cisco 28OO and 36OO Power

• AC Input Voltage: 100 to 240 VAC

• Frequency: 47 to 64 Hz

• AC Input Current: 1.5 amps

• DC Input Voltage: -38V to -60V (UL label)

• DC Input Current: 2 amps
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ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. XXX

PRIMERA. Por medio del presente instrumento, el USUARIO alquila a TELEHOLDING S.A. (en adelante TELEHOLDING) un circuito
con las siguientes características:

USUARIO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7}
8}

NOMBRE:
RUC:
REPRESENTANTE LEGAL:
Cl:
CARGO:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
FAX:

CIRCUITO

9) VELOCIDAD DE ACCESO
PREMIUM
BUSiNESS
BEST EFFORT

10) DURACIÓN DEL CONTRATO:
11) FECHA APROXIMADA DE ENTREGA:

TARIFAS
12) DERECHO DE INSCRIPCIÓN:
13) PENSIÓN BÁSICA:
14) ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS:
15) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:
16) OTROS:

SEGUNDA: USO DEL CIRCUITO

El circuito objeto de este contrato será para el exclusivo uso del USUARIO, caso contrario ANDINATEL y TELEHOLDING, suspenderán
el servicio. Esto será causa suficiente para que TELEHOLDING, en forma unilateral y sin indemnización de ningún tipo dará por
terminado el presente contrato; en este evento de terminación el USUARIO deberá asumir la indemnización prevista en el párrafo
tercero de la cláusula séptima del presente contrato, sin perjuicio de las demás acciones previstas en el contrato o en la ley.

TERCERA: EQUIPOS CONECTADOS A LA RED

Para la suscripción del presente contrato, el USUARIO entrega como habilitante la documentación técnica correspondiente a
los equipos que se conectarán al equipo terminal. Cualquier cambio de estos equipos o sus características técnicas debe ser
comunicado a TELEHOLDING por escrito para obtener su aprobación.

CUARTA: Provisión de los equipos terminales

Para efectos del presente contrato, los equipos terminales serán proporcionados por TELEHOLDING en modalidad de compra
o arrendamiento.
En el caso de arrendamiento, al establecimiento del servicio se suscribirá un acta de entrega-recepción donde constarán todos
los equipos que, siendo de propiedad de TELEHOLDING, quedarán bajo la custodia del USUARIO. En este caso, el USUARIO
será responsable por el robo, incendio o perdida de los equipos y tendrá que cubrir los gastos de su reemplazo.
EL USUARIO responderá por daflos producidos por el uso no habitual, incluyendo los gastos de la respectiva reparación. Las
reparaciones solo podrán ser realizadas por el personal de TELEHOLDING o por terceros designados por esta última. EL
USUARIO deberá abonar el costo de dichas reparaciones, más los impuestos y tasas que resultaren aplicables, dentro de un
plazo de 15 días desde la fecha de emisión de la correspondiente factura.

QUINTA: Tarifas

Las tarifas del presente instrumento se basan en el Régimen de Tasas y Tarifas vigentes y son las establecidas en la primera
cláusula. Si se diere una modificación en el referido Régimen, ANDINATEL realizará a las tarifas los ajustes que permita la Ley,
sin necesidad de firmar un nuevo contrato. Los ajustes se notificarán al USUARIO por escrito. Si el aumento de dichas tarifas
fuere superior al 20% sobre el índice aumentado de la inflación que determine el INEC, el usuario podrá dar por terminado el
contrato, sin pagar la indemnización prevista en la cláusula SÉPTIMA.
El USUARIO pagará además de los valores ya señalados, los impuestos de Ley que le correspondan.

SEXTA: FORMA DE PAGO

Una vez suscrito e] contrato por las partes y previo a la dotación del servicio, el USUARIO deberá cancelar a TELEHOLDING, en un
plazo de 5 días hábiles después de la emisión de la factura, los valores por concepto de derechos de inscripción y eventual compra de
equipos.
Los valores correspondientes a la "Pensión Mensual" así como el "Presupuesto Especial", el "Arrendamiento de Equipos" y
"Mantenimiento", cuando sea el caso, serán abonados por mes adelantado, en los primeros ocho días desde la fecha de presentación
de la factura.

SÉPTIMA: VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción y su duración será la estipulada en la primera cláusula del
contrato, contada a partir de la fecha en que el USUARIO reciba el circuito en funcionamiento (Acta de entrega-recepción).



El Contrato quedará renovado automáticamente por períodos ¡guales, siempre que no hubiere voluntad contraria de una de las partes,
manifestada por escrito, con una anticipación no menor a TREINTA DÍAS.
El USUARIO puede rescindir este Contrato antes de su conclusión mediante aviso escrito con sesenta (60) días corridos de
anticipación. Si el USUARIO ejercita este derecho deberá pagar a TELEHOLDING un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%)
de las rentas mensuales correspondientes a los meses que restan para completar la duración del Contrato.

OCTAVA: MORA

La falta de pago de una de las cuotas mensuales, será causa suficiente para que AND1NATEL y TELEHOLDING suspendan el servicio;
así mismo el USUARIO asumirá los gastos de desconexión, asi como cobros judiciales e intereses por mora, y en general aquellos
previstos en el presente contrato.

NOVENA: CLASE DE SERVICIO

9.1 El CPE indicará que el tráfico debe ser tratado con la correspondiente clase de servicio según el valor del campo precedencia (Type
of Service) según la siguiente tabla y los parámetros de latenciaj/ffery pérdida de paquetes

Clase de
Servicio

Premium

Business

Best Effort

Precedencia

2

1

0

Delay (ms)

100*

140*

Jltter (ms)

4*

7*

Acción si existe
congestión

Descarte de paquete

Reclasificación a Best
Effort

No Aplicable

Aplicación Típica

Video Conferencia, Voz

Datos con garantía de
entrega

Mail, Http, Tráfico de
Internet.

9.2 Los valores de retardo yj/'fferson válidos dentro de la red del proveedor de servicios de PE a PE.

9.3 Las mediciones del canal se harán con un paquete de 128 bytes de longitud, (tamaño de paquete por defecto del PING)

9.4 La suma del tráfico Premium y Business debe ser máximo del 50% del ancho de banda contratado como promedio dentro de un mes
calendario

9.5 Cualquier paquete con el campo de precedencia igual a 2 será tratado como Premium o tiempo real, con un ancho de banda máximo
(X kbps), ios datos enviados que sobrepasen este ancho de banda serán descartados. Si el tráfico Premium recibido en ese sitio supera
los (X kbps), será tratado como best effort para el cumplimiento de las cláusulas 9.9 y 9.10

9.6 Cualquier paquete con el campo de precedencia igual a 1 será tratado como Business, con un ancho de banda máximo de (Y
Kbps). Si el tráfico Bussiness recibido en ese sitio supera los (Y kbps), será tratado como best effort para el cumplimiento de las
cláusulas 9.9 y 9.10

9.7 Más tráfico, hasta un total de (2. Kbps) será aceptado por la red sin garantía de entrega, lo que es referido como tráfico Best Effort.

9.8 Cualquier tráfico que supere los (X + Y + Z) Kbps serán descartados.

9.9 Dentro de un mes calendario, al menos el 99. % del tráfico de tiempo real de este sitio será entregado

9.10 Dentro de un mes calendario, al menos el 97.0 % del tráfico Business de este sitio será entregado.

9.11 No existe garantía de que los paquetes con calidad de servicio Best Effort sean entregados.

9.12 De todos los paquetes transmitidos, no más del 0.1 % será entregado fuera de secuencia.

9.13 De todos los paquetes transmitidos, no más de uno en un millón (1x10-6) tendrá error introducido por la red.

DÉCIMA: CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Si se presentaren daños en el circuito, el USUARIO deberá notificar inmediatamente a TELEHOLDING, la cual se compromete a hacer
un informe sobre el daño en un tiempo máximo de 3 horas y proceder de inmediato a su reparación.
Si por causas atribuibles a TELEHOLDING y, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o cortes a pedido del cliente para pruebas, existiera
una perdida de disponibilidad, interrupciones, suspenciones del servicio por un periodo mayor a 24 horas consecutivas, el USUARIO
tendrá derecho a un crédito en la "Pensión Mensual", previa certificación de TELEHOLDING. Dicho crédito será proporcional a la
duración total de dichos defectos en exceso a tales 24 horas y será cargado a la facturación del siguiente mes de ocurrido el o los
eventos meritorio del crédito.

TELEHOLDING se reserva el derecho de interrumpir el servicio por mantenimiento y pruebas, hasta 6 veces por año, durante un
término de hasta 3 horas cada vez. Dichas pruebas y mantenimiento pueden requerir del USUARIO la interrupción de su tráfico. En
dicho caso, TELEHOLDING coordinará oportunamente dichos mantenimientos y pruebas, para que se efectúen en un momento del día
que minimice el impacto en el tráfico del USUARIO. TELEHOLDING informará el tiempo de suspensión al usuario con mínimo 72 horas
de anticipación. La responsabilidad de TELEHOLDING se limita a proveer los servicios de acuerdo con este Contrato y otorgar créditos
por interrupción de servicios de acuerdo a los términos premencionados. TELEHOLDING no será objeto de sanción alguna por la
aparición de cualquier daño directo, indirecto, incidental, consecuente, especial o de cualquier otro tipo en el que puede incurrir e]
USUARIO. TELEHOLDING responderá respecto de los daños que pudieren sufrir sus empleados o funcionarios directos antes, durante
y luego de la prestación del servicio estipulado en este Contrato,

UNDÉCIMA: OBLIGACIONES ESPECIALES

El USUARIO, entre otras obligaciones, se compromete a cumplir con lo siguiente:

A no conectarse bajo ningún concepto, en ninguno de los extremos, a Redes Públicas de Telecomunicaciones para conmutar circuitos.



A no subarrendar los servicios para uso de terceras personas, ni ceder ios derechos provenientes de este Contrato. Si asi lo hiciere,
este hecho será causa suficiente para dar por terminado el presente Contrato de manera inmediata.

A no efectuar ninguna modificación técnica si ésta no es previamente autorizada, por escrito, por TELEHOLDING, caso contrario se hará
responsable de los daños que ocasionare, sin perjuicio de que se le impondrá la sanción a que haya lugar de conformidad a la ley y los
reglamentos pertinentes. Todas las modificaciones técnicas que haya dispuesto o autorizado TELEHOLDING, dentro del tiempo de
vigencia de este Contrato se entenderán incorporadas al presente contrato.

A no cambiar la ubicación de los equipos, sin previa autorización escrita de TELEHOLDING. En caso de que el USUARIO modifique el
domicilio de alguna de sus sucursales deberá notificárselo a TELEHOLDING, por escrito, con una antelación minima de treinta (30) días.
TELEHOLDING realizará el traslado de los equipos utilizados para la prestación del servicio. Los costos implicados en el traslado de los
servicios serán por cuenta del USUARIO.

A suministrar la energía de alimentación estabilizada del equipamiento en la medida necesaria para la prestación de servicios, asi como
también la puesta a tierra correspondiente.

A no reparar ni hacer ninguna alteración en los equipos suministrados por TELEHOLDING, sean éstos comprados o arrendados.

A cumplir con las demás obligaciones constantes en las Leyes y Reglamentos relativas a esta materia, asi como a las disposiciones de
ANDINATEL. (Entre otras, la Ley Especial de Telecomunicaciones y su Reglamento General, la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones y su Reglamento General).

Las demás establecidas en el presente contrato o que se establecieren en el futuro.

DUODÉCIMA: SUPERVISIÓN E INSPECCIONES

El USUARIO garantiza la admisión a sus instalaciones del personal de TELEHOLDING debidamente identificado, como así de cualquier
otra persona designada por TELEHOLDING, para realizar tareas de inspección y de mantenimiento, las 24 horas del día sin previo
aviso. Si e] USUARIO no autoriza tal acceso, TELEHOLDING no asegura una intervención inmediata y eficiente en caso de averia.
TELEHOLDING se reserva el derecho de desconectar, en forma inmediata, cualquier USUARIO cuyo equipamiento o sistema causare
el mal funcionamiento de la Red o afectare su performance.

DÉCIMO TERCERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Si ANDINATEL o TELEHOLDING se encontrasen impedidas de prestar los servicios debido a caso fortuito a por causa de fuerza mayor,
el contrato podrá ser terminado inmediatamente, mediante notificación escrita sin incurrir en ninguna responsabilidad legal.
En todos los casos de terminación anticipada arriba referidos, por los motivos que fueren, se deberá notificar por escrito dentro de los
diez (10) días siguientes de ocurrido el hecho.

DÉCIMO CUARTA: DOCUMENTOS

Forman parte del presente Contrato la Declaración voluntaria debidamente legalizada, mediante el representante legal del USUARIO
declara a nombre de su representado que no utilizará sus instalaciones para transmisión, emisión y recepción de datos diferentes a las
permitidas en el presente Contrato, que no prestará servicios a terceros y que no conectará sus instalaciones a la Red Telefónica
Pública.

DÉCIMO QUINTA: CONFORMIDAD

Las partes manifiestan su conformidad con todas y cada una de las estipulaciones constantes en las cláusulas precedentes por lo que
se ratifican en cada una de ellas sujetándose en caso de juicio a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite verbal
sumario.

GERENTE GENERAL
TELEHOLDING S.A.
Fecha:

CLIENTE
Cl
Fecha:



ANEXO V



CAPA DE CONMUTACIÓN

Descripción detallada.

MARISCAL

SWITCH IGX WAN ATM BACKBONE MPLS MARISCAL

Product Number

IGX8410-RM
IGX-NPM-64B

IGX8410-DC-2

IGX-SW-9336
IGX-UXME-2-SMF
IGX-UXME-4-MMF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-URM
BC-URI-2FE2V-E1
SURMAP-12202XB
IGX-URM-FW-XBA
BC-UAI-2-155-SMF

IGX-UXME-BUND

BC-UAI-4-155-MMF

IGX-UXME-BUND

Descripción

IGX 8410 8-slot Chassis, Rack Mount, NPM-32, SCM
IGX Network Processor Module - 64 MB, Model B
DC Power Option Redundan! for IGX 841 0-includes 2 DC
PEM
System Software License 9.3.36 for IGX 8400
One IGX-UXME with one BC-UAI-2-155-SMF
One IGX-UXME with one BC-UAI-4-155-MMF
IGX-UXM FIRMWARE ACF
IGX-UXM FIRMWARE ACF
IGX Universal Router Module
URM Back Card, 2 Fast Ethernet, 2 E1 Voice Ports
Cisco URM Series IOS ENTERPRISE+ IPSEC 3DES
XBA Firmware Reléase for URM
2 port Single mode Fiber (IR) 155Mbps backcard
IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundies)
4 port Multi-mode Fiber 155Mbps backcard
IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundies)

Cantidad

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

Tabla 1. Configuración ATM-LSR Mariscal

Ocupación de hardware en el Nodo

Slots

Descripción
Modulo

IGX NetworkProcesor
ATM UXM STM1 Monomodo

ATM UXM STM1 Multimodo

ATM UXM IMA
Universal Router Module

Universal Frame Relay Mod.

Cantidad
1

1

1

1

0

0

Instalados

8

libres

4

Ocupados

4

Tabla 2. Ocupación de hardware por slots en el nodo ATM LSR de Mariscal



Puertos

Descripción

ATM STM1 monomodo

ATM STM1 multimodo

ATM IMA E1 G.703 BNC

E1 FR G.703 BNC

Instalados

2

4

0

0

libres

0

3

0

0

Ocupados

2

1

0

0

Tabla 3. Ocupación de hardware por puertos en el nodo ATM LSR de Mariscal

IÑAQUITO

SWITCH IGX WAN ATM BACKBONE MPLS IÑAQUITO

Product Number

IGX8410-RM
IGX-NPM-64B

IGX8410-DC-2

IGX-SW-9336
IGX-UXME-2-SMF
IGX-UXME-4-MMF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-URM
BC-URI-2FE2V-E1
SURMAP-12202XB
IGX-URM-FW-XBA
BC-UAI-2-155-SMF

IGX-UXME-BUND

BC-UAI-4-155-MMF

IGX-UXME-BUND

Descripción

IGX 8410 8-slot Chassis, Rack Mount, NPM-32, SCM
IGX Network Processor Module - 64 MB, Model B
DC Power Option Redundant for IGX 841 0-inciudes 2 DC
PEM
System Software License 9.3.36 for IGX 8400
One IGX-UXMEwith one BC-UAI-2-155-SMF
One IGX-UXME with one BC-UAI-4-155-MMF
IGX-UXM FIRMWARE ACF
IGX-UXM FIRMWARE ACF
IGX Universal Router Module
URM Back Card, 2 Fast Ethernet, 2 E1 Voice Ports
Cisco URM Series IOS ENTERPRISE+ IPSEC 3DES
XBA Firmware Reléase for URM
2 port Single mode Fiber (IR) 155Mbps backcard
IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundles)
4 port Multi-mode Fiber 155Mbps backcard
IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundles)

Cantidad

1
1

1

1 -
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

Tabla 4. Configuración ATM-LSR Iñaquito

Ocupación de hardware en el Nodo

Slots

Descripción
Modulo

IGX NetworkProcesor

ATM UXM STM1 Monomodo

ATM UXM STM1 Multimodo

ATM UXM IMA

Universal Router Module

Universal Frame Relay Mod.

Cantidad

1

1

1

1

0

0

Instalados

8

libres

4

Ocupados

4

Tabla 5. Ocupación de hardware por slots en el nodo ATM LSR de Iñaquito



Puertos

Descripción

ATM STM1 monomodo

ATM STM1 multimodo

ATM IMA E1 G.703 BNC

E1 FR G.703 BNC

Instalados

2

4

0

0

libres

0

3

0

0

Ocupados

2

1

0

0

Tabla 6. Ocupación de hardware por puertos en el nodo ATM LSR de Iñaquito

QUITO CENTRO

SWITCH ÍGX WAN ATM BACKBONE MPLS QUITO CENTRO

Product Number
IGX8420-RM
IGX-NPM-64B

IGX-PEM

IGX-LIC-RPS
IGX-SW-9336
IGX-UXME-2-SMF
IGX-UXME-4-MMF
IGX-UXME-8-E1-BN
IGX-UXM-FW-ACF
ÍGX-UXM-FW-ACF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-UFM-8C
ÍGX-URM
BC-UFI-8E1-BNC
IGX-UFM-C-FW-ZBD
BC-URI-2FE2V-E1
SURMAP-12202XB
IGX8420-OVERPACK
IGX-URM-FW-XBA
BC-UAI-2-155-SMF

IGX-UXME-BUND

BC-UAI-4-155-MMF

IGX-UXME-BUND

BC-UAI-8-E1-BNC

IGX-UXME-BUND

Descripción

IGX 8420 16-siot Chassls, Rack Mount, NPM-32, SCM
IGX Network Processor Module - 64 MB, Model B
Power Entry ModuIe-DC for IGX 8420 IGX 8430 one per
shelf
RPS Software Licence for IGX 8420, IGX8430, IGX 8450
System Software License 9.3.36 for IGX 8400
One IGX-UXME with one BC-UAI-2-155-SMF
One IGX-UXME with one BC-UAI-4-155-MMF
One IGX-UXME with one BC-UAI-8-E1-BNC
IGX UXM Firmware Revisión ACF
IGX UXM Firmware Revisión ACF
IGX UXM Firmware Revisión ACF
Universal Frame Relay Card (8 Ports)
IGX Universal Router Module
UFM Back Card, 8 E1 Ports with BNC Connectors
UFM-C Firmware Revisión ZBD
URM Back Card, 2 Fast Ethernet, 2 E1 Voice Ports
Cisco URM Series IOS ENTERPRISE+
Packaging, IGX 8420 Overpack Material
XBA Firmware Reléase for URM
2 port Single mode Fiber (IR) 155Mbps backcard
IGX841 0/20/30 ATM trunk/portfront card Model E
(Bundles)
4 port Multi-mode Fiber 155Mbps backcard
IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundles)
8 port E1 backcard with BNC connector
IGX841 0/20/30 ATM trunk/portfront card Model E
(Bundles)

Cantidad
1
1

1

1
1
1
1
2
1
1
2

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

2

2

Tabla 7. Configuración ATM-LSR Quito Centro



Ocupación de hardware en el Nodo

Slots

Descripción
Modulo

IGX NetworkProcesor

ATM UXM STM1 Monomodo

ATM UXM STM1 Multimodo

ATM UXM IMA

Universal Router Module

Universal Frame Relay Mod.

Cantidad

1

1

1

2

1

1

Instalados

16

libres

9

Ocupados

7

Tabla 8. Ocupación de hardware porslots en el nodo ATM LSR de Quito Centro

Puertos

Descripción

ATM STM1 monomodo

ATM STM1 multimodo

ATM IMA E1 G.703 BNC

E1 FR G.703 BNC

Instalados

2

4

16

8

libres

0

3

6

4

Ocupados

2

1

10

4

Tabla 9. Ocupación de hardware por puertos en el nodo ATM LSR de Quito Centro

Observación:

La capacidad del equipo queda saturada en su totalidad en io correspondiente a

Slots si se hubiese colocado un switch 8410, se debe tomar en cuenta que de los

ocho slots disponibles dos son para tarjetas de control, quedando 6 libres para

módulos, lo que imposibilitaría colocar una tarjeta adicional sea esta ATM STM1 o

ATM IMA o Frame Relay si se desea añadir otro nodo en otra localidad que tenga

como terminación o punto de llegada Quito Centro



CUENCA

SW1TCH IGX WAN ATW! BACKBONE MPLS CUENCA

Product Number

IGX8410-RM
IGX-NPM-64B
IGX8410-DC-2
IGX-LIC-RPS
IGX-SW-9336
IGX-UXME-4-MMF
IGX-UXME-8-E1-
BN
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-URM
BC-URI-2FE2V-E1
SURMAP-12202XB
IGX-URM-FW-XBA
BC-UAI-4-155-MMF
IGX-UXME-BUND
BC-UAI-8-E1-BNC
IGX-UXME-BUND

Descripción
IGX 8410 8-slot Chassls, Rack Mount, NPM-32, SCM
IGX Network Processor Module - 64 MB, Model B
DC Power Option Redundantfor IGX 8410-includes 2 DC PEM
RPS Software Licence for IGX 8420, IGX8430, IGX 8450
System Software License 9.3.36 for IGX 8400
One IGX-UXME wlth one BC-UAI-4-155-MMF

One IGX-UXME with one BC-UAI-8-E1-BNC

IGX UXM Firmware Revisión ACF
IGX UXM Flrmware Revisión ACF
IGX UXM Firmware Revisión ACF
IGX Universal Router Module
URM Back Card, 2 Fast Ethernet, 2 E1 Voice Ports
Cisco URM Series IOS ENTERPRISE+
XBA Firmware Reléase for URM
4 port Multi-mode Fiber 155Mbps backcard
IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E (Bundles)
8 port E1 backcard with BNC connector
IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E (Bundles)

Cantidad
1
1
1
1
1
1

2

1
1
2
1
1

1
1
1
1
2
1

Tabla 10. Configuración ATM-LSR Cuenca

Ocupación de hardware en el Nodo

Sloís

Descripción
Modulo

IGX NetworkProcesor

ATM UXM STM1 Monomodo

ATM UXM STM1 Multimodo
ATM UXM IMA

Universal Router Module
Universal Frame Relay Mod.

Cantidad

1

0

1
2

1

0

Instalados

5

libres

3

Ocupados

5

Tabla 11. Ocupación de hardware porsiots en el nodo ATM LSR de Cuenca



Puertos

Descripción
ATM STM1 monomodo

ATM STM1 multimodo

ATM ÍMA E1 G.703 BNC

E1 FR G.703 BNC

Instalados

0

4

16

0

libres

0

3

6

0

Ocupados

0

1

10

0

Tabla 12. Ocupación de hardware por puertos en el nodo ATM LSR de Cuenca

GUAYAQUIL CENTRO

SWITCH IGX WAN ATM BACKBONE MPLS GUAYAQUIL CENTRO

Product Number
IGX8420-RM
IGX-NPM-64B

IGX-PEM

IGX-LIC-RPS
IGX-SW-9336
IGX-UXME-2-SMF
IGX-UXME-4-MMF
IGX-UXME-8-E1-BN
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-UFM-8C
IGX-URM
BC-UFI-8E1-BNC
IGX-UFM-C-FW-ZBD
BC-URI-2FE2V-E1
SURMAP-12202XB
IGX8420-OVERPACK
IGX-URM-FW-XBA
BC-UAI-2-155-SMF

IGX-UXME-BUND

BC-UAI-4-155-MMF

IGX-UXME-BUND

BC-UA1-8-E1-BNC

IGX-UXME-BUND

Descripción

IGX 8420 16-slot Chassis, Rack Mount, NPM-32, SCM
IGX Network Processor Module - 64 MB, Model B
Power Entry Module-DC for IGX 8420 IGX 8430 one per
shelf
RPS Software Licence for IGX 8420, IGX8430, IGX 8450
System Software License 9.3.36 for IGX 8400
One IGX-UXME with one BC-UAI-2-155-SMF
One IGX-UXME with one BC-UAI-4-155-MMF
One IGX-UXME with one BC-UAI-8-E1-BNC
IGX UXM Firmware Revisión ACF
IGX UXM Firmware Revisión ACF
IGX UXM Firmware Revisión ACF
IGX UXM Firmware Revisión ACF
Universal Frame Relay Card (8 Ports)
IGX Universal Router Module
UFM Back Card, 8 E1 Ports with BNC Connectors
UFM-C Firmware Revisión ZBD
URM Back Card, 2 Fast Ethernet, 2 E1 Volee Ports
Cisco URM Series IOS ENTERPRISE+
Packaging, IGX 8420 Overpack Material
XBA Firmware Reléase for URM
2 port Single mode Fiber (IR) 155Mbps backcard
IGX8410/20/30 ATM trunk/portfront card Model E
(Bundles)
4 port Multi-mode Fiber 155Mbps backcard
IGX841 0/20/30 ATM trunk/portfront card Model E
(Bundles)
8 port E1 backcard with BNC connector
IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundles)

Cantidad
1
1

1

1
2
1
2
1

1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

2

2

Tabla 13. Configuración ATM-LSR Guayaquil Centro



Ocupación de hardware en el Nodo

Slots

Descripción
Modulo

1GX NetworkProcesor

ATM UXM STM1 Monomodo

ATM UXM STM1 Multimodo

ATM UXM IMA

Universal Router Module

Universal Frame Relay Mod.

Cantidad

1

1

1

2

1

1

Instalados

16

libres

8

Ocupados

8

Tabla 14. Ocupación de hardware por slots en el nodo ATM LSR de Guayaquil Centro

Puertos

Descripción

ATM STM1 monomodo

ATM STM1 multimodo

ATM IMA E1 G.703 BNC

E1 FR G.703 BNC

Instalados

0

4

16

0

libres

0

3

6

0

Ocupados

0

1

10

0

Tabla 15. Ocupación de hardware por puertos en el nodo ATM LSR de Guayaquil Centro

Observación:

La capacidad del equipo queda saturada en su totalidad en lo correspondiente a

Slots si se hubiese colocado un switch 8410, se debe tomar en cuenta que de los

ocho slots disponibles dos son para tarjetas de control, quedando 6 libres para

módulos, lo que imposibilitaría colocar una tarjeta adicional sea esta ATM STM1 o

ATM IMA o Frame Relay si se desea añadir otro nodo en otra localidad que tenga

como terminación o punto de llegada Guayaquil Centro



GUAYAQUIL NORTE

SWITCH 1GX WAN ATM BACKBONE 1WPLS GUAYAQUIL NORTE
Product Number

1GX8410-RM
IGX-NPM-64B

IGX8410-DC-2

IGX-SW-9336
IGX-UXME-2-SMF
IGX-UXME-4-MMF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-URM
BC-URI-2FE2V-E1
SURMAP-12202XB
IGX-URM-FW-XBA
BC-UAI-2-155-SMF

IGX-UXME-BUND

BC-UAI-4-155-MMF

IGX-UXME-BUND

Descripción

IGX 8410 8-slot Chassis, Rack Mount, NPM-32, SCM
IGX Network Processor Module - 64 MB, Model B
DC Power Option Redundantfor IGX 8410-includes 2 DC
PEM
System Software License 9.3.36 for IGX 8400
One IGX-UXME with one BC-UAI-2-155-SMF
One IGX-UXME with one BC-UA1-4-155-MMF
IGX-UXM FIRMWARE ACF
IGX-UXM FIRMWARE ACF
IGX Universal Router Module
URM Back Card, 2 Fast Ethernet, 2 E1 Voice Ports
Cisco URM Series IOS ENTERPRISE+ IPSEC 3DES
XBA Firmware Reléase for URM
2 port Single mode Fiber (IR) 155Mbps backcard
IGX841 0/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundles)
4 port Multi-mode Fiber 155Mbps backcard
IGX8410/20/30 ATM trunk/port front card Model E
(Bundles)

Cantidad

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

Tabla 16. Configuración ATM-LSR Guayaquil Norte

Ocupación de hardware en el Nodo

Siots

Descripción
Modulo

IGX NetworkProcesor

ATM UXM STM1 Monomodo

ATM UXM STM1 Multimodo

ATM UXM IMA

Universal Router Module
Universal Frame Relay Mod.

Cantidad

1

1

1
1

0
0

Instalados

4

libres

4

Ocupados

4

Tabla 17. Ocupación de hardware por slots en el nodo ATM LSR de Guayaquil Centro



Puertos

Descripción

ATM STM1 monomodo

ATM STM1 multimodo

ATM IMA E1 G.703 BNC

E1 FR G.703 BNC

Instalados

2

4

0

0

libres

0

3

0

0

Ocupados

2

1

0

0

Tabla 18. Ocupación de hardware por puertos en el nodo ATM LSR de Mariscal

ALBORADA

SWITCH 1GX WAN ATM BACKBONE MPLS ALBORADA

Product Number

IGX8410-RM
IGX-NPM-64B

IGX8410-DC-2

IGX-SW-9336
IGX-UXME-2-SMF
IGX-UXME-4-MMF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-UXM-FW-ACF
IGX-URM
BC-URI-2FE2V-E1
SURMAP-12202XB
IGX-URM-FW-XBA
BC-UA1-2-155-SMF

IGX-UXME-BUND

BC-UAI-4-155-MMF

IGX-UXME-BUND

Descripción

IGX 8410 8-siot Chassls, Rack Mount, NPM-32, SCM
IGX Network Processor Module - 64 MB, Model B
DC Power Optlon Redundant for IGX 8410-includes 2 DC
PEM
System Software Llcense 9.3.36 for IGX 8400
One IGX-UXME with one BC-UAI-2-155-SMF
One IGX-UXME with one BC-UA1-4-155-MMF
IGX-UXM FIRMWAREACF
IGX-UXM FIRMWAREACF
IGX Universal Router Module
URM Back Card, 2 Fast Ethernet, 2 E1 Volee Ports
Cisco URM Series IOS ENTERPRISE+ IPSEC 3DES
XBA Firmware Reléase for URM
2 port Single mode Fiber (IR) 155Mbps backcard
IGX841 0/20/30 ATM trunk/portfront card Model E
(Bundles)
4 port Multl-mode Fiber 155Mbps backcard
IGX841 0/20/30 ATM trunk/portfront card Model E
(Bundles)

Cantidad

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

Tabla 19. Configuración ATM-LSR Alborada



Ocupación de hardware en el Nodo

Slots

Descripción
Modulo

IGX NetworkProcesor

ATM UXM STM1 Monomodo

ATM UXM STM1 Multimodo

ATM UXM IMA

Universal Router Module

Universal Frame Relay Mod.

Cantidad

1

1

1

1

0

0

Instalados

4

libres

4

Ocupados

4

Tabla 20. Ocupación de hardware por slots en el nodo ATM LSR de Alborada

Puertos

Descripción

ATM STM1 monomodo

ATM STM1 multimodo

ATM IMA E1 G.703 BNC

E1 FR G.703 BNC

Instalados

2

4

0

0

libres

0

3

0

0

Ocupados

2

1

0

0

Tabla 21. Ocupación de hardware por puertos en el nodo ATM LSR de Alborada



CAPA DE DISTRIBUCIÓN

Descripción detallada.

MARISCAL

SWITCH CISCO 6260 WAN ATM DISTRIBUCIÓN MPLS MARISCAL

Product Number

CISC06260
6260-1 -PEM-DC
NI-2-155MM-
155MM

S62AB21-12207DA

FL62-06
1O-BOARD-1-62

Descripción
Cisco 6260 DSL Multiplexer Chasis
Cisco 6260 48V DC Power Supply Module

NI2, 1 OC3/STM1 Multimode; 1 WAN, 1 Subtend

Cisco 6260 IOS IP DSL SWITCH - BASE
SOFTWARE
CISCO IOS 62XX Series IP DSL Switch - MPLS
6260 Chassis Fiber I/O Connector Panel

Cantidad
2
2

2

2

2
2

Tabla 22. Configuración del ATM Edge LSR de Mariscal

IÑAQUITO

SWITCH CISCO 6260 WAN ATM DISTRIBUCIÓN MPLS IÑAQUITO

Product Number

CISCO6260
6260-1 -PEM-DC
NI-2-155MM-
155MM

S62AB21-12207DA

FL62-06
IO-BOARD-1-62

Descripción
Cisco 6260 DSL Multiplexer Chasis
Cisco 6260 48V DC Power Supply Module

NI2, 1 OC3/STM1 Multimode; 1 WAN, 1 Subtend

Cisco 6260 IOS IP DSL SWITCH - BASE
SOFTWARE
CISCO IOS 62XX Series IP DSL Switch - MPLS
6260 Chassis Fiber I/O Connector Panel

Cantidad
2
2

2

2

2
2

Tabla 23. Configuración del ATM Edge LSR de Iñaquito



GUAYAQUIL CENTRO

SWITCH IGX CISCO 6260 ATM DISTRIBUCIÓN MPLS GUAYAQUIL CENTRO
Product Number
CISCO6260
6260-1 -PEM-DC
N 1-2-1 55 MM-
155MM

S62AB21-12207DA

FL62-06
IO-BOARD-1-62

Descripción
Cisco 6260 DSL Multiplexer Chasis
Cisco 6260 48V DC Power Suppiy Module

NI2, 1 OC3/STM1 Muitimode; 1 WAN, 1 Subtend

Cisco 6260 IOS IP DSL SWITCH - BASE
SOFTWARE
CISCO IOS 62XX Series ÍP DSL Switch - MPLS
6260 Chassis Fiber I/O Connector Panel

Cantidad
2
2

2

2

2
2

Tabla 24. Configuración del ATM Edge LSR de Guayaquil Centro

GUAYAQUIL NORTE

SWITCH CISCO 6260 WAN ATM DISTRIBUCIÓN MPLS GUAYAQUIL NORTE

Product Number
CISC06260
6260-1-PEM-DC
NI-2-155MM-
155MM

S62AB21-12207DA

FL62-06
IO-BOARD-1-62

Descripción
Cisco 6260 DSL Multiplexer Chassis
Cisco 6260 48V DC Power Suppiy Module

NI2, 1 OC3/STM1 Muitimode; 1 WAN, 1 Subtend

Cisco 6260 IOS IP DSL SWiTCH - BASE
SOFTWARE
CISCO IOS 62XX Series IP DSL Switch - MPLS
6260 Chassis Fiber I/O Connector Panel

Cantidad
1
1

1

1

1
1

Tabla 25. Configuración del ATM Edge LSR de Guayaquil Norte

ALBORADA

SWITCH CISCO 6260 WAN ATM DISTRIBUCIÓN MPLS ALBORADA

Product Number
CISCO6260
6260-1-PEM-DC
N1-2-155MM-
155MM

S62AB21-12207DA

FL62-06
IO-BOARD-1-62

Descripción
Cisco 6260 DSL Multiplexer Chassis
Cisco 6260 48V DC Power Suppiy Module

NI2, 1 OC3/STM1 Multimode; 1 WAN, 1 Subtend

Cisco 6260 IOS IP DSL SWITCH - BASE
SOFTWARE
CISCO IOS 62XX Series IP DSL Switch - MPLS
6260 Chassis Fiber I/O Connector Panel

Cantidad
1
1

1

1

1
1

Tabla 26. Configuración del ATM Edge LSR de Alborada



BOYACA

SWITCH CISCO 6260 WAN ATM DISTRIBUCIÓN WPLS BOYACA

Product Number
CISCO6260
6260-1 -PEM-DC
N1-2-155SM-
155SM

S62AB21-12207DA

FL62-06
IO-BOARD-1-62

Descripción
Cisco 6260 DSL Multiplexer Chasis
Cisco 6260 48V DC Power Supply Module

NI2, 1 OC3/STM1 Single Mode; 1 WAN, 1 Subtend

Cisco 6260 IOS IP DSL SWITCH - BASE
SOFTWARE
CISCO IOS 62XX Series IP DSL Switch - MPLS
6260 Chassis Fiber I/O Connector Panel

Cantidad
1
1

1

1

1
1

Tabla 27. Configuración del ATM Edge LSR de Boyacá

Observación: Boyacá se conecta directamente al nodo de Guayaquil Centro

mediante interfaz STM-1 monomodo y no forma parte del backbone,

STUC-8-SHDSL-1 8 portG.SHDSL Une Card 276

CAPA DE ACCESO

Descripción detallada.

Product Number
CISCO828

SW-CONFIG-800-0001

S828CP-12208T

CAB-AC

Descripción
Cisco 828 G.SHDSL Router 1E, 1G.SHDSL

Confíguration or software Via CCO for 800

Cisco 828 Series IOS IP PLUS

Power Cord, 11 OV

Cantidad

2213

2213

2213

2213
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Cisco 3600 Series Products

Cisco 3600 Series WAN Interface Cards

Product Number Product Description

WIC-1SHDSL 1-Port G.SHDSL WIC

WIC-1SHDSL= 1-Port G.SHDSL WIC

Cisco 2600 Series Products

Service Category

C

C

Price

USD 950.00

USD 950.00

Cisco 2600 Series Supported WAN Interface Cards

Product Number Product Description Service Category

WIC-1SHDSL 1-Port G.SHDSL WIC C

WIC-1SHDSL= 1-Port G.SHDSL WIC C

Cisco 1700 Series Modular Access Routers

Price

USD 950.00

USD 950.00

Cisco 1700 Series WAN Interface Cards

Product Number Product Description

WIC-1SHDSL 1-Port G.SHDSL WIC

WIC-1SHDSL= 1-Port G.SHDSL WIC

Service Category

C

C

Price

USD 950.00

USD 950.00
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