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RESUMEN

Las redes que posibiliten la transmisión de aplicaciones de voz, datos y
video deben cumplir con ciertas condiciones en lo referente a la forma en que
procesan los diferentes tipos de información, esto es características de mínimo
retardo, suficiente ancho de banda, mecanismo adecuado de asignación
dinámica del ancho de banda, alta confiabilidad y un alto grado de calidad con
la que pueden atender al tráfico en función de la reservación de recursos.
Sin embargo, las redes actuales no cumplen con todas las características
necesarias para brindar una transmisión óptima de las aplicaciones multimedia
que surgen actualmente, pues estas redes fueron diseñadas con propósitos
específicos de llevar voz o datos. Es por ello que surgieron nuevas redes como
ATM y Frame Relay que si poseen estas características.
Por otro lado el protocolo IPv4 que ha sido hasta el día de hoy la mejor
forma para conectarse a la red global de Internet, y de formar intranets, en un
futuro no muy lejano terminará siendo insuficiente no sólo por su limitado
espacio de direccionamiento, sino también por sus características para
transmitir información con una alta calidad, su mecanismo de reservación de
recursos, de control de flujo, de seguridad, entre otras. Por estas razones se ha
centrado las investigaciones en superar las limitaciones mencionadas,
desarrollándose una nueva versión llamada IPv6.
Para brindar un mejor servicio se puede combinar tecnologías dentro de la
arquitectura de una red, en los aspectos de cómo encaminar la información y la
forma en que se enlazan los extremos de la comunicación a través de redes
muy extensas, con el propósito de incrementar sus potencialidades. De esta
forma surgen dos posibles combinaciones: !Pv6 sobre ATM e IPv6 sobre
Frame Relay. Esto implica solucionar ciertos problemas de implementación,
adaptando adecuadamente los conceptos y protocolos correspondientes en
cada tecnología,
Se debe considerar cómo encapsular paquetes IPv6 sobre ATM y Frame
Relay, existiendo diferentes formatos para cada implementación. Pero el
principal problema de implementación es cómo establecer una comunicación
punto a multipunto para transmitir la misma información a varios destinos

(multicast) que necesita IPv6 y que no brindan las tecnologías de capa enlace
mencionadas, para tal inconveniente se propone el modelo MARS

como

solución.
Además de considerar los aspectos anteriores, para trasmitir información
multimedia, es necesario la adaptación del protocolo de reservación de
recursos para trabajar sobre ATM y Frame Relay, sin afectar ninguna de sus
características.

PRESENTACIÓN
fl En el presente trabajo se analiza la transmisión de voz, datos y video sobre
ATM y Frame Relay utilizando IPv6, con el objetivo de proponer una solución
que brinde una calidad muy elevada en la transmisión de aplicaciones
multimedia, que son demandadas actualmente y que no son ofrecidas de la
manera más adecuada. Éste está estructurado en seis capítulos.
En el primer capítulo se estudia tecnologías de capa enlace que permiten el
transporte de tráfico multiservicio, como son ATM y Frame Relay. Además se
contempla el estándar que abarca a Frame Relay y ATM: ISDN.
El segundo capítulo trata sobre las redes tradicionales, como la red
telefónica y X.25, y sus limitaciones con respecto a la transmisión de
aplicaciones de tráfico multimedia.
El tercer capítulo analiza la nueva versión del Protocolo de Internet, que es
IPv6, en lo referente al formato del paquete y conjunto de protocolos nuevos y
mejorados, fl
En el cuarto capítulo se tratan las soluciones a los problemas de
implementación de IPv6 sobre ATM y Frame Relay. Es así, que se abordan
situaciones como el encapsulamiento de paquetes IPv6 sobre ATM y Frame
Relay y el soporte multicast que necesita IPv6 para su correcto funcionamiento.
El quinto capítulo se enfoca en los requerimientos para la transmisión de
voz, datos y videoconferencia sobre ATM y Frame Relay. También, se analiza
la transmisión de tráfico multimedia en ATM y Frame Relay utilizando IPv6. Por
último, se propone un criterio de implementación para este tipo de redes.
En el sexto capítulo, se presentan las conclusiones a las que nos condujo
este análisis y las recomendaciones en función de los objetivos propuestos.
Finalmente,

en

los

anexos

se

presenta

información

adicional

y

complementaria. El anexo A es un extracto del RFC 2022, que analiza en
detalle al modelo MARS, seguidamente el anexo B es un completo resumen de
las Recomendaciones necesarias para el manejo de información multimedia y
por último en el anexo C se presentan las implementaciones de IPv6 en
diferentes sistemas operativos y equipos de varios fabricantes.

Los Autores.

CAPITULO I
REDES MULTISERVICIOS ATM
Y FRAME RELAY

CAPITULO I
REDES MULTISERVICIOS ATM Y FRAME RELAY
1.1 INTRODUCCIÓN
A través de la evolución tecnológica de la información, se

han producido

muchos cambios en la manera en que se almacena, recupera, presenta y usa la
información.
Las mejoras son incesantes en la forma en que se utiliza la tecnología, así
como las aplicaciones en que se emplea la misma.
Los cambios más significativos se concentran alrededor de los años recientes,
especialmente en lo que se refiere a redes de área local1 y la digitalización de la
infraestructura de la red pública2, pero a estos cambios les ha tomado varios años
ser aceptados y usados.
Las redes de área local se han convertido en la tecnología predominante.
Además, con la digitalización, la red pública es más fiable para los usuarios que
demandan mayor ancho de banda para transferir su información.
Estos cambios han requerido la evolución de diferentes métodos para transferir
información en un área extendida, métodos que ofrecen mayores velocidades de
transferencia y menores retardos.
En la actualidad, la mayoría de las redes están destinadas para propósitos
específicos como telefonía y transmisión de datos a través de conmutación de
circuitos o paquetes. Sin embargo, estas redes no soportan los servicios
multimedios que actualmente son demandados, como videoconferencia por
ejemplo, ya que no fueron diseñadas para tal propósito. Así surgen soluciones
que permiten soportar los nuevos servicios requeridos por el cliente, redes a las
cuales se les conoce como multiservicios, dentro de las que se analizarán: ISDN,
Frame Relay y ATM.

2

Denominadas así por la extensión que cubren, puede ser por ejemplo un campus o un edificio
Específicamente se refiere a la digitalización de la red telefónica o denominada también PSTN

1.2 FRAME RELAY®
1.2.1

GENERALIDADES

Frame Relay (Retransmisión de Tramas) apareció como un protocolo con su
propio derecho en 1989; antes éste fue parte de los estándares de la Red Digital
de Servicios Integrados de Banda Estrecha (N-ISDN o simplemente ISDN). Ésta
es una tecnología de capa enlace, basada en conmutación de paquetes y
multjplexaje estadístico, en la que no se presta mucha atención al control de
errores, pues se implementa sobre un medio de transmisión confiable, así como
también no se realiza un exhaustivo control de flujo, lo que se refleja en el menor
tiempo de procesamiento de la información, que trae como consecuencias,
mayores velocidades de transferencia y mínimos retardos, lo que posibilita su uso
para aplicaciones que requieren de dichas características, como son las
aplicaciones en tiempo real (Videoconferencía, por ejemplo).
Frame Relay representa un significativo avance respecto de la conmutación de
paquetes X.253, fue diseñada con el fin de eliminar gran parte del coste que
supone X.25 para el usuario final y para la red de conmutación de paquetes, pues
en X.25, los conmutadores son más complejos (por tanto más costosos), ya que
realizan un control de errores detallado, para darle confiabilidad a la red, pues el
medio de transmisión, que es par trenzado, genera errores en la transmisión,
teniendo un BER4 alto.
Frame Relay ofrece dos tipos de conexiones lógicas:
-

Circuitos Virtuales Permanentes (PVC): Estos se definen y se mantienen
permanentemente; no es necesario establecerlos dinámicamente. El
administrador de la red es el encargado de configurarlos en forma manual.

-

Circuitos Virtuales Conmutados (SVC): Opera del mismo modo que una
llamada telefónica convencional. Requiere de un procedimiento que
comprende:

Establecimiento de

la conexión, Transferencia de

información y Liberación de la conexión.

REF: STALLINGS W. Comunicaciones y Redes de Computadoras.
X.25: Recomendación de la UIT-T que define una red de conmutación de paquetes.
4 BER: Bit Error Rate: Tasa de Bits Errados.

ÍS!
3

la

Actualmente, Frame Relay, está implementada únicamente sobre PVCs,
estando en estudio su implementación sobre SVCs.
Los paquetes de control de llamada se transmiten a través de una conexión
lógica distinta de los datos de usuario. De este modo, los nodos intermedios no
necesitan mantener tablas de estado o mensajes de proceso relacionados con el
control de una llamada individual, lo que les hace más sencillos y menos
costosos.
La multiplexación de conexiones lógicas tienen lugar en la capa 2 del Modelo
OSI5 ( que se indica en la figura 1.1), en lugar de en la capa 3, como en X.25,
eliminándose por tanto, una capa completa de procesamiento.
No existe control de flujo ni de errores a nivel de líneas individuales, siendo
éste responsabilidad de protocolos de capas superiores6.
Es una tecnología orientada a conexión7, con las siguientes propiedades:

•

Se preserva el orden de la transferencia de tramas entre el origen y
destino.

•

Existe una probabilidad pequeña de pérdida de tramas.

Por lo descrito anteriormente, se reduce el procesamiento interno de la red,
dando como resultado menor retardo y mayor rendimiento. Sin embargo, la
fiabilidad no se ve afectada, pues esta tecnología supone la utilización de un
medio de transmisión de alta calidad, como por ejemplo fibra óptica.
La recomendación I.233 de la UIT-T8 especifica que Frame Relay será usada
para velocidades de acceso superiores a 2 Mbps.
Además, Frame Relay da soporte para muchos protocolos y aplicaciones como:
IP (Internet Protocol: Protocolo de Internet), TCP (Transmisión Control Protocol:
Protocolo de Control de Transmisión), voz, etc.

• OSI; Open System Interconection: Interconexión de Sistemas Abiertos
' Se denominan así a los protocolos pertenecientes de la tercera capa en adelante.
Es decir, primero debe establecerse una conexión antes de empezar la transmisión.
UIT-T: Unión Internacional de Telecomunicaciones

l\a 6: Capa Presentación
Capa 7: Capa Aplicación

\a 5: Capa Sesión

Capa 4: Capa Transporte

Capa 3: Capa Red

Capa 2: Capa Enlace

Capa 1: Capa Física

Figura 1.1: Modelo de Referencia OSI

1.2.2. ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS.En relación con el modelo OSI, esta tecnología trabaja a nivel de capa 1 y
capa 2. Se considera dos planos de operación: El plano de control (C), y el plano
de usuario (U).Esta arquitectura se muestra en la Figura 1.2.
1.2.2.1. Plano de Control
Encargado del establecimiento y liberación de conexiones lógicas para lo cual
usa protocolos que se implementan entre el usuario y la red, es similar a la
señalización en canales de servicios de conmutación de circuitos, ya que se usa
un canal lógico separado para la información de control.
En la capa de enlace se usa el protocolo LAPD9 (Q.921) para proporcionar un
servicio de control de enlace de datos fiable, mediante un control de flujo y de

'' LAPD: Link Access Procedure on the D Channel: Procedimiento de acceso al enlace en el canal D

errores, entre el usuario y la red sobre el canal D10. Este servicio de enlace de
datos se usa para el intercambio de mensajes de control Q.93311.

Plano de Control

Plano de Usuario

Plano de Usuario

Plano de Control
/

Q.931/Q.933

Funciones TE
Seleccionadas
por el
Usuario

Q.931/Q.933

LAPF control
LAPO
(Q.921)

LAPO
(Q.921)
LAPF central
(Q.922)

LAPF central
(Q.922)

I.430

Usuario (TE)

30/1.431

Red (NT)

TE: Equipo Terminal
NT:Terminaclón de Red
LAPD: Procedimiento de acceso al enlace en el canal D
LAPF: Procedimiento de acceso al enlace para servicios en modo trama

Figura 1.2: Arquitectura de protocolos de Frame Relay ®
1.2.2.2. Plano de Usuario
Responsable de la transferencia de datos utilizando protocolos que proveen
de funcionalidad extremo a extremo. El protocolo que permite la transferencia real
de información entre usuarios finales es LAPF (Procedimiento de Acceso al
Enlace para Servicios en Modo Trama). Éste está definido en Q.922, que es una
versión mejorada del LAPD. En Frame Relay sólo se usan las funciones centrales
del LAPF:
•

Delimitación de trama, alineación y transparencia.

•

Multiplexación/Demultiplexación utilizando el campo de dirección.

Canal sobre el cual se transmite información de señalización en la ISDN.
Q-933: Recomendación de la UIT-T en la que se definen un conjunto de mensajes de control de llamada en
Frame Relay
' "' REF: STALLINGS W, Comunicaciones y Redes de Computadoras.
111
11

•

Inspección de la trama, para asegurarse de que consta de un número
entero de bytes, previa a la inserción de ceros o a continuación de una
extracción de ceros.

•

Inspección de una trama para asegurarse de que no es demasiado larga ni
demasiado corta.

•

Detección de errores de transmisión.

•

Funciones de control de congestión.

Las principales funciones de LAPF en el plano de usuario constituyen una
subcapa en la capa de enlace. Esta proporciona el servicio de transferencia de
tramas de datos de enlace entre un abonado y otro sin control de flujo ni de
errores.

1.2.2.3 Formato de Trama LAPF
La transmisión de datos de usuario en Frame Relay se explica considerando el
formato de trama mostrado en la Figura 1.3. Este es el formato definido para el
protocolo LAPF de funcionamiento mínimo (conocido como el protocolo central
LAPF). El formato es similar al de LAPB12 y LAPO con una diferencia: no existe
campo de control.

Descripción de los Campos:
•

Indicador (Bandera): Delimita el inicio y fin de trama. La bandera consiste
del octeto 01111110.

•

Dirección: Tiene implícitamente una longitud de dos bytes, y puede
ampliarse a tres o cuatro bytes. Este campo está formado por los
siguientes subcampos:

•

DLCI (Identificador de Conexión de Enlace de Datos): Su longitud es de
10, 17 o 24 bits. Permite la muiltiplexación de varias conexiones lógicas a
través de un único canal, sólo tiene significado local (cambian a través de
la red, de conmutador a conmutador, para un mismo canal).

•

C/R (Comando/ Respuesta): Es específico de la aplicación y no se usa en
Frame Relay.

LAPB: Link Access Procedure - Balanced: Procedimiento balanceado de acceso al enlace

EA (Dirección Extendida ): Permite diferenciar entre una dirección normal y
una extendida, puesto que se permiten más de dos bytes en el campo de
dirección. Si EA=0, indica que existe un siguiente byte. Si EA=1, indica que
es el último byte del campo de dirección.
-

FECN (Notificación de Congestión Explícita Hacia Adelante ): Bit de
notificación de congestión en el sentido de la transmisión.

-

SECA/ (Notificación de Congestión Explícita Hacia Atrás): Bit de notificación
de congestión en el sentido contrario a la transmisión.

-

DE (Elegibilidad de Descarte ): Si DE=1, indica que la trama es elegible
para ser descartada en caso de congestión. Si DE=0, la trama es de alta
prioridad y no puede ser descartada.

-

información: Su longitud máxima no está definida. Sin embargo la longitud
promedio que se adopta es de 1200 bytes. Este campo está alineado a
byte, es decir, se exige al usuario del servicio que entregue un número
entero de bytes.

-

FCS (Secuencia de Chequeo de Trama): Suma de verificación CRC13 para
detectar errores de transmisión.

1.2.3. CONEXIÓN EN FRAME RELAY
En Frame Relay, un usuario no se encuentra conectado a otro, sino a un
gestor de tramas en la red. Existen dos casos de que un usuario se conecte a un
gestor de tramas ( como se indica en la Figura 1.4):
-

Acceso conmutado: Se da cuando un usuario está conectado a una red de
conmutación de paquetes (como ISDN) y debe realizarse desde el equipo
terminal (TE) del usuario hacia el gestor de tramas. El acceso puede
llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de conexión o usando una
conexión semipermanente.

-

>Acceso integrado: se da cuando el usuario se encuentra conectado a una
nube Frame Relay pura. En este caso, el usuario tiene acceso lógico
directo al gestor de tramas.

A la conexión entre el usuario y el gestor de tramas nos referiremos como
CRC: Código de Redundancia Cíclica

Bandera

\

Dirección

/

Variable

2 bytes

1 byte

Información

FCS

Bandera

/
Formato de la Trama
8 bits

1 byte

1 byte

DLCI

DLCI

FECN

C/R

EAO

DE

EA1

/

\N

/

7

Campo de Dirección: 2 Bytes
8 bits

1 byte

1 byte

DLCI

DLCI

FECN

BECN

DLCI o DL Core

1 byte

C/R

EAO

DE

EAO

D/C

EA1

Campo de Dirección: 3 Bytes
8 bits

DLCI

1 byte

1 byte

1 byte

1 byte

DLCI

FECN

BECN

C/R

EAO

DE

EAO

EAO

DLCI

DLCI o DL Core

D/C

EA1

Campo de Dirección: 4 Bytes
Figura 1.3: Formato de Trama LAPF y campos de dirección de 2, 3 y 4 bytes®

REF: SMITH Philip. Fíame Relay: Principios y Aplicaciones.

conexión de acceso, y es sobre ésta que se multiplexan varias conexiones
lógicas,

las mismas que pueden existir debido

a una solicitud, o ser

semipermanentes. Una vez establecida de algún modo ta conexión de acceso, el
usuario se encuentra en condiciones de intercambiar tramas de datos con
cualquier otro usuario conectado a la red, para lo cual primero debe establecerse
lo que en Frame Relay se conoce como un enlace de datos. Cada uno de estos
enlaces tiene un identificador de conexión de enlace de datos (DLCI), el cual es
un subcampo del campo de dirección de la trama LAPF tratada anteriormente.

Solicitud (conmutada)
de conexión de acceso
\
TE

/

1

\T

\T

-

- •' ^

Conexión de acceso
Semipermanente

Acceso Conmutado

Acceso Integrado
Leyenda:
TE = Equipo Terminal
FH = Gestor de Tramas

ET = Terminación de Intercambio
NT = Equipo de Red o Terminación de red

Figura 1.4: Tipos de acceso de un usuario a un gestor de tramas0
REF: STALLINGS W. Comunicaciones y Redes de Computadores
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La transferencia de datos conlleva los siguientes pasos:

1) Establecer una conexión lógica entre dos puntos extremos y asignar un
único DLCI.
2) Intercambio de información en tramas de datos. Cada trama incluye

un

campo de DLCI para identificar la conexión.
3) Liberación de la conexión lógica.

El establecimiento y la liberación de una conexión lógica se realizan mediante
el intercambio de mensajes a través de una conexión lógica dedicada al control de
llamada, con DLCI =0. Se necesitan cuatro tipos de mensajes como mínimo:
SETUP, CONNECT, RELÉASE, y RELÉASE COMPLETE (el significado de estos
términos se presentan en la Tabla 1,1).

Ambos extremos pueden solicitar el

establecimiento o la liberación de una conexión lógica

La Tabla 1.1 muestra el conjunto completo de mensajes de control de llamada
en Frame Relay. Estos mensajes se definen en el estándar Q.933 de la UIT-T que
es conocido como Interfaz Manejador de Enlace (LMI)

1.2.4 CONTROL DE CONGESTIÓN

El control de congestión es responsabilidad de la red y de los usuarios finales.
La red realiza la monitorización de la congestión, mientras que los usuarios finales
constituyen el mejor punto para el control de la congestión mediante la limitación
del flujo de tráfico.

1.2.4.1 Técnicas de Control de Congestión

La tabla 1.2 enumera las técnicas de control de congestión definidas en los
diversos documentos UIT-T y ANSÍ.
La estrategia de rechazo es la

respuesta más básica ante la congestión

cuando ésta llega a ser severa, la red se ve forzada a rechazar tramas.

Dirección

Mensaje
Mensajes

de

ALERTING

Función

Establecimiento de
u

\

de

Acceso

Indica que ha comenzado la alerta de usuario

Ambos

CALL PROCEEDING

Conexión

Indica que se ha iniciado el establecimiento de la
conexión de acceso

CONNECT

Ambos

Indica la aceptación de conexión de acceso por
parte del TE llamado.
Indica que el usuario es conocedor de la

Ambos

CONNECT

conexión de acceso

ACKNOWLEDGE

u —^ n

PROGRESS

Informa de la evolución de una conexión de
acceso de trabajo con una red privada.
Inicia el establecimiento de una conexión de

Ambos

SETUP

acceso.
Mensajes
DISCONNECT

de

Liberación

de

Ambos

Conexión

de

Acceso

Enviado por el usuario para solicitar la
liberación de la conexión; enviado por la red
para indicar la liberación de la conexión.

Ambos

RELÉASE

Indica el intento de liberar el canal y la
referencia de llamada.

Ambos

RELÉASE

Indica la liberación del canal y de la referencia
de llamada.

COMPLETE
Mensajes Generales
STATUS

Ambos

Enviado en respuesta a un STATUS ENQUIRY
o en cualquier instante de tiempo para informar
acerca de un error.

STATUS ENQUIRY

Ambos

Solicita un mensaje STATUS

Nota:
u: user: usuario
n: network: red

Tabla 1.1: Mensajes de Control de Llamada en Frame Relay®
Los procedimientos de evitación de congestión se usan con el fin de minimizar
el efecto de congestión en la red, es decir, estos procedimientos son utilizados
para prevenir que la congestión sea de mayor grado.
Los procedimientos de recuperación de congestión se usan para prevenir el
colapso de la red ante una congestión severa, se inician generalmente cuando la
red ha comenzado a perder tramas debido a la congestión.
REF: STALLINGS W. Comunicaciones y Redes de Computadoras
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Tipo

Técnica
Control de rechazo

Estrategia de rechazo

Función
Proporciona ayuda a la

Elementos clave
Bit DE

red sobre las tramas a
rechazar
Notificación de

Evitación de congestión

Proporciona ayuda a los

congestión explícita

sistemas finales acerca

hacia atrás

de la congestión en la

Bit BECN

red.
Notificación de

Evitación de congestión

Proporciona ayuda a los

congestión explícita

sistemas finales acerca

hacia delante

de la congestión en la

Bit FECN

red.
Notificación de

Recuperación de

El sistema final infiere la Números de secuencia

congestión explícita

congestión

existencia de congestión

en las PDU de capas

a partir de la pérdida de

superiores.

tramas.

Tabla 1.2: Técnicas de Control de Congestión
1.4.2.2 Niveles de Congestión
a) Congestión Mediana: No es crítica, los protocolos de capa superiores se
encargan de controlarla. Las tramas no son descartadas.
b) Congestión Severa: Las tramas son descartadas, dependiendo del valor de
DE, si son tramas de baja prioridad éstas son descartadas
c) Congestión Absoluta: Se descartan tramas en forma aleatoria, no importan
si son de baja o alta prioridad.
1.4.2.3 Parámetros de Congestión.a) CIR (Tasa de Información Comprometida).- Es una velocidad en bits por
segundo que la red acuerda para dar soporte a una conexión particular.
Cualquier dato transmitido a una velocidad superior a la CIR

es

susceptible de ser rechazado cuando se produce congestión. La suma de
las CIR no debería superar la velocidad física de datos de la ¡nterfaz
usuario-red, conocida como velocidad de acceso.
b) Be (Tamaño de Ráfaga contratada).- Es la máxima cantidad de datos que se
conviene en transmitir en condiciones normales, en un intervalo de medida
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T. Estos datos pueden ser o no contiguos (por ejemplo, pueden aparecer
en una o varias tramas).
c) Be (Tamaño de Ráfaga en Exceso).- Es la máxima cantidad de datos en
exceso de Be que la red intenta transmitir, en condiciones normales, en un
intervalo de tiempo T. Los datos que representa Be se entregan con menor
probabilidad que los datos Be ( Be no está garantizada ), pues en los datos
transmitidos que son mayores que Be pero menores que Bc+Be, el bit DE
es activado (DE=1) por !a red para indicar que estas tramas deberían ser
descartadas en caso de congestión. En cambio, aquellos datos que
superan Be + Be se descartan incondicionalmente
Las cantidades Be y CIR están relacionadas a través del intervalo de tiempo T,
de la siguiente forma
T=

Be

(Ec.1.1)

CIR

La figura 1.5, ¡lustra la relación entre éstos parámetros.

Bits*
Velocidad
de Acceso

Región de rechazo
Bc+Be
rwyiun uc-i

,'
'

/

/

—
Región DE=0

/

/>

/

'

—f
,

Trama 1
DE=0

Trama 2
DE=0

Trama3 Trama 4 Trama 5
DE=0
DE=1 Descartada

i._

REF: SMITH P. Frame Relay

»-

Tiempo
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1.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE FRAME RELAY

Para que usuarios finales puedan conectarse y utilizar una red FR14, éstos
deben disponer un puerto que soporte FR, caso contrario deberán utilizar un
dispositivo que les permita hacerlo, al que se lo llama FRAD (Dispositivo de
Acceso a FR o Ensamblador / Desensamblador FR). Por ejemplo terminales que
no soportan FR son: terminales de voz, video, PCs, etc.
Un

FRAD

realiza

básicamente

encapsulación/desencapsulación

FR,

fragmentación y reensamblado de mensajes largos (para lograr que el control de
errores sea óptimo), y en ciertos casos realiza conversión y optimización de
protocolos.

1.3 ATM (MODO DE TRANSFERENCIA ASINCRONO)
1.3.1 GENERALIDADES
ATM es la tecnología en la que se basa

ISDN de banda ancha (B-1SDN:

Broadband - Integrated Services Digital Network), pues constituye la tecnología
de capa enlace de la mencionada B-ISDN.
Es conocida también como retransmisión de celdas, conceptualmente similar a
Frame Relay ya que también conmuta unidades de datos, sin embargo éstas
unidades (celdas) son de menor tamaño, lo que le hace más funcional.
ATM es una tecnología que por sus características puede ubicarse en nivel 2
dentro del modelo OSI. Está basada en la transmisión de paquetes que no
incluyen información de reloj (por ello se denominan asincrónicas). Opera en
modo orientado a conexión. El hecho de utilizar celdas favorece los siguientes
comportamientos:
•

Como éstas poseen la misma longitud, es muy sencillo

implementar

soluciones de conmutación (switching) basadas únicamente en hardware,
de forma tal que dicha conmutación sea muy veloz, pudiendo de esta
manera soportar altas velocidades de transmisión llegando a varios Gbps.

FR: Frame Relay
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•

Como !a longitud es fija, es muy fácil determinar tanto el tiempo de acceso
a! medio de transmisión, como la latencia (retardo) de la red, fundamental
para obtener transmisiones multimediales de buena calidad.

Las redes ATM tienen una tecnología de transmisión digital capaz de soportar
cualquier tipo de tráfico, ya sea datos, voz, video, telefonía, etc.; sobre una gran
variedad de medios de transmisión y velocidades.
ATM unifica las tecnologías LAN15 y WAN16, siempre distintas y a veces difíciles
de conciliar en una sola.
Una red ATM está compuesta por conmutadores (switches) y por estaciones.
Los conmutadores conforman el corazón de la red y las estaciones se conectan a
ellos. Un conmutador típico soporta la conexión de entre 16 y 32 nodos. Para
permitir la transmisión de datos a alta velocidad, la conexión entre los nodos y el
conmutador se realiza por medio de un par de hilos de fibra óptica. Las
conexiones entre nodos ATM17 se realizan en base a dos interfaces diferentes:
•

UNÍ: Interfaz Usuario-Red (User to Network Interface), que define la
comunicación entre las estaciones finales (workstations: estaciones de
trabajo y routers: ruteadores) y conmutadores ATM en redes ATM privadas.

•

NNI: Interfaz Red-Red (Network to Network Interface), que define la
comunicación entre dos conmutadores.

1.3.2. TIPOS DE CIRCUITOS
ATM provee servicios orientados a conexión. Para comunicarse con un nodo
remoto, un host (computador principal) debe solicitar a su conmutador local el
establecimiento de una conexión con el destino. Una vez efectuada dicha
conexión queda establecido un circuito entre los hosts. También define dos tipos
de circuitos: SVC y PVC .
•

Circuito Virtual Conmutado (SVC: Switched Virtual Circuit): Un host se
comunica con el conmutador ATM local y requiere del mismo el
establecimiento de un SVC. El host especifica la dirección completa del
nodo destino y !a calidad del servicio requerido. Luego espera que la red

LAN: Local Área Network: Red de Área Local
"' WAN: Wide Área Network: Red de Área Extendida
1 Término general con el que hace referencia a conmutadores o estaciones

1:1

16

ATM establezca el circuito. El sistema de señalización de ATM se encarga
de encontrar el camino necesario desde el host origen al host destino a lo
largo

de varios conmutadores.

El

host

remoto debe

aceptar

el

establecimiento de la conexión. La interfaz UNÍ identifica a cada uno de los
SVC por medio de un número de 24 bits (VPI/VCI: Identificador de camino
virtual / Identificador de canal virtual, que se indican más adelante).
Cuando un host acepta un nuevo SVC, el conmutador ATM local asigna al
mismo un nuevo identificador. El host origen marca cada paquete enviado
con el identificador del circuito virtual que lo llevará al nodo destino.
•

Circuito

Virtual

Permanente

(PVC:

Permanent

Virtual

Circuit):

El

administrador identifica el host origen, el host destino, la calidad de servicio
y los identificadores de 24 bits para que cada host pueda acceder al
circuito. Podrían verse como las líneas punto a punto de telefonía.

1.3.3 CONEXIONES LOGICAS.En ATM se define la siguiente terminología para conexiones lógicas:
•

VC (Canal Virtual).- Término genérico

usado para describir el tranporte

unidireccional de celdas ATM asociadas a un valor de indentificador único
común.
•

VCL (Enlace de Canal Virtual).- Medio de transporte unidireccional de
celdas ATM entre un punto al que se asigna un valor de VCI y el punto en
que éste se traduce o termina.

•

VCI (Identificador de Canal Virtual ).-

Identifica una conexión VC

particular para una VPC dada .
•

VCC (Conexión de Canal Virtual).- Concatenación de enlaces VC que se
extiende entre dos puntos donde se accede a la capa de adaptación .

•

VP (Camino Virtual).- Término genérico usado para describir el transporte
unidireccional

de celdas ATM pertenecientes

a canales virtuales ,

asociadas a un valor de identificador único común .
•

VPL (Enlace de Camino Virtual).- Grupo de enlaces VC , identificado por
un valor común de VPI , entre un punto al que se asigna un valor de VPI y
el punto en que éste valor, se traduce o termina.

•

VPI (Identificador de Camino Virtual).- Identifica un enlace VP particular
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•

VPC (Conexión de Camino Virtual ).- Concatenación de enlaces VP
particulares que se extiende entre el punto en que se asignan los valores
VCI y el punto en que éstos se traducen o terminan.

El identificador es válido para un solo sentido del circuito, esto quiere decir que
los identificadores de circuito obtenidos por los hosts en los extremos del mismo
usualmente son diferentes.
Los identificadores usados por la interfaz UNÍ están compuestos por 24 bits,
divididos en dos campos: el primero de 8 bits y el segundo de 16 bits. Los
primeros 8 forman el llamado VPI (Virtual Path Identifier: Identificador de Camino
Virtual), y los restantes 16 definen el VCI (Virtual Channel Identifier: Identificador
de Canal Virtual). Este conjunto de bits suele recibir el nombre par VPI/VCI
(VPI/VCI pair). Esta división del identificador en dos campos se hace para que el
primer campo identifique la red y el segundo campo identifique el host. Si un
conjunto de VCs sigue el mismo camino puede asignar a todos ellos un mismo
VPI. El hardware de ATM usa entonces los VPI para funciones de ruteo de tráfico.
En el caso de la interfaz NNI el VPI tiene 12 bits en lugar de 8.
1.3.4. CELDAS ATM
En cuanto al transporte de información, ATM usa tramas de tamaño fijo que
reciben el nombre de celdas. El hecho de que todas las celdas sean del mismo
tamaño permite construir equipos de conmutación de muy alta velocidad. Cada
celda de ATM tiene una longitud fija de 53 bytes, de los cuales 5 pertenecen a la
cabecera y los restantes 48 a datos. Existen dos tipos de cabecera dependiendo
de la interfaz:
•

Formato de cabecera UNÍ, para la comunicación entre los hosts y los
conmutadores ATM. El mismo que se indica en la figura 1.6.

40 bits
3 bits

Figura 1.6: Formato de cabecera UNÍ

1

8 bits

GFC:

Control de Flujo Genérico (Generic flow controlj, se puede
usar para proveer funciones locales. Prácticamente no se
utiliza.

VPI:

Se utiliza para identificar, conjuntamente con el VCI,

el

próximo destino de una celda.
VCI:

Es utilizado para identificar, conjuntamente con el VPI,

el

próximo destino de una celda.
PT:

Tipo de carga útil (Payload Typej, el primer bit indica si la
celda contiene datos de usuario o de control. Si la celda
contiene datos de usuario, entonces el segundo bit indica
congestión, y el tercer bit indica cuando una celda es la última
de un trama AAL518. La Tabla 1.3 muestra la interpretación
de los bits PT:

Codificación PT

Interpretación

000

Celda de datos de usuario, congestión no experimentada.

001

Celda de datos de usuario, congestión no experimentada.

010

Celda de datos de usuario, congestión experimentada.

Olí

Celda de datos de usuario, congestión experimentada.

100

Información de mantenimiento entre conmutadores
adyacentes.
Información de mantenimiento entre conmutadores de
origen y destino.
Celda de gestión de recursos (usada para el control de
congestionamiento ABR19)
Reservada para funciones futuras.

101
110
111

Tabla 1.3: Interpretación de los bits PT
CLP:

Prioridad de Pérdida en Congestión (Congestión

Loss

PriorityJ, indica si la celda puede ser descartada en caso de
que la red esté muy congestionada.

AAL5: ATM Adaptation Layer 5: Capa de Adaptación ATM 5
ABR: Available Bit Rate: Velocidad de bits disponible

HFC:

Control de Error de Cabecera (Header Error Control,), suma
de comprobación de la cabecera solamente.

•

Formato de cabecera NNI, para la comunicación entre conmutadores
ATM. El mismo que se indica en la figura 1.7.
40 bits

12 bits

16 bits

VPI

VCI

3 bits

1

8 bits

PT

C
L
P

HEC

Figura 1.7: Formato de cabecera NN1
La única diferencia que hay con el cabecera anterior, es que el campo de GFC
no existe y el de VPI es 4 bits mayor.

1.3.5.

MODELO EN CAPAS

Este modelo hace referencia a tres planos, que son:
•

Plano de Usuario: Proporciona al usuario transferencia de información,
junto con el control asociado, por ejemplo control de flujo, control de
errores.

•

Plano de Control: Realiza control de llamadas y funciones de control de
conexión.

•

Plano de Gestión: Realiza funciones de gestión relacionadas con el
sistema y proporciona coordinación entre todos los planos y la capa de
gestión, que realiza funciones de gestión relacionadas con recursos

y

parámetros de sus entidades de protocolos.
Además el modelo en capas se divide en tres grandes niveles: El Nivel Físico,
el Nivel ATM y el Nivel de Adaptación de ATM (AAL).
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El nivel ATM y el AAL se pueden ver como si fuera el nivel 2 con respecto al
modelo OSI (Capa de enlace de datos), el nivel físico de ATM es semejante al
nivel físico del modelo OSI.
La figura 1.8 muestra el modelo en capas de ATM

Plano de Gestión
Plano de Control SPlano de Usuark

Gestión de Plano

Nivel Superior
Gestión de Nivel

Nivel ATM

Figura 1.8: Modelo en capas de ATM

1.3.5.1.Nivel Físico
Es independiente de los medios físicos propiamente dichos. Controla la
transmisión y recepción de los bits; así como la relación entre las propiedades de
las celdas y el tipo de trama utilizado, dependiendo del medio físico.
Este nivel está dividido en dos subniveles:
•

Subnivel Dependiente del Medio Físico (PMD): Es responsable de
enviar y recibir un flujo continuo de bits con la correspondiente
información de sincronización. Los medios que se pueden utilizar son
aquellos que sean capaces de transmitir celdas ATM.

•

Subnivel de Convergencia de Transmisión (TC): Este subnivel es
responsable de:
"

Mantener los límites de las celdas.

" Generación y verificación del campo Control de Error de la
Cabecera.
REF: HANDEL R. Redes ATM
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Insertar o borrar celdas vacías para adaptar la capacidad de
transmisión de datos del sistema.
Empaquetar las celdas en tramas que se correspondan con el
medio utilizado.
Generar y mantener la estructura de la trama de nivel físico.

1.3.5.2.NivelATM
Se encarga de establecer las conexiones y pasar las celdas por la red ATM.
Para hacer esto, se usa la información contenida en la cabecera de cada celda
ATM. El mecanismo de transporte es uno solo para múltiples opciones de
servicio. Es independiente del tipo de información que es transmitida (datos,
gráficos, voz, audio, video) con excepción del tipo de servicio (QoS) requerido.
1.3.5.3. Nivel AAL (ATM Adaptation Layer)
Permite a la capa ATM transportar diferentes protocolos y servicios de capas
superiores, traduciendo las tramas de estas capas en unidades (48 bytes) que
conforman la parte de datos de las celdas ATM.
1.3.5.3.1. Servicios AAL:
El documento 1.362 de la UIT-T especifica los servicios generales ofrecidos por
AAL:

•

Gestión de errrores de transmisión.

•

Segmentación y ensamblado.

•

Gestión de condiciones de pérdida de celdas y de celdas mal
insertadas.

•

Control de flujo y temporización

La clasificación se realiza de acuerdo a si la aplicación necesita una velocidad
de transmisión constante y si la tranferencia es o no orientada a conexión. Es así
que se definen cuatro clases de servicios: Clases A, B, C y D, las cuales se
indican más adelante en la tabla 1.4.
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1.3.5.3.2 Subcapas Lógicas:
Este nivel o capa está dividido en dos subcapas: CS y SAR.
CS ( Subcapa de Convergencia).- Brinda las funciones necesarias para
soportar aplicaciones específicas. Cada usuario AAL se conecta con una
clase de servicio AAL en el Punto de Acceso al Servicio (SAP), que indica
la dirección de la aplicación, es decir, esta subcapa es dependiente del
servicio.
SAR ( Subcapa de Segmentación y Reensamblaje ).- Recibe los datos de la
subcapa de convergencia, los divide en celdas de datos de 48 bytes y
agrega la cabecera que permitirá el reensamblaje en el destino
La capa CS recibe los paquetes y los divide en bloques de igual longitud,
denominados CS PDU, donde PDU significa Unidad de Datos del Protocolo
(Protocol Data Unit). Al CS PDU se le agrega una cabecera y un final con su
información (tamaño, tipo, corrección de errores) y se lo pasa a la capa SAR.
Esta, a su vez, divide al CS PDU en bloques pequeños de 44 bytes de largo. Se le
agregan dos bytes de cabecera y dos de final y se forma el SAR PDU. Por último
a éste se le agrega una cabecera y se forma la celda ATM.

1.3.5.3.3. Protocolos AAL:
Si bien ATM se maneja con celdas a nivel de capas inferiores, las aplicaciones
que generan la información a ser transportada por ATM no trabajan con celdas.
Estas aplicaciones interactúan con ATM por medio del Nivel AAL. Existen
diferentes especificaciones de AAL dependiendo del tipo de transmisión que se
necesite. En el momento de establecer la conexión, el host debe especificar el
protocolo de Nivel AAL que se va a usar. Ambos extremos de la conexión deben
acordar en el uso del mismo protocolo y éste no puede ser modificado durante la
vida de la conexión.
La UIT-T definió un tipo de protocolo para cada clase de servicio, llamados
Tipo. Realmente, cada tipo de protocolo consta de dos protocolos , uno en el nivel
CS y otro en el SAR. En la tabla 1.3 se muestran las principales características de
los diferentes tipos de protocolos AAL.
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Protocolo AAL

AAL1

AAL2

Requiere
sincronismo

Si

Tasa de
Transferencia

AAL 4

Si

AAL3/4,
AAL5
No

Constante

Variable

Variable

Variable

Modo de
Conexión

Orientado a
Conexión

Orientado a
Conexión

Orientado a
Conexión

Sin Conexión

Tipos de
Tráficos
(ejemplo de
servicio)
Clase de
Servicio

Voz y
Emulación de
circuitos

Video
Comprimido

Datos

Datos

CLASE A

CLASE B

CLASE C

CLASE D

No

Tabla 1.4: Principales características de los tipos de protocolos AAL

AAL1:
AAL1 es apropiado para transmitir voz y video sin comprimir. Requiere
sincronización entre el origen y el destino. Este nivel asemeja la red ATM a un
canal de datos constante o una línea dedicada. Se utiliza para transmitir celdas de
velocidades constantes. En la figura 1.9 se muestra el armado de la celda AAL1.

Celda ATM
53 bytes
Nota:
Cbr; Cabecera

Figura 1.9: Armado de la celda AAL1
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El campo SN (Sequence Number: Número de Secuencia) y el campo SNP
(Sequence Number Protection: Protección del Número de Secuencia), agregados
en la subcapa SAR, proveen la información necesaria para que el receptor
verifique si está recibiendo las celdas en correcto orden.

AAL 2:
AAL 2 es idóneo para transmitir video comprimido, ofrece un servicio orientado
a conexión , Existe control de errores mediante un código CRC. De los 48 bytes
de la celda, utiliza 45 bytes para transmitir la información y los 3 restantes con el
objeto de numeración y longitud del campo de datos . Este tipo de protocolo no
está bien definido todavía y los servicios y funciones que se describen a
continuación, pueden ser anticipados.
AAL 2 provee servicios a las capas superiores adyacentes, éstos incluyen las
siguientes características :

•

SDUs (Service Data Unit: Unidad de Datos de Servicio ) originados desde
una fuente de velocidad de transmisión variable son intercambiados entre
la AAL y la capa más superior.

•

Información de sincronismo es transferida entre la fuente y el destino.

•

Si es necesario, la capa superior puede ser informada acerca de errores
que no pueden ser corregidos por la AAL.

AAL3/4:

Es usada para transmitir paquetes SMDS20 sobre una red ATM.

El nivel de Convergencia (CS) crea una PDU (Unidad de Datos de Protocolo) a
partir de la trama, anteponiendo una cabecera y agregando al final un campo de
longitud.

SMDS: Switched Multimegabit Data Service: Servico de datos conmutado multimegabit
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El nivel de segmentación y reensamblado (SAR) fragmenta el CS PDU y le
antepone a cada fragmento una cabecera que consiste de:
•

Tipo: identifica cuando una celda es el comienzo, continuación o final de
mensaje.

•

Número de secuencia: indica el orden en el cual las celdas deben ser
reensambladas.

•

Identificador de multiplexado: identifica celdas de orígenes distintos
mezcladas en una misma conexión de circuito virtual (VCC) para ser
reensambladas correctamente en el destino.

Este nivel también agrega un CRC-10 (Código de Redundancia Cíclica de 10
bits) a cada fragmento del CS PDU. El SAR PDU completo pasará a ser la carga
útil (payload) de la celda ATM.
A continuación, en la figura 1.10 se muestra gráficamente dicho proceso:

Trama
Subcapa de convergencia

CSPDU

SAR PDU
Subcapa SAR
SAR PDU
SAR PDU
Celdas ATM

Payload

Nota:
Cbr: Cabecera
Payload: Carga útil

Figura 1.10: Armado de la celda AAL 3/4
AAL5:
El nivel de Convergencia le agrega a la trama un relleno de longitud variable y
8 bytes de cola o final. El relleno es de longitud variable para hacer coincidir la
longitud del CS PDU con un número múltiplo de 48. La cola (trailer) incluye la
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longitud de la trama y un CRC de 32 bits calculado sobre todo el CS PDU. A
continuación el nivel SAR segmenta el CS PDU en bloques de 48 bytes para que
el nivel ATM introduzca cada bloque como porción de datos de una celda. En
cada celda, excepto la última, uno de los bits del campo PT es puesto (seteado)
en O y en la última celda ese bit es puesto en 1, indicando que la misma es la
última de la serie de celdas que componen la trama. Cuando la celda llega a su
destino, el nivel ATM extrae el campo carga útil (Payload) de la celda; el subnivel
SAR reensambla el CS PDU y el CS usa el CRC y la longitud de la trama para
verificar que el mismo ha sido transmitido y reensamblado correctamente.
Este nivel de adaptación es usado para transmitir Classical IP (IP Clásico)
sobre ATM y emulación de LAN.
A continuación, en la figura 1.11 se muestra gráficamente como trabaja el
AAL5.

Trama de
datos

Subcapa de Converg.
CSPDU

AAL5

Subcapa SAR

Celdas ATM
Pavload
Nivel ATM

Pavload

Figura 1.11: Armado de la celda AAL5
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1.3.6. DIRECCIONAMIENTO
Distintos formatos de dirección han sido desarrollados ( que se presentan en la
Figura

1.12), uno para redes públicas y tres para redes privadas ATM.

Típicamente las redes ATM públicas utilizan números del tipo E.164. Para las
redes ATM privadas se desarrollaron tres formatos. Estas tres formas son: Código
de País de Datos (DCC: Data Country Code), Designador de Código Internacional
(ICD: Internacional Code Designator), y Punto de Acceso al Servicio de Red
(NSAP: Network Service Access Point) encapsulando direcciones E.164.
Formato de Dirección DCC
20 Bytes

Formato de Dirección ICD
20 Bytes
AFI
(47)

;DFI

v-Rese'rviado/

Área

Sel

Formato de Dirección E.164
20 Bytes

E.164,

Área

Formato de Dirección NSAP

20 B y t e s
AFI

SI

Figura 1.12: Formatos de Dirección ATM

SEL
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Los campos se describen a continuación:
•

AFI (Authoríty and

Format Identifier: Identificador de Formato y

Autoridad): 1 byte. Identifica el tipo de dirección. Se definieron los
valores 45, 47 y 39 para las direcciones E.164, ICO y DCC
respectivamente.
•

DCC (Data Country Code: Código de País de Datos): 2 bytes.

•

DFI (Domain Specific Parí (DSP21) Format Identifier Identificador de
Formato DSP): 1 byte.

•

AA (Administrative Authoríty: Autoridad Administrativa): 3 bytes.

"

RD (Routing Domain: Dominio de Ruteo): 2 bytes.

•

Área (Área Identifier: Identificador de Área): 2 bytes.

•

ESI (End System Identifier: Identifícador de Sistema Final): 6 bytes.
Es una Dirección física (MAC Address).

•

Sel (NSAP Selector: Selector NSAP): 1 byte.

•

ICD

(Internacional

Code Designator:

Designador de

Código

Internacional): 2 bytes.
•

E.164: Número telefónico de RDSI (Red Digital de Servicios
Integrados) o ISDN (Integrated Services Digital Network): 8 bytes.

•

IDI (Initial Domain Identifier: Identificador de Dominio Inicial)

•

SI (Subnet Identifier: Identificador de Subred)

•

PA (Point of Attachment). Dirección de conexión física en relación

con la red.

1.3.7. CONMUTACIÓN ATM
Los conmutadores ATM usan los campos VPIA/CI de la cabecera de la celda
para identificar el próximo segmento de red que la celda necesita transitar para
llegar al destino.
La función básica de los conmutadores es la de rutear las celdas provenientes
de las estaciones a sus destinos. Además, entre otras cosas son los encargados
de efectuar las conexiones entre estaciones, avisar de congestiones y tasar el
tráfico.
DSP: Parte específica de dominio
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La función principal del conmutador ATM es recibir celdas en un puerto y
cambiarlos al puerto indicado según los valores VPI y VCI de la celda. Este
cambio es hecho basándose en la tabla de conmutación (switcheo) que asocia
(mapea) un valor de entrada en la tabla a uno de salida, correspondiente al puerto
de salida, según lo indican los valores VPI/VCI de la celda.
El la tabla 1.5 se presenta un ejemplo de una tabla de conmutación:
Entrada
Puerto

1
2
1
3

Salida

VPI

VCI Puerto

VPI

VCI

1
4
6
2

8
5
4
9

4
1
2
6

5
8
9
4

2
1
3
1

Tabla 1.5: Ejemplo de una tabla de conmutación

Celda 2
Conmutador ATM

>
Puerto 1 íH^5%. «,"
Celda 1
6 J 4 I & I & I & I & I & I & I &T&1
Puerto 3

4

5|

. . . . . . . .

Puerto 2

ir
2 9

& & &| & & &| & &|

Figura 1.13: Ejemplo de conmutación en ATM
En el ejemplo mostrado en la Figura 1.13 llegan dos celdas al conmutador
ATM por el Puerto 1. Primero, el conmutador examina los campos VPI y VCI de
la celda 1 y encuentra que los campos tienen los valores 6 y 4 respectivamente.
El conmutador examina en su tabla de conmutación para determinar por cual
puerto deberá enviar la celda. Encuentra que cuando recibe una celda por el
Puerto 1 con un VPI de 6 y un VCI de 4 deberá enviar dicha celda por el Puerto 3
con un VPI de 2 y un VCI de 9. Entonces, para la celda 1, el conmutador cambia
el VPI por 2 y el VCI por 9 y envía la celda por el Puerto 3.
Luego, el conmutador examina la celda 2, ésta tiene un VP! de 1 y un VCI de
8. Encuentra en la tabla que lo llegado por el Puerto 1 con un VPI de 1 y un VCI
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de 8 debe enviarse por el Puerto 2 con un VPI de 4 y un VCI de 5. Entonces
produce los cambios y envía la celda.
A la inversa, cuando llegan celdas por el Puerto 3 con un VPI de 2 y un VCI de
9, al consultar la tabla se obtendrá que a esa celda se le cambiarán estos valores
por 6 y 4 respectivamente y se la enviará por el Puerto 1. También cuando llegue
una celda por el Puerto 2 con los valores de VPI y VCI de 4 y 5 respectivamente,
a través de la tabla de conmutación se obtendrá que se deberá enviar esa celda
por el Puerto 1 cambiando los valores de VPI y de VCI por 1 y 8 respectivamente.
Hay que notar que los valores de VPI y de VCI son significativos solo en la
interfaz local.

1.3.8. TIPOS DE CONEXIÓN
ATM soporta dos tipos de conexión:
•

Punto

a Punto.

Estas conexiones

pueden

ser unidireccionales

o

bidireccionales.
•

Punto a Multipunto. Este tipo de conexión es unidireccional únicamente.

Las figuras 1.14 y 1.15 muestran los dos tipos de conexiones existentes en la
tecnología ATM:

Host 1

Host 2

Figura 1.14: Conexión Punto a Punto

Conmutador ATM

Hosts

Figura 1.15: Conexión Punto a Multipunto
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Sería deseable que ATM soportara comunicación Multipunto a Multipunto, el
equivalente a Difusión (Broadcast). Desafortunadamente, e! estándar de AAL5 no
provee una forma para que el receptor identifique celdas individuales de
diferentes orígenes. Esto no permite un apropiado reensamble de las celdas
llegadas en las tramas. Una solución a este problema es utilizar un servidor de
Multidistribución (Multicast).
Un servidor de Multidistribución puede existir en una red ATM y todos los
miembros de un grupo multidistribución pueden establecer una comunicación
Punto a Punto con él. El servidor de multidistribución crea, entonces, una
comunicación Punto a Multipunto con todos los miembros del grupo.
La Figura 1.16 muestra la comunicación entre un servidor Multidistribución y un
grupo de hosts.
Servidor Multidistribución

Hosts

Figura 1.16: Comunicación entre un Servidor Multidistribución y un grupo de Hosts

1.3.9. SEÑALIZACIÓN
Cuando un dispositivo ATM quiere establecer una comunicación con otro
dispositivo ATM envía un paquete de pedido de conexión al conmutador ATM al
cual está conectado. El pedido contiene la dirección ATM del destino y los
parámetros de Calidad del Servicio (QoS) que requiere la conexión.
Este paquete es examinado por cada uno de los conmutadores intermedios. Si
alguno de estos dispositivos no puede cumplir con los parámetros QoS, el pedido
es descartado, y se envía un mensaje al origen avisándole de dicho descarte. Por
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el contrario, si el paquete llegó al destino final y éste acepta los parámetros QoS,
se devuelve un mensaje de aceptación que se propaga hasta e! origen,
estableciendo de esta manera la conexión. También se recibe en el mensaje de
aceptación los valores del par VPI/VCI con los cuales el origen identificará al
destino pedido.
La Figura 1.17 muestra gráficamente el pedido de conexión de un host:

Conmutador ATM 1

Conmutador ATM 2

Conex. con B?

Si

Si

Computador A

Conmutador ATM 3

Computador B

Figura 1.17: Pedido de conexión de un Host
1.3.10. CALIDAD DE SERVICIO Y CONTROL DE TRÁFICO
ATM es una tecnología desarrollada para soportar una gran variedad de
servicios y aplicaciones. El Control del Tráfico está fundamentalmente relacionado
con la habilidad de la red de proveer apropiadamente los QoS.
Una red puede soportar uno o más objetivos de desempeño (performance)
para cada parámetro de QoS. Para cada conexión en una dirección, un QoS
específico es negociado entre la red y los hosts. La red acuerda alcanzar o
exceder los QoS negociados tanto como los hosts puedan cumplir con el contrato
de tráfico.
Un rol primario en el manejo del tráfico es proteger a la red y a los usuarios
finales de la congestión y así asegurar los objetivos de desempeño de la red. Un
rol adicional es el de promover el uso eficiente de los recursos de la red.
Se definen un conjunto de parámetros, presentados a continuación, que
describen el tráfico presentado a la red y el QoS que se requiere de la misma. Un

33

número de mecanismos de control de tráfico son definidos para que la red
alcance los QoS requeridos.
1.3.10.1. Funciones Genéricas
Las siguientes funciones son utilizadas para alcanzar los objetivos propuestos
anteriormente:
* Control de Admisión de Conexión (CAC: Connection Admisión Control):
Es definida como un conjunto de acciones tomadas por la red durante el
establecimiento de la conexión para determinar cuando la solicitud de conexión
puede ser aceptado y cuando puede ser rechazado.
* Controles de Realimentación (Feedback Controls):
Son un conjunto de acciones tomadas por la red y los host para regular el
tráfico presentado en las conexiones ATM de acuerdo a los estados de los
elementos de la red.
* Parámetros de Control de Uso (UPC: Usage Parameter Control):
La red tiene definido un conjunto de acciones para monitorear y controlar el
tráfico, en términos de tráfico ofrecido y validez de la conexión ATM, en el acceso
de los hosts.
El propósito principal es proteger los recursos de la red

de las malas

conductas ya sean intencionadas o no, que pueden afectar los QoS de las
conexiones

ya

establecidas, detectando

violaciones

de

los

parámetros

negociados y tomando las acciones correspondiente.
* Traffic

Shapping:

Los mecanismos de Traffic Shapping deben ser usados para llevar a cabo una
modificación deseada en las características del tráfico.
* Descarte de Tramas (Frame Discard):
Una red congestionada que necesita descartar celdas puede descartar al nivel
de trama en lugar de al nivel de celdas.
* Control de Flujo ABR (ABR Flow Control):
El protocolo ABR para Control de Flujo puede usarse para compartir el ancho
de banda disponible entre los usuarios participantes.
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1.3.10.2 Control de Congestión
Es el conjunto de acciones realizadas por la red para minimizar la intensidad y
duración de la congestión . Se definen las siguientes funciones:
* Rechazo Selectivo de Celdas '.
Es similar al control de prioridad. En éste, las celdas con CLP =1 , son
rechazadas para evitar la congestión, sin embargo sólo se descartan las celdas
que exceden el contrato de tráfico. Una vez que se produce congestión, la red no
puede conseguir todos los objetivos de QoS. Por tanto, para recuperarse de la
situación de congestión, la red puede descartar cualquier celda con CLP =1, e
incluso con CLP=0, de conexiones ATM que no cumplan con el contrato de
tráfico.
* Indicación de Congestión Explícita Hacia delante:
Es esencialmente lo mismo que en Frame Relay . Cualquier nodo en redes
ATM que experimente congestión puede especificar una indicación de congestión
explícita en el campo de tipo de carga útil de la cabecera de la celda, cuando
ésta pase por dicho nodo . Esta indicación notifica al usuario que los
procedimientos de prevención de congestión deberían ser puestos en marcha
para el tráfico en la misma dirección que la celda recibida. El usuario puede
solicitar acciones de los protocolos de capas superiores para adaptar la velocidad
de celdas de la conexión.
La red realiza la indicación poniendo los dos primeros bits del campo PT en la
cabecera de la celda a 01 (Tabla 1.3).
1.3.10.3. Categorías de Servicio ATM
Las categorías de servicio provistas a nivel ATM son:
•

Velocidad constante (CBR : Constant Bit Rate)

•

Velocidad variable en tiempo real (rt-VBR: Real Time - Variable Bit
Rate)

•

Velocidad variable en tiempo no real (nrt-VBR: Non Real Time Variable Bit Rate)

•

Velocidad no especificada (UBR: Unespecified Bit Rate)

•

Velocidad disponible (ABR: Available Bit Rate)
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Estas categorías de servicio relacionan las características del tráfico y los
requerimientos de los QoS con el comportamiento de la red.
1.3.10.4. Definiciones para las Categorías de Servicios
Se definen las categorías de servicios ATM usando los siguientes parámetros
QoS:

"

Variación del retardo de celdas Pico-Rico (Peak-to-Peak Cell
Delay Variation: CDV)

•

Retardo máximo de transferencia de celdas (Maximun Cell
Transfer Delay: CTD)

•

Razón de pérdida de celdas (Cell Loss Ratio: CLR)

•

Tasa de celdas pico (Peak Cell Rate: PCR).

•

Tasa de celdas sustentadle (Sustained Cell Rate).

•

Tamaño de ráfaga máximo (Máximum Burst Size: MBS)

Definición de la Categoría CBR:
Esta categoría es usada por conexiones que requieren un ancho de banda fijo
continuamente disponible durante el tiempo de la conexión.
En esta categoría el origen puede emitir celdas de acuerdo al PCR en
cualquier unidad de tiempo y por cualquier duración de tiempo.
Este tipo de servicio está pensado para soportar aplicaciones de tiempo real,
como por ejemplo voz, video, pero no es restrictiva a las mismas.
Las celdas que son retrasadas más allá del valor especificado en el máximo
CTD pierden sentido para la aplicación.
Definición de las Categoría rt-VBR:
También orientada a aplicaciones de tiempo real, las conexiones de este tipo
se caracterizan en términos de un PCR, SCR y MBS. Los orígenes estarán
esperando para transmitir a una tasa que varía con el tiempo.
De la misma manera que en la categoría anterior, las celdas que son
retrasadas más allá del máximo CTD pierden sentido para la aplicación.
Los servicios de esta categoría pueden soportar multiplexado estático de
orígenes de tiempo real.
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Definición de la Categoría ntr-VBR:
Esta categoría de servicio está orientada para aplicaciones que no trabajan en
tiempo real las cuales tienen características de tráfico repentino y están
caracterizadas en términos de un PCR, SCR y MBS. Para aquellas celdas que
son transferidas dentro del contrato del tráfico, las aplicaciones esperan una tasa
baja de pérdida de celdas.
Los servicios ntr-VBR pueden soportar multiplexado estático de conexiones.

Definición de la Categoría UBR:
Está orientada a aplicaciones que no trabajan en tiempo real, por ejemplo
aquellas que no requieren un control sobre los retardos, ni cuentan con retardos
variables (e-mail: correo electrónico).
Una red puede o no aplicar PCR a las funciones CAC y UPC. En el caso
donde la red no fuerza el uso del PCR, el mismo es sólo de información. Cuando
no se fuerza el uso de PCR, éste puede ser útil para su negociación. A partir de
esta negociación el origen puede descubrir cuál es el ancho de banda del camino
de la conexión.
Definición de la Categoría ABR:
ABR es una categoría de servicio para la cual los límites de transferencia
provistos por la red pueden cambiar luego de establecida la conexión.
Se especifica un mecanismo de control de flujo que soporta varios tipos de
realimentación (feedback) para controlar la velocidad del origen en respuesta para
cambiar las características de la transmisión.
Esta realimentación es llevada al origen a través de celdas específicas,
llamadas Celdas Manejadoras de Recursos (Resuorce Management Cells) o
celdas RM. Se espera que un host que adapta su tráfico de acuerdo con la
realimentación tenga una baja tasa de pérdidas de celdas y comparta su
problema con el ancho de banda disponible de acuerdo a una disposición de
asignación específica de la red.
Cuando se establece una conexión ABR el host debe especificar a la red el
máximo y el mínimo ancho de banda que quiere utilizar. Estos valores deben ser
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asignados como PCR y MCR. El MCR puede ser O (cero); el ancho de banda
disponible puede variar pero nunca puede ser menor al MCR.

1.4. RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS ( ISDN )
Término introducido en 1973 por la que entonces se llamaba CCITT (Comité
Consultivo Internacional para la Telefonía y Telegrafía), pero el alcance del mismo
no fue definido hasta 1980. Para 1984, la asamblea plenaria de la CCITT adoptó
las recomendaciones de la serie I para definir aspectos de ISDN, su evolución ha
sido documentada en el libro azul 1988.
ISDN22 pretende ser una red mundial pública de

telecomunicaciones,

transparente para el usuario, capaz de transmitir simultáneamente voz, datos,
video y gráficos de forma digital.
En la actualidad existen dos generaciones de ISDN, a pesar de la poca
difusión a nivel mundial de esta tecnología: ISDN de banda estrecha ( o
simplemente ISDN ) e ISDN de banda ancha ( B-ISDN ).

1.4.1. ISDN DE BANDA ESTRECHA

1.4.1.1 Interfaz de Usuario.
ISDN es un sistema dinámico, es decir, que la capacidad asignada a cada
usuario depende de sus necesidades en un instante dado . Las señales de voz,
datos, video y de control en ISDN se multiplexan en el tiempo en una sola,
compartiendo la capacidad del canal, como se ve la figura 1.18.

El acceso de diferentes terminales a ISDN se lo hace a través de un ¡nterfaz de
usuario local, a partir del cual se accede a un "cauce" digital, y de éste se llega al
nodo o central de conmutación ISDN el cual nos ofrece servicios de conmutación
de paquetes, conmutación de circuitos, bases de datos y otros servicios.
O en español RDSI: Red Digital de Servicios Integrados

38

Red de paquetes
conmutados

d de circuitos
conmutados

CAUCE DIGITAL
redes

Bases de
Datos

LAN

Otros
Servicios

Figura 1.18: Multiplexación de diferentes tipos de tráfico sobre un cauce digital en
ISDN

®

1.4.1.2 Canales ISDN.
Se definen los siguientes tipos de canales:
1. Canal B : 16 o 64 Kbps .
Es el canal básico del usuario, usado para tranferir datos digitales, voz digital o
una mezcla de tráfico de baja velocidad. En éste canal se pueden establecer
cuatro tipos de conexiones :
-

Circuito conmutado : En este se realiza una llamada y se establece una
conexión conmutada con otro usuario.

-

Paquetes Conmutados : En este el usuario se conecta a un nodo de
conmutación de paquetes.

-

Modo de Trama : El usuario se conecta a un nodo Frame Relay y los datos
se intercambian vía LAPF .

REF: STALLINGS W. Comunicaciones y Redes de Computadoras
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-

Semipermanente: Es equivalente a una línea dedicada , es decir, no
requiere un proceso de establecimiento de la llamada.

2. Cana/D; 16 ó 64 Kbps
Sirve para dos fines. Por un lado, transporta información de señalización para
controlar las llamadas de circuitos conmutados asociadas con los canales B en el
interfaz de usuario. Por otro lado, el canal D puede usarse para conmutación de
paquetes o telemetría de baja velocidad, mientras no esté ocupado por
información de señalización.
3. Canal H:: 384 (HO), 1536 (H11)y 1920 (H12) Kbps.
Son para información de usuario a altas velocidades, se puede usar como una
línea de alta velocidad o subdividir el canal de acuerdo con el propio esquema
TDM23 del usuario.
1.4.1.3 Estructuras de Transmisión.
1.4.1.3.1. BRI (Interfaz de Velocidad Básica): 2B+D
Ofrece dos canales B de 64 Kbps cada uno más un canal D full dúplex de16
Kbps. Se tiene una velocidad de acceso básico, considerando la sincronización y
otros bits adicionales, de 192 Kbps.
Esta estructura de transmisión

está dirigida a la mayoría de usuarios

individuales, esto es, viviendas y pequeñas oficinas.
Es importante tener presente que para usuarios que generan un tráfico
modesto, se puede tener una interfaz de velocidad básica reducida por motivos de
costo. Dando como resultado las interfaces B+D o D , en lugar de una interfaz
2B+D, en las que uno o ambos canales B permanecen sin usarse.
1.4.1.3.2. PRI (Interfaz de Velocidad Primaria ).
La velocidad de esta interfaz depende de la jerarquía de la transmisión digital
usada en distintos países. Estados Unidos, Canadá y Japón definen

una

velocidad para este interfaz de 1.544 Mbps, que se define como un T1. En cambio
en Europa, la velocidad es de 2.048 Mbps, que se define como un E1.
TDM: Time División Multiplex: Multiplexación por División de Tiempo
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Para la velocidad de 1.544 Mbps esta interfaz consta de 23 canales B más un
canal D de 64 Kbps. En cambio para ia velocidad de 2.048 Mbps consta de 30
canales B más un canal D de 64 Kpbs.
Para un cliente con menos requerimientos, también es posible utilizar menos
canales B, en cuyo caso la estructura del canal es n B +D, donde n varía entre 1 y
23 ó entre 1 y 30 para los dos servicios primarios.
1.4.1.3.3 Estructuras adicionales
La interfaz de velocidad primaria se puede usar también para agrupar canales
H. Se reconocen las siguientes estructuras:
1. Estructuras de canales HO con interfaz de velocidad primaria: Esta ¡nterfaz
admite canales HO a 384 Kbps (6 canales B de 64 Kbps). Las estructuras son: 3
HO +D y 4HO para la interfaz 1.544 Mbps ;y 5HO + D para la interfaz a 2.048
Mbps.
2. Estructuras de canales H1x con interfaz de velocidad primaria : La estrcutura
del canal H11 consiste en 1 canal H11 a 1536 Kbps (23 canales B más 1 canal D
de 64 Kbps ambos). La estructura del canal H12 consta de 1 canal H12 a 1900
Kbps (30 canales B) y 1 canal D .
3. Estructuras con interfaz de velocidad primaría para mezcla de canales B y HO:
Consta de uno o ningún canal D más cualquier combinación posible de canales B
y HO hasta el límite de la capacidad de la interfaz física, por ejemplo 3HO + 5B +
D ó 3HO + 6B (menos de 24 canales B para el estándar de EEUU).
La Tabla 1.6 muestra los diferentes canales de ISDN:

Canal

Velocidad (Kbps)

Interfaz

B

Accesso Básico

HO

64
384

Acceso a velocidad primaria

H11

1536

Acceso a velocidad primaria

H12

1920

Acceso a velocidad primaria

D16

16

Acceso Básico

D64

64

Acceso a velocidad primaria

Tabla 1.6: Canales ISDN
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1.4.1.4. Acceso del Usuario

1.4.1.4.1. Componentes de una Red ISDN
La arquitectura del equipo de abonado se divide funcionalmente en grupos,
esto organiza el trabajo sobre normalizaciones y proporciona una guía a los
suministradores de equipos.

•

El Equipo Terminal 2 (TE2): Equipos no compatibles a ISDN. Por ejemplo,
se tiene terminales con una interfaz física tal como RS-232.

•

Adaptador de Terminal (TA): Proporciona a los equipos TE2 compatibilidad
ISDN.

•

Equipo Terminal 1 (TE1): Es el equipo

que

soporta la interfaz ISDN

normalizada. Se conecta a la red a través de un enlace digital de cuatro
hilos de par trenzado.
•

Terminador de Red 1 (NT1): Tiene funciones asociadas a la terminación
física y eléctrica de la ISDN en los equipos del usuario. A éste se conectan
el TA y el TE1. Es un aparato que conecta los 4 hilos de par trenzado del
enlace digital de abonado a su bucle convencional de 2 hilos.

•

Terminador de Red 2 (NT2): Es un dispositivo más inteligente que el NT1
que realiza funciones de concentración. Multiplexa canales básicos ( B y D)
sobre un T1 o un E1.

•

Terminador de Red 1,2 (NT12): Combina en un solo dispositivo el NT1 y el
NT2, combinando sus funciones.

1.4.1.4.2. Puntos de Referencia

Definen también las agrupaciones funcionales y son:

•

El Punto de Referencia T (Terminal): Separa el equipo del proveedor de
red del equipo del usuario. Define el interfaz lógico entre NT2 y NT1,
corresponde a la mínima terminación de red ISDN del equipo del cliente.
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•

El Punto de Referencia S (Sistema): Separa el equipo terminal del usuario
de las funciones de comunicación relacionadas con la red. Define el
interfaz lógico entre TE1 y NT2.

•

El Punto de Referencia R (Razón:"Rate"): Separa el equipo del usuario
que no es compatible con ISDN ( TE2) y el equipo adaptador (TA). Es un
interfaz no ISDN pero que cumplirá con una normalización de interfaz más
antiguo, tal como RS-232.

•

El Punto de Referencia U: Define el interfaz lógico entre NT1 y los equipos
de terminación de línea. Se encuentra conectado con el interfaz S de 4
cables.

La figura 1.19 indica el diagrama de puntos de referencia y componenetes de
una red ISDN:
Oficina de la portadora —^J

Equipo del proveedor

Equipo del cliente
Figura 1.19: Diagrama de puntos de referencia y componentes de una red ISDN

REF: TANENBAUM A. Redes de Computadoras
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1.4.2 ISDN DE BANDA ANCHA.
1.4.2.1 Interfaz Usuario-Red
La transferencia de información a través del interfaz usuario-red usa ATM, esto
significa que la capacidad de carga útil del interfaz es completamente
estructurada en celdas ATM .
SDH24 tiene la flexibilidad inherente para transmitir señales ISDN o celdas
ATM. Así, SDH llega a ser la estructura del interfaz B-ISDN, consecuentemente
la implementación de un interfaz usuario-red tendría la ventaja de compatibilidad
con el interfaz nodo-red.
1.4.2.2. Interfaces Adicionales Usuario-Red
Interfaces ATM con tasas de velocidad inferior a 155.52 Mbps (mínima
velocidad en SDH) han sido introducidos especialmente en usuarios para
comunicaciones de negocios, en los cuales el rango total del ancho de banda no
es requerido, así:
•

100 Mbps

•

51.84 Mbps

•

34/45 Mbps basados en velocidades PDH.

•

1.5/2 Mbps basados en velocidades PDH.

1.4.2.3. Canales B-ISDN y Estructuras de transmisión
En los albores de B-ISDN fueron previstas velocidades de canal de 32-34
Mbps y alrededor de 45 Mbps, 70Mbps y 135-139 Mbps . Los canales
correspondientes fueron denominados H2, H3, H4. Estas velocidades (y también
la velocidad de interfaz de cerca de 140 Mbps) fueron orientadas hacia las
velocidades del PDH25 de manera que los canales H podrían ser transmitidos en
las señales del correspondiente nivel jerárquico.
Se definen tres nuevos servicios de transmisión, que son:
•

Servicio full-duplex a 155.52 Mbps

•

Servicio asimétrico, que proporciona transmisión del abonado a la red a
155.52 Mbps y en la otra dirección a 622.08 Mbps.

24

SDH: Synchronous Digital Hierarchy: Jerarquía Digital Síncrona

25

PDH: Jerarquía Digital Plesiócrona (Rec. UI-T G.702)
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.

Servicio full-duplex a 622.08 Mbps

La velocidad de 155.52 Mbps puede admitir todos los servicios de ISDN de
banda estrecha, es decir, incluye interfaces básicas o primarias, además de la
mayoría de servicios de banda ancha. Se pueden incluir uno o varios canales de
video, entonces es el servicio más común de B-ISDN.
La velocidad de 622.08 Mbps se necesita para distribución de video múltiple.
El abonado común no iniciará servicios de distribución y entonces podrá usar el
servicio de 155.52 Mbps.

1.4.2.5. Acceso del Usuario
En B-ISDN la configuración de referencia es prácticamente la misma que para
ISDN de banda estrecha. Por ende los grupos funcionales de banda ancha son
equivalentes a los de banda estrecha. Cabe anotar que las interfaces en el punto
de referencia R pueden o no tener capacidades de banda ancha
La figura 1.20 muestra los grupos funcionales y los puntos de referencia en BISDN, para diferenciar de los de ISDN de banda estrecha se añade la letra B.

R

Figura 1.20: Diagrama de puntos de referencia y componentes de una red BISDN

REF: HANDEL R. Redes ATM.

®
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CAPITULO II
FUNCIONAMIENTO Y LIMITACIONES DE REDES
CONVENCIONALES PARA APLICACIONES
MULTISERVICIOS
2.1. RED TELEFÓNICA PUBLICA CONMUTADA (PSTN).
2.1.1. INTRODUCCIÓN
La posibilidad de transmitir señales de voz, a través de una red, se remonta al
siglo XIX. En el año de 1876 el americano Alexander Graham Bell presenta la
solicitud de patente para un teléfono electromagnético, como resultado de los
experimentos en un dispositivo para enviar señales telegráficas por un solo cable.
En 1878 se pone en servicio la primera central telefónica del mundo consistente
en un conmutador manual con 21 abonados. En 1892, el americano Strowger
construye el primer conmutador telefónico automático. A comienzos del siglo XX
se perfecciona el conmutador Strowger por medio de los selectores rotativos. En
1919, los suecos Betulander y Palmgren presentan el selector de coordenadas.
Para el año de 1960, se da un gran avance, pues se inicia el desarrollo de los
sistemas de conmutación electrónica.
En un inicio los abonados estaban conectados todos contra todos, en lo que se
denomina una topología en malla, pues existían muy pocos; sin embargo, debido
al crecimiento del número de abonados, esta solución era poco práctica y
excesivamente costosa. Por tanto, la idea de concentrar a los abonados en un
solo sitio (Central Telefónica) resultó muy conveniente, desde el punto de vista
técnico y económico, pues debido a las características del tráfico generado por un
abonado telefónico es absolutamente innecesario el uso de una topología en
malla, en la que se tienen enlaces

dedicados con todos los abonados del

sistema.
La

tecnología

de

las

centrales

telefónicas

ha

ido

evolucionando

permanentemente, ya que ha cambiado de una inicial tecnología electromecánica
a una actual tecnología completamente digital, en la que las señales analógicas
son digitalizadas para su transporte y manipulación.
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2.1.2. FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA
2.1.2.1. Elementos de la Red Telefónica
Los elementos principales de una Red Telefónica son:
•

Equipo de abonado.

"

Medio de transmisión.

•

Central de conmutación.

La interconexión entre éstos elementos se muestra en la Figura 2.1

Abonado

Medio de Transmisión

Central de Conmutación

Figura 2.1: Elementos básicos de una Red Telefónica

A continuación se describirá brevemente cada uno de éstos elementos:
Equipo de Abonado
Es la interfaz entre el abonado y la red telefónica. Este equipo o terminal
puede ser analógico o digital, un ejemplo de terminal analógico es el aparato
1

2

telefónico convencional (de pulsos o multifrecuencial ) , mientras que un
terminal digital puede ser un fax, teléfono digital, computador, entre otros. Sin
embargo

los terminales

analógicos

en

la actualidad están

siendo

reemplazados por digitales debido a la digitalización de la red, con el objetivo
de brindar nuevos servicios. El equipo terminal realiza una serie de funciones
importantes, como:
-

Solicita automáticamente el uso de la red, en el caso de un aparato
telefónico esto ocurre al levantar el auricular.

-

Indica que el sistema está listo para ser utilizado mediante un tono de
línea.

1
2

Se envía una secuencia de pulsos, dependiendo del número que se marque o digite
Cada número corresponde a una combinación de dos frecuencias específicas
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Envía el número del abonado con el que se quiere establecer una
conexión.
-

Indica al abonado que llama el estado en el que se encuentra su llamada a
través de ciertos tonos específicos.

-

Avisa que está entrando una llamada a través de una señal o tono audible
según sea el caso.

-

En el caso de un aparato telefónico transforma la voz en señales eléctricas
que son transmitidas a través de la red y viceversa.

-

Indica a la red la liberación de una llamada, en el caso del teléfono esto
ocurre cuando se cuelga el auricular.

- Medio de Transmisión
Es el medio por el cual se propagan las señales, analógicas o digitales; se
encarga de interconectar el equipo de abonado con la central de conmutación.
Este medio es un par trenzado UTP categoría 3, que ofrece un ancho de banda
de 4kHz apto para la transmisión de voz.
- Central de Conmutación.
Es la encargada de establecer la conexión entre dos equipos terminales a
partir de la información recibida, desde el equipo de abonado que llama. Trabaja
con la tecnología de conmutación de circuitos, por tanto el enlace físico no puede
ser utilizado por otra comunicación hasta que se libere el mismo. Realiza las
siguientes funciones:
-

Proporciona alimentación al equipo de abonado que lo pone en
funcionamiento.

-

Genera mensajes de señalización que permiten el establecimiento,
mantenimiento y liberación de la conexión.

-

Recibe, almacena y envía el número marcado por el abonado que llama.

-

Realiza la conmutación y enrutamiento de las llamadas a partir del número
recibido.

-

Encargado de la tarifación de la conexión, a partir del tipo de central que lo
realiza, como se observa en la tabla 2.1:
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Tipo de Tráfico

Tipo de Central

Tipo de Tarifación

Local

Analógica

Multidivisión

Local

Digital

Detallada

Larga Distancia Nacional

Analógica sin ANI3

Multidivisión

Larga Distancia Nacional

Analógica con ANI y

Detallada

Digital
Larga Distancia Internacional.

Analógica o Digital

Detallada

Tabla 2.1: Tipo de tarifación en función del tipo de tráfico y central
2.1.2.2 Enlace entre la Central y el Abonado
Generalmente la red telefónica está dividida en centrales telefónicas ubicadas
en los edificios del administrador y el cableado por las calles de la ciudad, a las
primeras que se encuentran en el interior se les conoce como Planta Interna, y a
las segundas que se encuentran en el exterior se les conoce como Planta
Externa.
En el trayecto desde la central hasta el abonado (Planta Externa) existen dos
elementos de distribución que son: el armario y caja de distribución.
La localidad donde se ubica la central local se divide en varios sectores,
asignándose un armario para cada sector; estos sectores a su vez de dividen en
unos más pequeños en cada cual se ubica una caja de distribución con 10 pares,
para proporcionar el servicio. Estos elementos (armario y caja) constituyen puntos
de referencia que dividen a la Planta Externa en diferentes redes que se
describen a continuación:
*

Red Primaría.- Está comprendida entre el Distribuidor Principal de la
Central Local (MDF), punto final de la Planta Interna, y el Armario.

*

Red Secundaría.- Está comprendida entre el armario y la caja de
distribución.

*

Red de Abonado o de Acometida.- Comprendida entre la caja de
distribución y el equipo de abonado.

-1 ANI permite identificar el número de ,abonado que llama en una central analógica.
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Red Troncal.- Es la red que conecta centrales telefónicas entre si, siendo
un enlace directo. Además, se conoce con este nombre a la conexión
entre una PBX y una central local.
Además de los conceptos anteriores, se define otro el cual es muy útil y que se
trata del Bucle de Abonado, también llamado Lazo Local, Bucle Local, Conexión
de Última Milla, y que se lo define como:
Bucle de Abonado.- Es el enlace entre el abonado y la red. En casi todas las
conexiones de este bucle se usa pares trenzados, comprendiendo la longitud
entre unos pocos hasta varias decenas de kilómetros. La figura 2.2 ilustra el
enlace entre el abonado y la central.

Abonado

Caja de
Distribución

Red de
Acometida

Central

Red

Central

MDF

Armario

Red Primaria

Red Troncal

Secundaria
Bucle de Abonado
Planta Externa

Planta
Interna

Figura 2.2: Conexión entre el abonado y la central

2.1.2.4. Tipos de Redes
De acuerdo a la cobertura de las redes, estas pueden ser de tres tipos:
*

Red Local.- Es una parte de la red constituida por una o más centrales
locales con sus respectivos abonados y conexiones, desde y hacia otras
centrales.

*

Red de Larga Distancia Nacional.- Es la parte de la red que interconecta
abonados de diferentes zonas locales . Ésta conexión se llevará a cabo
con centrales de tránsito . También llamada Red Interurbana.

Área en la que se ubican una o más centrales locales
Central que no genera ni consume tráfico
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•

Red de Larga Distancia Internacional.- Conecta abonados de un país con
abonados de otro. Cada enlace puede ser vía cable, fibra óptica, vía
satélite, cable submarino o microondas terrestres.

Las topologías de estos tipos de redes se presentan en la figura 2.3.

CL1

Abonado

CL2

Abonado
&,:r,.M)
£-••/ /

Red Local

CT1

CL1

Abonado

CL2

CT2

Abonado

Red de Larga Distancia Nacional

Abonado

CL1

CTI

CTN

CTI

CTI

CTN

CT2

CL2

Abonado

A

Red de Larga Distancia Internacional
Leyenda:
CL: Central Local
CT: Central de Tránsito

CTN: Central de Tránsito Nacional
CTI: Central de Tránsito Internacional

Figura 2.3: Topologías de los diferentes tipos de redes

2.1.2.3 Proceso de Establecimiento de una llamada.
Inicio de una llamada.- Cuando el auricular está colgado, el bucle de abonado
está abierto; cuando un abonado desea comunicarse levanta el auricular,
cerrando el bucle, produciendo con esto un cambio de impedancia, indicando a la
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central el deseo de establecer una comunicación, la central responde a la misma
con un tono de indicación a marcar, el mismo que indica que la central está lista.
Envío de un número.- Existen tres formas de enviar el número del abonado al
que se llama, que son:
-

Mediante pulsos eléctricos: generados por teléfonos analógicos de disco.

-

Tonos de audio: generados por teléfonos multifrecuenciales de teclado

-

En formato de bits generados por una PC a través de un módem de forma

c

similar a la marcación por tonos de audio, por ejemplo en la fase de
conexión de una computadora a un ISP.
Establecimiento de la conexión.-

Una vez realizados los pasos anteriores, la

central local se encarga de recibir el número enviado por el abonado que llama, a
partir de éste la central establece el camino para conectarse con el abonado
llamado, enrulándose de este modo la llamada, siempre y cuando la línea esté
libre y la central no esté congestionada,

caso contrario la central enviará al

abonado que llama un tono de cierta frecuencia para indicarle que la línea está
ocupada o la central está congestionada. Si se logra establecer exitosamente la
conexión con el abonado llamado, la central local envía al abonado que llama un
tono que le indica este hecho y a su vez el abonado llamado recibe un timbre; el
abonado llamado levantará el auricular e iniciará la conversación, iniciando en la
central el proceso de tarifación.
Liberación de la conexión.- Uno o cualquiera de los abonados puede liberar la
conexión, colgando el auricular respectivo, dependiendo del tipo de señalización
utilizada en la central.
2.1.2.5 Transmisión de voz analógica
La energía de las señales de voz se extiende en las frecuencias desde por
debajo de los 100 Hz hasta por encima de los 6 KHz. Sin embargo, la mayor parte
de la energía necesaria para la palabra inteligible está entre 200 Hz y 4 KHz.

ft

PC: Personal Computer: Computadora Personal
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Para eliminar ruido que podría perturbar las conversaciones o producir errores,
los circuitos que transportan las señales telefónicas están diseñados para dejar
pasar sólo determinadas frecuencias, denominada banda de paso. La banda de
paso de voz está limitada entre 300 y 3300 Hz, por tanto, cualquier señal
transportada en el circuito telefónico que no esté incluido dentro de esta gama,
pero dentro de O a 4 KHz (frecuencia de voz ) se llama señal fuera de banda.
2.1.2.6 Transmisión de Voz Digitalizada
Debido a la necesidad de ofrecer otros tipos de servicios, diferentes al de
transmisión de voz, como el caso de datos, video, entre otros, el formato de
transmisión analógico no es idóneo, por tanto, la posibilidad de transmitir en un
formato digital, que reduce la necesidad de ancho de banda y su transmisión no
depende de la naturaleza de la información, entre otras cosas, resultaba ser la
mejor alternativa para brindar esos tipos de servicio. Es así, que aparecieron
diferentes técnicas de digitalización de las señales analógicas, llegando a ser la
Modulación de Impulsos Codificados (MIC7) la utilizada en la red telefónica, para
digitalizar la voz analógica. De este modo, la antigua red telefónica de centrales
analógicas pasará a convertirse en una red totalmente digital, en la que las
centrales digitales reciben y procesan señales digitales, emitidas por terminales
también digitales.
Con la Modulación de Impulsos Codificados, los pulsos son de amplitud fija y
de igual duración; un pulso o ausencia de pulsos dentro de una ranura de tiempo
representa un uno o cero lógico. El sistema MIC tiene un filtro de pasabandas que
limita la señal analógica de entrada a la porción de la frecuencia de la banda de
voz. El circuito de muestreo y retención convierte las muestras que toma de la
o

señal de entrada analógica a una señal PAM de multinivel. Debido a que el
sistema MIC (en la red telefónica) tiene una frecuencia máxima de entrada de
audio (voz analógica) de 4 KHz, la mínima razón de muestreo según el teorema
de Nyquist debe ser 8 KHz para que una muestra sea correctamente reproducida
en el receptor. El convertidor analógico a digital convierte las muestras PAM a un
En inglés es PCM: Pulse Code Modulation, definido en la Recomendación G.711 de la UIT-T
PAM: Pulse Amplitude Modulation: Modulación por Amplitud de Pulsos
9 El teorema de Nyquist especifica que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la máxima
frecuencia a ser muestreada.
7
K
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flujo de datos binarios seriales para la transmisión, cada muestra PAM se codifica
en una palabra código de 8 bits, por tanto, se ha digitalizado un canal de voz
analógico de 4 KHz en un flujo de datos de 64 Kbps.
Estos canales básicos de 64 Kbps se multiplexan en el tiempo (TDM) según la
jerarquía PDH ( Jerarquía Digital Plesiócrona) en diferentes niveles a velocidades
estandarizadas, las que dependen de si se esté trabajando con el estándar
europeo o norteamericano; según el primero son:

2.048; 8.448; 34.368; y

139.264 Mbps, en cambio según el norteamericano las velocidades son: 1.544;
6.312; 44.736; 274.176 Mbps. Los esquemas de multiplexación se muestan en la
figura 2.4.
64Kb^

1

I'

2
31

2 Mbps
8 Mbps
34 Mbps

PDH Europeo

64Kbp
1
2

23
24

1.54Mbps
6.3 Mbps
44.7 Mbps

PDH Norteamericano
Figura 2.4: PDH europeo y norteamericano
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2.1.2.7 Tipos de Señalización
2.1.2.7.1 Señalización en CC
Se basa en la presencia o ausencia de corriente o voltaje del circuito, o en la
presencia de una polaridad de voltaje dado; estas señales son digitales. En líneas
de abonado, el colgado se indica mediante un circuito abierto y sin flujo de
corriente. Descolgado se señala mediante un circuito cerrado y flujo de corriente
continua. Los impulsos de marcación consisten en un flujo de corriente
interrumpido a una velocidad específica.
Entre las centrales se utiliza la señalización por inversión de batería para
indicar el estado de la conexión conmutada. La central que solicita el servicio
escoge una tensión con una polaridad, la central destino reconoce e invierte la
polaridad de la tensión indicando que el teléfono ha respondido.
Otra señalización es la E & M1 que requiere de dos hilos adicionales, uno para
el hilo de llegada (E) y otro para el hilo de salida (M). Debido a que se utilizan
hilos separados para cada uno, los estados de colgado y descolgado pueden
señalarse desde ambos extremos del circuito.
2.1.2.7.2. Señalización por tonos
Se emplean varios tonos, señales analógicas de una sola frecuencia o de una
combinación de ellas. Los tonos pueden ser continuos (el tono de marcado) o
ráfagas de tonos. Todos estos tonos son señalizaciones que están fuera de
banda, sin embargo éstas están dentro del mismo canal.
La señalización de tonos entre centrales puede estar fuera o dentro de banda.
Las señales E & M se convierten en un tono de frecuencia única, ya que las
señales de CC no pueden transmitirse.
2.1.2.7.3. Señales de control digital
En vez de señales on-off (encendido-apagado) que se producen a intervalos
aleatorios, hay combinaciones de señales de dos niveles y con una relación
temporal definida entre uno y otro. La información de control puede estar
contenida en el código binario de varias maneras:
1(1

E&M: Eye and Mouth: Ojo y Boca
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1.- Los 8 bits pueden representar un número de O a 255.
2.- Los 8 bits pueden representar una letra del alfabeto del código ASCII.
3.- Pueden utilizarse subgrupos de los 8 bits para obtener comandos.
2.1.2.7.4. Señalización entre centrales por canales comunes.
Los métodos anteriores de señalización envían las señales de control en el
mismo circuito que las señales de voz. El sistema de señalización por canal
común separa las señales de control

de sus correspondientes señales de voz

(las independiza) y las envía en un circuito aparte
conmutación

donde se detecta el control y

de líneas independientemente de las señales de voz. El control

básico se realiza mediante un ordenador digital. Esta señalización va por una red
de datos aparte que intercambia señales de control entre los ordenadores.
2.1.2.8 Análisis de tráfico.
La red telefónica fue diseñada y dimensionada utilizando criterios en relación
exclusivamente con tráfico de voz, y que son contemplados en los desarrollos
realizados por los diferentes investigadores del tráfico telefónico. Los mismos se
detallan a continuación.
La probabilidad de pérdida en un sistema telefónico está dada por la
distribución de Erlang B que se basa en tres premisas:
1.- El número de fuentes de tráfico (abonados) es infinito.
2.- La aparición de una llamada se comporta de acuerdo a la Ley de Poisson, la
misma que es válida para un infinito número de llamadas y cada una de éstas con
una infinitamente corta duración.

Ley de Poisson:

P(n,Á) = e'A —

n\:

A: Tráfico Ofrecido (Erlangs)
n: número de llamadas (0,1,2,... °°).
" Estas señales son de diferentes canales de voz
12 Dedicado para la transmisión de señales de control

(Ec. 2.1)
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3.- La duración de una llamada se comporta de acuerdo a la Ley Exponencial
Negativa, además se considera una accesibilidad completa (la cantidad de líneas
de salida que puede alcanzarse es igual al número de líneas disponibles).

(Ec2.2)
Donde :
P(t) = probabilidad de que una llamada sea mayor que el tiempo t
tm = tiempo medio de ocupación
La fórmula de Erlang B, da la probabilidad de que en un momento dado estén
ocupadas las N líneas de salida.

Pn(t)=g=

H/Nl

(Ec2.3)

Donde :
Pn(t): Probabilidad de que en un tiempo t aparezcan n llamadas
A:

Tráfico ofrecido.

2.1.3. LIMITACIONES
Estas redes no soportan los servicios que actualmente son demandados, ya
que no fueron diseñadas para tal propósito. Es así, que usando las redes
existentes para nuevas aplicaciones se tienen varias limitaciones, tales como:
2.1.3.1 Medio Físico
La limitación más evidente de una red telefónica es el medio físico entre el
abonado y la central, pues siendo éste un par trenzado, por si mismo no es
idóneo para soportar aplicaciones que demandan gran ancho de banda, ya que su
capacidad teórica máxima puede ser de hasta 2Mbps; y aún más en dicha red
telefónica este cable ha sido concebido y diseñado para soportar únicamente
tráfico de voz, teniendo la capacidad de procesar y transportar 4 kHz de ancho de
banda, que es suficiente para que una conversación sea inteligible.
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Sin embargo, para transmitir datos sobre la red telefónica el ancho de banda
disponible es insuficiente, así como la flexibilidad y calidad del equipo de
transmisión de voz analógica. Las redes telefónicas fueron diseñadas para un
servicio de ancho de banda constante, por ello para usarlas en aplicaciones que
requieren un tráfico de datos de velocidad de transmisión variable es necesario
realizar adaptaciones costosas.
Además, las tormentas eléctricas, el ruido de termoagitación, las señales
inducidas por líneas de transporte de energía cercanas, el ruido de las baterías,
las conexiones corroídas y las actividades de mantenimiento, contribuyen a la
degradación de la señal. La calidad de voz analógica está determinada
principalmente por el nivel de ruido absoluto en el canal cuando éste está libre, es
decir, cuando no hay ninguna señal de voz.
2.1.3.2. Tecnología de conmutación
La conmutación de circuitos puede llegar a ser muy ineficiente ya que la
capacidad del canal se reserva permanentemente durante toda la conexión, aún
en el caso de que no se transfiera información. Para una conexión de voz, por
ejemplo, la utilización puede ser bastante alta, pero no alcanza el 100%. Para una
conexión típica entre un terminal y un host, es común que el canal la mayor parte
del tiempo no se use.
Por otra parte siempre antes de la transferencia de la señal hay un retardo
para llevar a cabo el establecimiento de la llamada; sin embargo, una vez
establecido el circuito la red es transparente para el usuario.
La conmutación de circuitos también se usa para tráfico de datos, en este caso
se tiene dos grandes limitaciones:
•

En una conexión de datos usuario/computador (por ejemplo, un PC
conectado a un servidor), la línea se encuentra desocupada la mayor parte
del tiempo, en mayor grado que para una conexión de voz.

*

La conexión ofrece una velocidad de transmisión constante. Dado que
tanto el emisor como el receptor deben transmitir o recibir datos a la
misma velocidad, aplicaciones en las que la velocidad en los dos sentidos
de la comunicación es diferente quedarían restringidas.
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2.1.3.3. Características de red

En un nodo de conmutación de circuitos los mensajes no son almacenados, es
decir, que no se realiza un control ni corrección de errores, lo que no garantiza la
recepción correcta del mensaje.
Del análisis de tráfico realizado la red no está diseñada para otras aplicaciones
diferentes de voz, pues las características de tráfico generadas por éstas son
diferentes a las premisas en las que se basa la red telefónica, así por ejemplo la
duración de una aplicación no es precisamente

igual a la de una llamada

telefónica (la duración promedio del uso de la línea telefónica para Internet es 30
minutos) y de esta manera la red puede sufrir una congestión permanente. En la
actualidad,

el

requerimiento

de

las

modernas

redes

de

comunicación

(principalmente redes WAN ) implica el soporte de múltiples tipos de tráfico (voz,
video y datos), seguridad y flexibilidad en los enlaces, accesibilidad segura a la
capacidad de las redes para equipos existentes y futuros. La mayoría de estos
requisitos no los satisfacen las redes clásicas como la red telefónica. Una
evolución de ésta a fin de cumplir con todos los objetivos ha originado las nuevas
tecnologías, como: B-ISDN, ATM, Frame Relay, entre otras.
La sobrecarga (exceso de tráfico ofrecido) en la red de conmutación de
circuitos puede bloquear el establecimiento de llamadas, es decir, algunas son
simplemente rechazadas. Además, con el uso del sistema telefónico varios
problemas importantes se convirtieron en obvios: el uso de líneas telefónicas
como infraestructura para soportar redes de computadoras resulta costoso,
debido a la cantidad de servicios telefónicos necesarios para atender el
incremento del tráfico, que los usuarios de computadoras deseen enviar.

2.2 RED DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES (PSDN).

2.2.1 INTRODUCCIÓN.
La transmisión de datos a diferencia de la telefonía convencional es la parte de
las comunicaciones que ha tenido mayor desarrollo, especialmente debido a (a
11

WAN: Red de Área Extendida
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interfaz usada, mientras la telefonía utiliza una interfaz exclusivamente humana
(voz y oído), en la comunicación de datos incluso puede no existir intervención
humana; sino que se vale del procesamiento electrónico de datos.
La conmutación de paquetes es un método de comunicación de datos digitales
a larga distancia que se ideó alrededor de 1970.
Una red de conmutación de paquetes en esencia, es un conjunto distribuido
de nodos de conmutación de paquetes, los mismos que conocen en todo
momento el estado de la red completa.

2.2.2. FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA.
2.2.2.1 Tratamiento de la información.
Los datos de usuario son transmitidos en paquetes, siendo éstos estructuras
cortas y de longitud variable entre 16 y 4096 bytes, fragmentando mensajes de
mayor longitud, cada paquete consta además de cabecera y cola, en donde está
la información de control, que incluye la información

necesaria para la

conmutación del paquete y el control de errores. Los paquetes se transmiten
sobre rutas diversas, es decir existen múltiples posibilidades de enrutamiento
entre los nodos de conmutación.
Cada conmutador es un host especial, que también realiza control de errores y
notifica al origen sobre la recepción del paquete, el conmutador recibe el paquete
lo almacena temporalmente y lo envía al nodo siguiente, es decir,

utiliza la

tecnología "hold and forward" (retención y envío).
La conmutación de paquetes permite la multiplexación de flujos de información
sobre el mismo enlace físico, un DTE

puede establecer simultáneamente más

de 4095 circuitos virtuales con otros DTEs. Esta multiplexación es full-duplex , es
decir, un paquete asociado a un circuito virtual puede transmitirse en ambas
direcciones en cualquier instante de tiempo. En otras palabras, un usuario puede
comunicarse simultáneamente con varios, mejorando la eficiencia del uso del
enlace; lo que no era posible en conmutación de circuitos, ya que un enlace no
podía ser utilizado por otra comunicación hasta que la anterior no sea liberado.
Además a diferencia de la conmutación de circuitos que rechaza las llamadas

14
15

DTE: Data Terminal Equipment: Equipo Termina! de Datos
Transmisión y recepción simultáneamente
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cuando el tráfico aumenta, la conmutación de paquetes únicamente aumenta el
retardo en la transmisión. Para el caso de un alto tráfico ofrecido en el que se
tengan paquetes en cola en un nodo determinado se hace uso de prioridades,
transmitiendo los paquetes que tengan alta prioridad.

2.2.2.2 Elementos de la Red de conmutación de paquetes.
Los elementos de la red de conmutación de paquetes son :

(Componentes de Acceso Local)-- Lazo que conecta la estación a la subred.
PAD ._ Ensamblador/ Desensamblador de paquetes.
PSW _ Nodo de conmutación de paquetes, los mismos que están unidos a través
deNL
NL ._ Enlace de red .
NMS.- Sistema de administración de red.

La configuración general se muestra en la figura 2.5

PDN

/

LAC

Figura 2.5: Configuración general de una red de conmutación de paquetes

La UIT-T ha normalizado la conmutación de paquetes en las recomendaciones X.25,
X.3, X.28, X.29, X.32, X.75, X.96, X.121.
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2.2.2.3 Estándar X.25
El protocolo estándar más conocido y usado es X.25, el mismo que especifica
la interfaz entre un nodo y una red de conmutación de paquetes . El estándar
especifica las funciones de las tres capas inferiores del modelo OSI, como indica
la figura 2.6

Al proceso de
usuario remoto
Interfaz lógica
Multicanal
Paquete
Interfaz lógica de
nivel LAPB

Física

Interfaz física X.12^

DTE

DCE

Figura 2.6: Modelo en capas de X.25.

La capa física trata de la interfaz física entre una estación y el enlace que la
conecta con el nodo de conmutación de paquetes. X.25 especifica la capa física
en el estándar X.21. La capa de enlace estándar es el LAPB. La capa de
paquetes especifica un servicio basado en circuitos virtuales externos. Se ofrece
dos tipos de circuitos virtuales: Una llamada virtual (circuito virtual conmutado) es
un circuito virtual establecido dinámicamente, y un circuito virtual permanente es
un circuito virtual fijo.

REF: STALLINGS W. Comunicaciones y Redes de Computadoras
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2.2.2.3.1. Formato del Paquete
Los datos de usuario se segmentan en paquetes a los cuales se les agrega
una cabecera y una cola (trailer), siendo 128 bytes el tamaño promedio del
mismo, este se muestra en la figura 2.7.
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(b) Números de secuencia de 7 bits

Figura 2.7: Formatos de Paquetes X.25®

"

La cabecera puede ser de 3 ó 4 bytes, de los cuales 2 bytes especifican el
número de circuito virtual (4 bits para el grupo y 8 bits para el canal).

*

Los campos P(S) y P(R) que son los números de secuencia, se usan para
el control de flujo y de errores.

*

El bit Q no se encuentra definido en el estándar.

Además de transmisión de datos debe transmitirse información de control
(paquetes de control), cada paquete de control incluye el número de circuito
virtual, el tipo de paquete que identifica la función de control, e información de
control adicional.

REF: STALLINGS W. Comunicaciones y Redes de Computadoras
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2.2.2.3.2. Control de Flujo y de Errores
El control de flujo y de errores se realiza a nivel de la capa de paquetes y es
"1 R

igual al control de flujo realizado por el protocolo HDLC . Se usa un protocolo de
ventana deslizante, donde cada paquete incluye un número de secuencia
enviado, P(S), y un número de secuencia recibido, P(R). Opcionalmente, un DTE
puede solicitar, el uso de 7 bits adicionales para dichas secuencias.
La forma básica de control de errores es la técnica ARQ17 (demanda de
repetición automática); las confirmaciones negativas son paquetes de control REJ
(paquete que indica que el paquete llegó con errores), si un nodo recibe una
confirmación negativa retransmitirá el paquete.
Además se posibilita la identificación de secuencias contiguas de paquetes de
datos (secuencia completa de paquetes). Esta característica puede emplearse en
la interconexión de redes para el envío de bloques de datos de tamaños mayores
al permitido. Para especificar este mecanismo X.25 define dos tipos de paquetes:
A y B, una secuencia completa de paquetes consiste en cero o más paquetes A
seguidos por un paquete B

2.2.3. LIMITACIONES
2.2.3.1 Medio Físico.
La tecnología de conmutación de paquetes sigue utilizando el par trenzado
como medio físico igual que la red telefónica, por tanto, se tendrán las mismas
restricciones tales como: ancho de banda, ruido, etc.
Este medio genera en las señales transmitidas una cantidad de errores que
hacen necesario un riguroso control de errores por parte de la red, así el estándar
X.25 establece un control de errores por enlace, lo que implica que por un lado los
nodos de conmutación sean complejos pues deben tener gran capacidad de
almacenamiento y procesamiento y por otro hace que la latencia de la información
sea alta lo que no es idóneo para aplicaciones que requieren un mínimo de
retardo en la transmisión. Esta desventaja se ha solucionado con el aparecimiento
'" HDLC: High Level Data Link Control: Control de Enlace de Datos de Alto nivel
17 En esta técnica, si llega un paquete con errores, se solicita al origen, mediante un paquete, que retransmita
dicho paquete.
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de nuevas tecnologías de red (Frame Relay y ATM), estas nuevas redes
requieren de medios más potentes de transmisión y de conmutación para poder
ofrecer a los usuarios todos los servicios que éstos van a demandar, cada vez
más centrados en aplicaciones multimedia que consumen un gran ancho de
banda y en este aspecto es donde juegan un papel muy importante medios como
las microondas o la fibra óptica, pasando por el cable coaxial.
2.2.3.2. Tecnología de Conmutación
Las redes de conmutación de paquetes aunque se adaptan bien a ciertas
aplicaciones, presentan el problema de no poder ofrecer comunicaciones
eficientes cuando se incrementa la velocidad de la línea. El inconveniente radica
en el estándar X.25, ya que este protocolo fue definido a mediados de la década
de los 70's, cuando comenzaba a extenderse el uso de módems de 1200 bps. El
protocolo utiliza dos conceptos obsoletos:
*

El tamaño del paquete. El paquete de 128 bytes es muy pequeño para
poder manipular de forma eficiente las líneas con los atributos de alta
velocidad. Así, se puede tardar más en invertir el sentido de la
comunicación que en enviar el paquete.

•

Circuitos virtuales. Los circuitos virtuales se establecen una vez cada
sesión y permanecen en efecto hasta que el usuario finaliza la sesión. Los
circuitos virtuales tardan tiempo en establecerse y no pueden evitar
retardos de congestión. Si falla un enlace, la sesión se interrumpirá.

La tecnología de transmisión por conmutación de paquetes proporciona
multiplexación estadística de paquetes en el medio de transporte. Esto es ideal
para datos a ráfagas a velocidad variable (VBR: Variable Bit Rate: Velocidad de
bits variable), pero para velocidades constantes de bits como voz y video puede
causar un retardo relativamente alto. Esta tecnología utiliza tramas de datos de
longitud variable que se empaquetan con protección de errores y son enviados a
través de enlaces que son estadísticamente compartidos por varios usuarios, de
esta manera se aprovechan los recursos del medio. Físicamente una red de
conmutación de paquetes consta de un conjunto de nodos de conmutación
interconectados, la misión de éstos es encaminar a los paquetes para que lleguen
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a su destino. X.25 fue concebido en una era (los 70's) en donde las velocidades
eran bajas y las lineas tenían una calidad muy pobre (analógicas). Es, por lo
tanto, una tecnología muy rigurosa en cuanto al control de error, pero X.25 tiene
suficientes costes como para ser sólo útil a velocidades de enlaces relativamente
bajas (sobre los 64 Kbps).

2.2.3.3. Características de Red
En una red de conmutación de paquetes, debido a que los nodos son
distribuidos, existe un retardo temporal entre la producción de un cambio en el
estado de una parte de la red y la constatación de dicho cambio por parte de
todos los nodos; además, existe un coste adicional en la comunicación del estado.
Por esta razón son necesarios algoritmos que solucionen los retardos temporales
y los costes propios del funcionamiento de la red.
En la técnica de conmutación de paquetes un circuito virtual solicitado
mediante un paquete de petición de llamada provoca un retardo en cada nodo, la
aceptación de la llamada, al contrario de la conmutación de circuitos, también
experimenta retardos de nodo, aunque la ruta del circuito virtual ya esté fijado, la
razón de este retardo es que el paquete es puesto en cola en cada nodo y debe
esperar turno para su transmisión. Por esto es claro que la operación de
conmutación de paquetes no es más rápida que la conmutación de circuitos para
redes de igual velocidad, los retardos en cada nodo en la conmutación de
paquetes son variables y se incrementan a medida que lo hace el tráfico.
El hecho de que tanto la capa 2 como la capa 3 realicen control de flujo y de
errores resulta un método muy costoso para ciertas aplicaciones. El protocolo de
control de enlace provoca el intercambio de una trama de datos y otra de
confirmación para cada salto de la red. Además en cada nodo de la red, deben
existir tablas de estado para cada uno de los circuitos virtuales. Este costo sería
justificado para cuando alguno de los enlaces tenga gran probabilidad de error,
pero sin embargo, las redes actuales emplean enlaces de alta fiabilidad como la
fibra óptica, resultando de esta forma un costo innecesario y que además
disminuye la utilización efectiva de las altas velocidades de transmisión.

CAPITULO III
PROTOCOLO DE INTERNET
VERSIÓN 6: IPvó
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CAPITULO III
PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 6: IPvó
3.1 DEFINICIÓN DEL NIVEL IP.
El protocolo IP surgió para ¡nterconectar redes. El principal trabajo de IP es
buscar una ruta para que los datos lleguen al destino. Con respecto al modelo
OSI (7 capas) se puede ubicar a este protocolo en el tercer nivel (Capa de Red).
Una de las principales características de IP es que no está orientado a
conexión, esto quiere decir que para la transmisión de datos entre dos hosts no se
construye ningún vínculo que los conecte, antes del envío de los mismos. IP
utiliza como unidad de transmisión el datagrama.
3.1.1 SERVICIOS IP.
Un usuario IP puede solicitar una calidad de servicio en particular, incluyendo
el parámetro Tipo de Servicio para especificar uno o más de los servicios
siguientes:
•

Seguridad: El nivel alto indica una petición para que se intente minimizar la
probabilidad de que el datagrama se pierda o se dañe. Además existe el
nivel normal.

•

Precedencia: Es la prioridad de un datagrama. Se utilizan ocho niveles de
Precedencia, los datagramas con precedencias superiores reciben un
tratamiento preferencial.

•

Retardo: Un nivel bajo indica una petición para minimizar el retardo que
experimentará este datagrama. Existe también el nivel normal.

•

Rendimiento: Un nivel alto indica una petición para maximizar el
rendimiento de este datagrama. Existe también el nivel normal.

Al especificar una calidad de servicio se orientan las decisiones de
encaminamiento. Un dispositivo de encaminamiento (ruteador) tiene varias
opciones para elegir el siguiente salto del datagrama, y podría elegir por ejemplo
una red con una tasa de transferencia de datos mayor si se ha especificado la
opción de alto rendimiento.
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El usuario además solicita otros servicios adicionales, a través del Campo
Opciones, las opciones actualmente definidas son:
•

Seguridad: Incorpora una etiqueta de seguridad al datagrama.

•

Encaminamiento por la fuente: Construye una lista de direcciones de los
dispositivos de encaminamineto que especifican la ruta a seguir,

•

Registro

de

la

ruta:

Registra

la

secuencia

de

dispositivos

de

encaminamiento que visitó el datagrama.
•

Identificación de secuencia: Nombre de recursos reservados y usados para
un servicio de la secuencia de dispositivos de encaminamiento por los que
pasó el datagrama.

•

Marcas de tiempo: Marca temporal incorporada a las unidades de datos,
por medio de la fuente IP y/o los dispositivos de encaminamiento, con una
precisión de milisegundos, con el objeto de minimizar el retardo.

3.2 PROTOCOLO ANTECESOR IPv4.
3.2.1 ESTRUCTURA DEL DATAGRAMA.
La estructura del datagrama IPv4 se muestra en la figura 3.1
32 BITS

1BIT 1 BIT 1 BIT

3 BITS

5 BITS

VERSIÓN

H. LEN

16 BITS

8 BITS

TIPO DE SERVICIO

LONGITUD TOTAL DEL DATAGRAMA

'i -' ^^H
IDENTIFICADOR DE DATAGRAMA ' " ".^"'í ^H D

M

.
TTL

13 BITS

PROTOCOLO

•

DESPLAZAMIENTO

- - ••;••••-:

SUMA DE COMPROBACIÓN

DIRECCIÓN ORIGEN

DIRECCIÓN DESTINO
OPCIONES

DATOS

Figura 3.1 Estructura del datagrama IPv4

r
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3.2.1.1 Cabecera IPv4
•

Versión: indica a qué versión del protocolo pertenece cada uno de los
datagramas. Mediante la inclusión de la versión en cada datagrama, no se
excluye la posibilidad de modificar los protocolos mientras la red se
encuentra en operación.

•

Longitud de cabecera (Header Lenght: H Len): especifica la longitud que
tiene el encabezado en palabras de 32 bits, necesario puesto que la
longitud del encabezado es variable.

•

Tipo

Servicio:

indica el tipo de servicio, es posible tener varias

combinaciones con respecto a la seguridad, precedencia, retardo y
rendimiento, explicadas en el numeral 3.1.1.
•

Longitud Total del Datagrama: incluye tanto el encabezado como los datos,
está expresado en bytes.

•

Identificador del Datagrama: se necesita para permitir al destino determinar
a qué datagrama pertenece el fragmento recién llegado. Todos los
fragmentos

de un datagrama contienen

el mismo identificador (el

identificador se asigna aleatoriamente).
•

Bit D: si este campo es 1 indica que el datagrama no se puede fragmentar.

•

Bit M: si este bit se encuentra en 1 significa que existen más fragmentos,
el último fragmento deberá tener este bit puesto a cero.

•

Desplazamiento (Offset): es el desplazamiento del fragmento dentro del
datagrama original. Se utiliza para regenerar el datagrama original.

•

Tiempo de vida (Time To Uve. TTL): es un contador que se utiliza para
limitar el tiempo de vida de los paquetes. Cada vez que el datagrama pasa
por un ruteador el campo TTL se decrementa en 1, cuando llega a cero el
datagrama se descarta.

•

Protocolo: indica el protocolo de nivel superior del modelo OSI que el
datagrama está transportando.

•

Suma de Verificación

(Checksum): campo que se utiliza para el

reconocimiento de errores en IP, el alcance es sobre el encabezado. El
transmisor divide al encabezado en palabras de 16 bits, las suma en
complemento a 1 y a! resultado los complementa a 1 y lo transmite ; en el
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receptor se vuelve a realizar el cáculo, en caso de ser diferentes se emite
un mensaje de error.
•

Direcciones Origen y Destino: especifican las direcciones IP del host origen
y del host destino respectivamente.

•

Opciones: este campo se utiliza con fines de seguridad, informe de errores,
depuración, así como para otro tipo de información. Permite también, incluir
información de versiones de protocolos subsiguientes que no está presente
en el diseño original.

3.2.1.2 Campo de Datos
Es un campo de longitud variable, pero múltiplo de 8 bits (un byte). La longitud
máxima de un datagrama es de 65535 bytes1
3.2.2 DIRECCIONES
Cada host se individualiza mediante una dirección de 32 bits, dividida en 4
bytes. En ella se especifica un identificador de red y un identificador de host.
Para administrar estas direcciones se definieron diferentes clases:
•

Clase A: 8 bits para identificar la red, 24 bits para identificar los hosts.

•

Clase B: 16 bits para red, 16 bits para hosts.

•

Clase C: 24 bits para red, 8 bits para hosts.

•

Clase D y E: reservadas (D para difusión).
Las direcciones origen y destino a nivel IP nunca cambian en la vida de una

trama.
3.2.2.1 Subredes.
Algunas organizaciones creen conveniente dividir su número de red en
subredes, esto se realiza utilizando algunos de los bits de la dirección IP
reservados para host. Para determinar a que subred pertenece una dirección se
utiliza una máscara2.
Aproximado a un valor de 64Kbytes.
La máscara es específica para una clase de red y contiene todo unos en los campos asignados para red, se
efectúa un AND lógico entre la dirección y la máscara para obtener la dirección de red.
1

2
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Supongamos que contamos con una red R1 a !a que le fue asignada una
dirección de Clase B 128.6.0.0; y deseamos usar el tercer byte de la dirección IP
para indicar cuales hosts son Ethernet dentro de la red. Esta división no tiene
sentido fuera de R1, un host de otra red enviará los datagramas direccionados a
128.6.0.0. De esta manera los hosts fuera de R1 no tendrán diferentes rutas para
128.6.4.0 o 128.6.5.0. Pero dentro de la red R1, a las direcciones 128.6.4.0 y
128.6.5.0 las vemos como redes separadas. En efecto las puertas de enlace
(gateways) dentro de la Red R1 tienen entradas separadas para cada subred,
mientras que los gateways que se encuentran afuera de R1 cuentan con una
entrada para 128.6.0.0.
3.2.2.2 Difusión (broadcast).
Dentro de las direcciones IP los números O y 255 tienen un significado
especial, o son reservado para máquinas que no conocen su dirección . En ciertas
circunstancias es usado por máquinas que no conocen el número de red en la
que se encuentra, aún conociendo su propio número de host, por ejemplo
0.0.0.23 es un máquina que conoce su número de host pero desconoce el número
de red a la cual pertenece.
El número 255 es usado para difusión (broadcast). Un mensaje de broadcast
es aquel que todos los hosts pueden leer. Este es usado en algunas situaciones
donde se desconoce la dirección con el host que se quiere comunicar. Algunas
veces no se conoce la dirección del servidor (ñame server) más cercano, en este
caso se debe enviar un pedido (request) como broadcast (difusión).
Existen casos en donde un host está interesado en enviar

la misma

información a varios hosts. Es más simple entonces, enviar un simple broadcast a
las máquinas en cuestión, que enviar un datagrama individualmente a cada host.
Para enviar este tipo de broadcast se debe usar una dirección que está construida
usando el número de red seguido de unos en la parte de la dirección que
corresponda al número de host (por ejemplo si la máquina se encuentra sobre la
red 128.6.0.0 deberá usar 128.6.255.255 como broadcast).
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La implementación de broadcast depende del medio físico, en muchos casos
no es posible usarlo, sin embargo sí es posible sobre redes LAN3.
Debido a que O y 255 son usados para direcciones desconocidas y de
broadcast respectivamente, un host nunca debe tener asignado como dirección ni

la O y ni la 255.
Las direcciones nunca deben comenzar con O o 1274.

3.2.3 FRAGMENTACIÓN Y REENSAMBLAJE.

TCP/IP

está

diseñado

para

usarse

en diferentes

clases

de

redes.

Desafortunadamente los diseñadores de redes no se ponen de acuerdo acerca
del tamaño óptimo del paquete a ser enviado. Ethernet puede usar paquetes de
1500 bytes de longitud por ejemplo. Hay redes de gran velocidad que pueden
usar paquetes de mayor longitud. En principio se puede pensar que IP utiliza el
paquete más pequeño, pero esto causa serios problemas de desempeño, cuando
se transfiere archivos grandes, los grandes paquetes son más eficientes que los
pequeños. Por lo tanto desde este punto de vista es deseable usar el tamaño más
largo posible.
Supongamos que contamos con dos hosts en diferentes redes Ethernet
(capaces de transmitir paquetes de 1500 bytes) conectadas a través de una red
que las vincula pero que transmite paquetes de 200 bytes. La máquina origen
transmite un datagrama de 1500 bytes, cuando este paquete llega al enlace de
200 bytes debe ser fragmentado a este número para poder llegar a la red destino
y ser reensamblado en el host destino. A este proceso se lo llama fragmentación y
reensamblado, característica de IP.

3.2.4 LIMITACIONES RESPECTO A APLICACIONES MULTISERVICIOS.
La versión actual del protocolo de Internet se está volviendo obsoleta debido a
varias causas entre las que se destacan las siguientes:

1
4

Ethernet es el ejemplo más característico de las redes LAN
Estas direcciones se asignan para enlace local de prueba.
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Campo de Dirección. El Campo de dirección de 32 bits en IPv4 ha sido la
principal limitación debido a:
-

La estructura de dirección IP es una forma poco eficiente de
aprovechar el espacio de direcciones, ya que si a una red se le
asigna un número de red, a esa misma red se le debe asignar todos
los números de hosts de ese número de red, entonces se consumen
todas las direcciones dentro de la red, aún cuando no se estén
usando.

-

Se requiere que se asigne un número de red a cada red IP
independientemente si la red está realmente interconectada, es
decir, que dicho número de red no podrá ser usado por otra red, aún
cuando éste no esté siendo usado.

-

La proliferación de redes tanto inalámbricas, como LAN múltiples y
la Internet misma.

-

El uso en otras áreas del TCP/IP y el uso de múltiples direcciones IP
por host incrementa la demanda de las mismas.

Enrutamiento. Es complejo, pues para este propósito se requiere de mucha
información sobre la topología y el retardo del conjunto de las redes, con la
cual los algoritmos y protocolos apropiados tomarán la mejor decisión de
enrutamiento para un datagrama particular. Por tanto, el enrutamiento
requiere de un determinado tiempo de procesamiento, que provoca un
retardo mayor al tolerable para la transmisión adecuada en tiempo real de
datagramas de aplicaciones multiservicios.
Descubrimiento de ruteadores vecinos. El método de descubrimiento y
detección de ruteadores fuera de servicio o vecinos inalcanzables por un
enlace no es óptimo.
Seguridad. Si bien proporciona un mecanismo de seguridad que consiste
en una petición para intentar reducir la probabilidad de que un datagrama
se dañe o pierda, no se incluye características de autentificación y
privacidad necesarias para ciertas aplicaciones que lo requieran, como:
Videoconferencias , conversaciones telefónicas, documentos privados.
Tráfico.

Aunque proporciona opciones de calidad de servicio, que

minimizan el retardo y maximizan el rendimiento para ciertos datagramas,
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estas opciones no son suficientes para garantizar una transmisión
adecuada del tráfico en tiempo real, por lo que la calidad de recepción de!
mismo no es ideal.
No facilita el encapsulado de otros protocolos de nivel superior y no
proporciona un mecanismo de control de congestión cuando transporta
protocolos extraños, es decir que no sea por ejemplo protocolos de
transporte como TCP o UDP.

3.3 PROTOCOLO IP DE NUEVA GENERACIÓN IPv6.
3.3.1 INTRODUCCIÓN.
Con los cambios producidos en Internet, la versión 4 de IP se está tornando
obsoleta. Hoy en día Internet se ha convertido en un entorno muy rico en
aplicaciones multimedia. Todo esto apoyado en el auge de la Web5. Al mismo
tiempo las redes de corporaciones han pasado de usar simple correo electrónico
(e-mail) y transferencia de archivos (file transfer) a usar complejas aplicaciones
Cliente-Servidor. Todos estos desarrollos sobrepasaron las capacidades para
soportar o satisfacer las necesidades de funciones y servicios de las redes
basadas en IP. Un ambiente de trabajo en Internet necesita soportar tráfico de
tiempo real, esquema de control de congestión flexible y características de
seguridad. Ninguno de estos requisitos es fácilmente alcanzado con el existente
estándar de IP(IPv4). Otra de las causas que impulsó el desarrollo de un nuevo
estándar está dado por el gran crecimiento que tiene Internet y como
consecuencia de esto las direcciones de IPv4 de 32 bits resultan insuficientes
para tal requerimiento.
Este nuevo estándar para IP es oficialmente conocido como IPv6, esta nueva
versión del protocolo aumenta las capacidades de la versión actual (IPv4) e
incorpora nuevos conceptos y funcionalidades descritos a continuación.
Los cambios de la versión 4 a la versión 6 se pueden agrupar de la siguiente
forma:

Una página web es la unidad básica de información, normalmente llamada documento, disponible desde la
world wide web (www).
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•

Extensión en la capacidad de direccionamiento: IPv6 incrementa el tamaño
de direcciones IP de 32 bits a 128 bits. Esto permite más niveles de
jerarquías de direccionamiento, un número mayor de nodos direccionables
y un modo simple de autoconfiguración de direcciones (Esta capacidad
provee asignación dinámica de direcciones IPv6).

•

Aumento de la flexibilidad en el direccionamiento. Se incluye el concepto
de una dirección "Monodistribución" (Anycast), mediante el cual un paquete
se entrega únicamente a un nodo seleccionado de entre varios, así se
mejora la escalabilidad del encaminamiento de multidistribución.

•

Simplificación en el formato de la Cabecera: Algunos campos de la
cabecera IPv4 han sido eliminados o hechos opcionales para reducir el
costo de los casos más comunes del procesamiento del paquete y para
limitar el costo del ancho de banda de la cabecera IPv6.

•

Mejor soporte para extensiones u opciones: Se introdujeron cambios en la
manera de codificar las opciones de la cabecera IP para hacer más
eficiente el reenvío ("forward") de paquetes, límites menos estrictos sobre
la longitud del campo opciones, y mayor flexibilidad para agregar opciones
en el futuro.

•

Capacidad de etiquetamiento de flujo: Una nueva capacidad es agregada
para habilitar el etiquetamiento de paquetes pertenecientes a un flujo
particular para los cuales el emisor (fuente u origen) pide que se lo maneje
en forma especial, tal como "Servicio de Tiempo Real".

•

Capacidad de autentificación y privacidad: Extensiones para soportar
autentificación, integridad de datos y opcionalmente confidencialidad de
datos.

3.3.2 ESTRUCTURA.
A diferencia de IPv4 en donde la unidad de datos se denomina Datagrama,
para IPv6 se lo llama Paquete, e! mismo que tiene el formato indicado en la figura

3.2.
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Figura 3.2 Estructura del paquete IPv6

La cabecera necesaria se conoce como cabecera IPv6. Esta tiene una longitud
fija de 40 bytes, a diferencia de los 20 bytes obligatorios para la cabecera IPv4. A
pesar de que la cabecera IPv6 es más grande que la parte obligatoria de la
cabecera IPv4, contiene menos campos (8 con respecto a 12). Así, los
dispositivos

intermedios

hacen

menos

procesamiento,

agilitando

el

encaminamiento. Luego se definen las cabeceras adicionales, en donde se
encuentran las opciones de IPv6, éstas están situadas entre la cabecera IPv6 y la
cabecera de la capa de transporte

3.3.3 SINTAXIS
Se define una sintaxis similar a las de las direcciones IPv4, es decir, en
término de campos. En IPv6 se dispone de un espacio de direccionamiento de
128 bits, los cuales se dividen en ocho campos de dos bytes cada uno. Cada
campo escrito con cuatro dígitos hexadecimales y separado de otro usando ( : ),
como se indica a continuación.
FEDC:AB89:4567:0123:BA98:FEDC:7654:0123

Sin embargo, el ejemplo dado difícilmente representaría una dirección real,
como sí lo sería:
108F:0000:0000:0000:0008:0800:2DDC:417B

Pero,

se

ha

adoptado un formato más compacto para facilitar

su

representación en caso de tener ceros innecesarios, es decir, la dirección anterior
quedaría como:
108F:0:0:0:8:800:2DDC:417B
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O aún más, cuando existe un intervalo de ceros, un formato más simple sería:
108F: :8:800:2DDC:417B

Cabe anotar que se debe usar sólo una vez el símbolo ( : : ) en la
representación de una dirección.
Un prefijo de dirección IPv6, que indica el número de red es representado por
la notación:
Dirección IPv6 / Longitud del prefijo
Por ejemplo: 108F:0:0:0:8: : / 80, indicaría un prefijo de 80 bits para una
subred.

3.3.4 CABECERA.
3.3.4.1 Formato.
El formato de la cabecera del paquete IPv6 es el indicado en la figura 3.3:
16 BITS
4 BITS

8 BITS

4 BITS

6 BITS

24 BITS

*"
V

VERSIÓN

CLASE DE
TRAFICO

ETIQUETA DE FLUJO

\E DE SALTOS
LONGITUD DE CARGA ÚTIL

CABECERA SIGUIENTE

tA
DIRECCIÓN ORIGEN
\-

DIRECCIÓN DESTINO

A continuación se describen los campos de esta Cabecera:
•

Versión: 4 bits. Indica la versión de IP.

•

Clase de tráfico (Traffic Class o Prioridad): 4 bits. Clase de Tráfico.

•

Etiqueta de Flujo (Flow Label): 24 bits. Nivel de Flujo. Es utilizado por un
terminal para etiquetar paquetes para los que se necesita un especial
tratamiento especial durante el encaminamiento.

'

- --
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•

Longitud de la Carga Útil (Payload Length): Un entero sin signo de 16 bits.
Representa la longitud del resto del paquete en bytes, excluida la
cabecera. Es decir, es la longitud total de las cabeceras adicionales más la
unidad de datos de la capa de transporte.

•

Cabecera Siguiente (Next Header): Selector de 8 bits. Indentifica el tipo de
Cabecera que sigue inmediatamente a la de IPv6.

•

Límite de Saltos (Hop Límit): Un entero sin signo de 8 bits. Se decrementa
en 1 cada vez que pasa un nodo. El límite de saltos se establece por la
fuente a un valor máximo deseado, si llega a O se descarta. Esto es una
simplificación de procesamiento con respecto al campo Tiempo de Vida de
IPv4, esto se determinó debido a que el esfuerzo de contabilizar los
intervalos de tiempo en IPv4 no aportaba un valor al protocolo.

•

Dirección Origen (Source Address): Es la dirección del origen. 128 bits.

•

Dirección Destino (Destinaron Address): Es la dirección del destino. 128
bits. Es posible que éste no sea el último destino deseado si está presente
la cabecera de encaminamiento6

3.3.4.2 Cabeceras de las £xtensiones(Cabeceras adicionales).
Cierta información opcional se codifica en Cabeceras separadas que están
ubicadas entre la Cabecera de IPv6 y el campo de datos. Estas extensiones se
identifican por valores diferentes en el campo de Cabecera Siguiente. Con sólo
una excepción7, estas Cabeceras no son procesadas por los nodos a través del
camino. Además, estas cabeceras deben ser procesadas en el estricto orden en
que aparecen en el paquete.
Extensiones definidas:
•

Opciones Salto a Salto (Hop-by-Hop Options)

•

Encaminamiento (tipo 0) (Routing (type 0))

•

Fragmentación (Fragment)

•

Opciones para el Destino (Destination Options)

•

Autentificación (Authentication)

La cabecera de encaminamiento especifica un ruteador como paso intermedio.
La Cabecera de Opción Salto-a-Salto (Hop-by-Hop Option) que lleva información que debe ser procesada
y examinada por todos los nodos en el camino (incluido origen y destino).

6
7
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•

Encapsulado de la carga de seguridad (Encapsulating Security Payload)

Orden de las Cabeceras de Extensión (Headers Extention)
El estándar8 recomienda que cuando se usa más de una Cabecera de
Extensión en el mismo paquete, éstas aparezcan en el siguiente orden, indicado
en la figura 3.4 .
•

Cabecera IPv6 (IPv6 Header)

•

Cabecera de Opciones Salto-a-Salto (Hop-by-Hop Options Header)

•

Cabecera de Opciones para el Destino (Destination Options Header)

•

Cabecera de Encaminamiento (Routing Header)

•

Cabecera de Fragmentación (Fragment Header)

•

Cabecera de Auntentificación (Authentication Header)

•

Cabecera de encapsulamíento de la Carga de Seguridad (Encapsulating
Security Payload Header)

•

Cabecera de Opciones para el Destino (Destination Options Header)

•

Cabecera de Capa Superior (Upper-Layer Header)
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(BYTES)
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Figura 3.4 Orden y longitud de las cabeceras de extensión
RFC 2460 : IPng
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En la figura 3.4 se observa que no todas las cabeceras tienen el campo
cabecera siguiente, todas las Cabeceras pueden aparecer solamente una vez, a
excepción de la Cabecera de Opciones para el Destino que puede aparecer 2
veces: o antes de la cabecera de encaminamiento

o antes de la Cabecera de

Capa Superior.

Opciones
Dos de las Cabeceras (Cabecera de Opciones Salto-a-Salto y Cabecera de
Opciones para el Destino) tienen un campo de longitud variable, llamado
"opciones" (options) que tiene una o más definiciones. Cada definición de opción
se indica por medio de tres subcampos: Tiene el siguiente formato, mostrado en
figura 3.5:

8 BITS

8 BITS

VARIABLE

LONGITUD DE DATOS DE OPCIÓN

Figura 3.5 Formato del campo opciones

•

Tipo de Opción (Option Type): 8 bits. Identificador del tipo de opción.

•

Longitud Datos de Opción (Opt Data Len): 8 bits. Entero sin signo. Es la
longitud del campo de datos

•

Datos de Opción (Option Data): Campo de longitud variable. Son los
datos.

Todas las opciones deben ser procesadas en el orden estricto en que fueron
puestas.
En realidad se utiliza los 5 bits menos significativos del campo Tipo de Opción
para especificar una opción. Los dos bits más significativos indican la opción que
ha de realizar un nodo que no reconoce el tipo de opción de acuerdo a:
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00: Ignorar esta opción y continuar procesando la cabecera.
01: Descartar el paquete
10: Descartar el paquete y enviar un mensaje ICMP del problema del
parámetro a la dirección origen indicando el tipo de opción no
reconocido.
11: Descartar el paquete y, sólo si la dirección destino no es de
multidistribución, enviar un mensaje ICMP.

Si el tercer bit es igual a O indica que el campo de datos de la opción no
cambia, y es igual a 1 si cambia en el camino del origen al destino, para excluir
los datos de los cálculos de autentificación

3.3.4.2.1 Cabecera de Opciones Salto-a-Salto (Hop-by-Hop Options Header)

Usado para transportar información opcional que debe ser examinada por
todos los nodos del camino que recorre el paquete. Se identifica con el campo de
Cabecera Siguiente en la Cabecera del paquete, igual a cero. Tiene el formato
indicado en la figura 3.6:

8 BITS

8 BITS

16 BITS
->"*-

-*-*-

\S
LONGITUD DE
CABECERA

V
Figura 3.6 Formato de la cabecera de opciones salto a salto

Cabecera Siguiente. Identifica el tipo de cabecera que sigue.
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Longitud de la cabecera (8 bits). Longitud de la cabecera en unidades de
64 bits, sin incluir los primeros 64 bits.
Opciones. Explicado anteriormente.

3.3.4.2.2

Cabecera de Encaminamiento (Routing Header)

Es usado por el origen para listar uno o más nodos intermedios para que el
paquete alcance el destino. Es muy similar a las opciones de ruteo de IPv49.
Esta Cabecera tiene el número 43 en el campo de Cabecera Siguiente de la
Cabecera anterior. La cabecera de encaminamiento genérica tiene el formato
indicado en la figura 3.7 .

8 BITS

8 BITS

8 BITS

LONGITUD DE CABECERA
DE EXTENSIÓN

8 BITS

SEGMENTO RESTANTE

\a 3.7 Format
DATOS ESPECÍFICOS DEL TIPO

Cabecera Siguiente (Next Header): 8 bits. Indica el tipo de Cabecera que
le sigue.
Longitud de la Cabecera de Extensión (HdrExt Len): Entero sin signo de 8
bits. Da la longitud en bytes de la cabecera de extensión no incluyendo los
primeros 8 bytes.
Tipo de Encaminamiento (Routing Type): 8 bits. Identificador de una
variante particular de la Cabecera de Encaminamiento (Routing Header)10.

'' Ruteo indirecto, ruteo directo, tablas de ruteo
10 El tipo O por ejemplo.
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•

Segmento Restante (Segment Left): Entero sin signo de 8 bits. Número de
segmentos restantes (los que faltan visitar).

•

Datos Específicos del Tipo (Type-Specific Data):

Campo de longitud

variable. Es el campo de datos.
Cuando se usa una cabecera de encaminamiento el nodo origen no ubica la
dirección del destino final en la cabecera IPv6, sino que esa dirección es la última
en la lista de la cabecera de encaminamiento (routing header), y la cabecera IPv6
contiene la dirección del primer nodo de encaminamiento. La cabecera de
encaminamiento no se examina hasta que el paquete llegue al nodo identificado
por la cabecera IPv6, en ese punto, el paquete IPv6 y el contenido de la cabecera
se actualizan y el paquete se reenvía. La Cabecera de Encaminamiento se
examina sólo en los nodos identificados en la dirección destino de la Cabecera
Principal.
Cuando un nodo procesa una Cabecera de Encaminamiento con un valor de
Tipo de Encaminamiento no conocido pueden pasar dos cosas:
-

Si el Segmento Restante está en cero, indicando que no hay más nodos
por visitar, el nodo debe ignorar esta Cabecera y seguir procesando la
siguiente cabecera.

-

Si el Segmento Restante no está en cero se descarta el paquete y se envía
un mensaje de error.

Si después de procesar la Cabecera de Encaminamiento de un paquete
recibido, el nodo intermedio determina que el paquete va a ser "reenviado" a un
enlace cuyo MTU11 es menor que el tamaño del paquete, el nodo debe
descartarlo y enviar un paquete de control a la dirección destino.
La potencia y flexibilidad de la cabecera de encaminamiento puede indicarse
con un ejemplo en la figura 3.8 que indica dos hosts conectados por dos
proveedores, los que a su vez están conectados por una red inalámbrica. La
MTU: Unidad máxima de transferencia.
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secuencia de direccionamiento sería: Dirección Origen indicada en la cabecera
IPv6, más la n dirección intermedia y por último el destino final. El host H1 al
enviar un paquete al host H2 podría establecer las siguientes situaciones:
-

No se utiliza la cabecera de encaminamiento. H1 envía un paquete a H2
que contiene la secuencia (H1, H2). H2 responde con un paquete (H2, H1).
Se puede utilizar cualquier proveedor.

-

H1 obliga a utilizare! proveedor P1, construyendo un paquete (H1, P1, H2)
imponiendo un encaminamiento estricto y asegurando que H2 responda
(H2, P1.H1).

-

H1 es móvil y pasa al proveedor Pl para mantener la comunicación con H2
envía paquetes con (H1, Pl, P1, H2), forzando a H2 que responda con (H2,
P1.PI.H1).

PROVEEDOR INALÁMBRICO (Pl)

Figura 3.8 Flexibilidad del uso de la cabecera de encaminamiento.

El tipo de encaminamiento "tipo O": tiene el formato mostrado en la figura

3.9.
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8 BITS

CABECERA SIGUIENTE

8 BITS

8 BITS

LONGITUD DE CABECERA
DE EXTENSIÓN

TIPO DE
ENCAMINAMIENTO =0

8 BITS

SEGMENTO RESTANTE

PRESERVADO
DIRECCIÓN 1
DIRECCIÓN 2

DIRECCIÓN N

Figura 3.9 Formato de la cabecera de encaminamiento tipo cero

•

Cabecera Siguiente: 8 bits. Indica el tipo de Cabecera que le sigue.

•

Longitud de la Cabecera de Extensión: Entero sin signo de 8 bits. Indica la
longitud de la Cabecera en unidades de 8 bytes, sin incluir los primeros 8
bytes. Para el Tipo O de la Cabecera de Encaminamiento, indica dos veces
el número de direcciones en la Cabecera.

•

Tipo de Encaminamiento (Routing Type):

De un tamaño de 8 bits, que

toman el valor O en este caso.
•

Segmento Restante (Segment Left): Entero sin signo de 8 bits. Número de
nodos que quedan por visitar.

•

Reservado: 32 bits. Inicializado a O para transmisiones. Ignorado en la
recepción.

•

Dirección (1...n): Vector de direcciones de 128 bits numerados de 1 a n.

Las direcciones Multidistribución12 no deben aparecer en la Cabecera de
Encaminamiento, ni en el campo Dirección de Destino de un paquete que acarree
una Cabecera de Encaminamiento de tipo 0.

Direcciones que se envían a un conjunto de nodos
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3.3.4.2.3

Cabecera de Fragmentación (Fragment Header)

La Cabecera de Fragmentación es usada por un origen IPv6 (no por

los

dispositivos de encaminamiento) para mandar paquetes más grandes que el MTU
del camino. Con el conocimiento del MTU, el nodo origen fragmentará los
paquetes según lo requiera, caso contrario el origen debe limitar los paquetes a
576 bytes que es la mínima MTU que admiten las subredes13.

A diferencia de IPv4, en IPv6 la fragmentación es realizada por el nodo origen.
Esta Cabecera es identificada con el valor 44 en el campo Cabecera anterior.

La cabecera tiene el formato mostrado en la figura 3.10:

8 BITS
•+

8 BITS

13 BITS

2 BITS

1 BIT

*-*•

Figura 3.10 Formato de la cabecera de fragmentación.

Cabecera Siguiente: 8 bits. El tipo de la Cabecera inicial de la parte
fragmentable.
Reservado: 8 bits reservados para usos futuros. Inicializados a O para la
transmisión. Es ignorada por el receptor.
Desplazamiento del fragmento (Fragment Offset): Entero sin signo de 13
bits. Es la posición relativa de los datos del fragmento, en el paquete
original de la parte fragmentable14. Se mide en unidades de 64 bits, es

'' Como ATM, Ethernet entre otras
14 Parte del paquete que se puede fragmentar.
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decir, los fragmentos tienen un campo de datos cuya longitud es múltiplo
de 64 bits (a excepción del último fragmento).

Res. (Reservado): 2 bits. Es reservado para usos futuros. Inicialmente en O
para la transmisión. Es ignorado por el receptor.
Bandera M: Indica las siguientes posibilidades
M = 1 indica que existen más fragmentos, el fragmento es del medio
M = O indica que es el último fragmento.

Identificación:

32 bits. Para cada paquete que va a ser fragmentado el

nodo origen genera un valor de identificación. La identificación debe ser
diferente de otro paquete fragmentado recientemente15 con la misma
dirección origen y destino (no el próximo destino a alcanzar en el caso de
aparecer la Cabecera de Encaminamiento). Sin embargo, el nodo origen
puede no conocer el máximo tiempo de vida del paquete, en este caso el
valor de identificación se mantiene como un contador de 32 bits
incrementado cada vez que un paquete va a ser fragmentado.

El paquete original
Consta de dos partes, una que se puede fragmentar y otra que no. La parte
que no es fragmentable consiste de la Cabecera IPv6 más algunas Cabeceras de
Opciones (Options Header) que deben ser procesados por los nodos en la ruta
hasta el destino. La parte fragmentable consiste del resto del paquete con algunas
Cabeceras de Opciones que sólo se procesarán en el destino final.
Los fragmentos tienen el formato indicado en la figura 3.11

1:1 Recientemente significa el máximo tiempo de vida de un paquete incluyendo tiempo de tránsito del origen
al destino y el tiempo que se tarda en reensamblar los fragmentos del mismo paquete.
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..

!

PARTE NO FRAGMENTABLE

CABECERA DE FRAGMENTACIÓN

PRIMER FRAGMENTO

CABECERA DE FRAGMENTACIÓN

SEGUNDO FRAGMENTO

CABECERA DE FRAGMENTACIÓN

ULTIMO FRAGMENTO

tfí

Figura 3.11 Formato de los fragmentos en un paquete IPv6
La longitud de los fragmentos es múltiplo de 8 bytes, salvo el último (que
puede ser menor).
Cada fragmento está compuesto de:
•

La parte No fragmentable del paquete original con la longitud del Payload
de la Cabecera IPv6 original cambiada por la longitud de este fragmento
(excluyendo la longitud de la Cabecera IPv6), y el campo Cabecera
Siguiente de la última Cabecera de la parte No fragmentable cambiada a
44.

•

Cabecera de Fragmentación (Fragment Header) Con el formato indicado
en la figura 3.10

•

Fragmento propiamente dicho. La longitud de los fragmentos debe ser
elegida de tal forma que los paquetes quepan en el MTU del camino.

Reglas del reensamblado:
Un paquete original es reensamblado sólo desde fragmentos que tengan la
misma dirección origen y destino y la misma identificación del paquete.
La parte No fragmentabie del paquete a ser reensamblada consiste de todas
las Cabeceras sin incluirla Cabecera de Fragmentación del primer fragmento, con
las siguientes 2 modificaciones:

1) El campo Cabecera Siguiente de la última Cabecera de la parte no
fragmentable se obtiene desde el campo Cabecera Siguiente de la Cabecera de
Fragmentación del primer fragmento.
2) La longitud de la carga útil (Payload) del paquete original se calcula de la
siguiente manera:
(8 X Offset del último fragmento) + la longitud del último fragmento + longitud
de las Cabeceras de Opciones de la parte No fragmentable®.

Condiciones de error que se pueden presentar al reensambfar paquetes:
1) Si dentro de los 60 segundos posteriores a la recepción del primer fragmento
no se completan la totalidad de los paquetes, el reensamblado se abandona y
todos los paquetes recibidos son descartados. Se envía un mensaje de error al
origen.
2) Si la longitud de un fragmento no es múltiplo de 8 bytes y la bandera M del
fragmento es 1 se descarta el fragmento y se envía un mensaje de error.
3) Si la longitud del Offset de un fragmento es tal que la longitud del Payload del
paquete reensamblado supera los 64 Kbytes, el fragmento debe ser descartado y
se envía un mensaje de error.
Condiciones que no se espera que ocurran, pero que si ocurren no se consideran
error:
1) El número y contenido de las Cabeceras que preceden a la Cabecera de
fragmentación de los diferentes fragmentos de un mismo paquete pueden diferir.
Sólo las Cabeceras que están en el primer fragmento son las que se retienen para
el reensamblado del paquete original.
2) El valor del campo Cabecera Siguiente, que se toma en cuenta para el
reensamblado es el que aparece en el primer fragmento (pueden diferir entre los
diferentes fragmentos).
http://www.ipv6.com
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3.3.4.2.4 Cabeceras de Opciones para el Destino (Destination Options Header)
La Cabecera de Opciones para el Destino es usada para acarrear información
opcional, para ser analizada en el destino final. Se identifica por el valor 60 de
Cabecera Siguiente. Tiene el formato indicado en la figura 3.12.

s BITS

8 BITS

16 BITS

CABECERA SIGUIENTE

OPCIONES

Figura 3.12 Formato de la cabecera de opciones para el destino

Cabecera Siguiente: Selector de 8 bits. Identifica el tipo de la Cabecera que
sigue inmediatamente.
Longitud de la Cabecera de Extensión (HdrExt Len): Entero sin signo de 8
bits. Longitud de la Cabecera de Opciones para el Destino en unidades de
8 bytes. No incluye los primeros 8 bytes.
Opciones: Campo de longitud variable. Cuya longitud es tal que el total de
la Cabecera debe ser múltiplo de 8 bytes. Contiene uno o más opciones
TLV16 codificadas. Hay 2 posibilidades de codificar la información opcional:
una en la cabecera de opciones para el destino y otra en una cabecera
separada.
3.3.4.2.5 Sin Cabecera Siguiente (No Next Header)
El valor 59 en el campo Cabecera Siguiente de una Cabecera IPv6 o en
cualquier cabecera de extensión indica que no sigue nada. Si el campo longitud
de la Cabecera !Pv6 indica presencia de bytes después de la cabecera que tiene

"' TLV: Valor de tipo y longitud (Type Lenght Valué) Describe el valor para proporcionar identificación
ASN. 1 tipo, longitud y localización del valor.
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el campo Cabecera Siguiente en 59, estos bytes son ignorados y no se modifican
aún cuando el paquete sea reenviado.
3.3.5 CLASES DE TRAFICO
El campo Clase de Tráfico (Traffic Class) de 4 bits de la Cabecera en IPv6,
permite a una fuente transmitir sus paquetes en orden de prioridad (tienen mayor
privilegio los de alta prioridad). Para esto, los paquetes son clasificados de dos
maneras: tráfico para el que la fuente proporciona control de congestión y tráfico
para el que la fuente no proporciona control de congestión; seguidamente a los
paquetes se les asigna uno de los ocho niveles de prioridad relativa dentro de
cada clasificación. Los siguientes requerimientos generales se aplican sobre el
campo Clase de Tráfico:
•

El valor por defecto debe ser cero para todos los bits.

•

Los nodos que soportan un uso específico de alguno o todos los bits de
este campo, tienen permitido cambiar el valor de estos bits en los
paquetes que ellos originen, reenvíen o reciban como lo requiera el uso
definido. Los nodos deberían ignorar y no modificar aquellos bits de
este campo para los cuales no soportan un uso específico.

•

Un protocolo de nivel superior no debe asumir que el valor que tienen
los bits de este campo, en un paquete recibido, es igual al valor de
estos bits cuando el paquete fue enviado por el origen.

Los valores para el campo Clase de Tráfico están bajo estudio y los
disponibles, son experimentales17.
Ya que con 4 bits se obtiene 16 valores posibles, los valores de prioridad
son divididos en dos rangos:
•

0...7 son usados para especificar la prioridad del tráfico para la cual el
origen provee control de congestión.

Esta especificación toma como ejemplo los valores definidos en el RFC 1883
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•

8...15 usados para especificar la prioridad de tráfico de paquetes de
tiempo real, es decir, en el que la fuente no proporciona control de
congestión.

3.3.5.1 Tráfico con control de congestión
Los siguientes valores de prioridad definen las siguientes categorías de tráfico
con control de congestión, en orden de prioridad creciente:
•

O-

Tráfico no caracterizado: Si una aplicación de la capa superior a IPv6

no da instrucciones sobre prioridad, entonces, se le asigna el valor más
bajo de prioridad.
•

1 - Tráfico de relleno: Es un tráfico que se espera que sea atendido
cuando otros ya se han terminado, por ejemplo, los mensajes USENET18.

•

2 -Transferencia de datos que no son esperados: Datos sin que el destino
tenga que estar escuchando. Son aplicaciones que un usuario no espera
que se realicen inmediatamente. Normalmente el correo electrónico es un
buen ejemplo.

• 3 - Reservado
•

4 -Transferencia de gran cantidad de información esperada: Transferencia
de volumen. Se diferencia de la anterior categoría en que en ésta el
usuario está preparado para aceptar un

retardo en la transferencia,

considerablemente mayor del que se tiene durante un dialogo interactivo,
por ejemplo se tienen los protocolos FTP19 y HTTP20 como fuentes de este
tipo de tráfico.
• 5 - Reservado.
• 6 - Tráfico Interactivo (Telnet, X).: Es el siguiente en importancia, tal como
las conexiones en línea usuario-host, puesto que la eficiencia del usuario
depende de que el tiempo de respuesta sea rápido durante las sesiones
interactivas, portante se debe minimizare! retardo .

USENET es un tipo de documento electrónico, similar al e-mail, con el siguiente formato;
Autor. Fecha. Asunto, [On-line], Dirección (e-mail): Grupo de noticias Usenet: nombre del grupo de noticias
i'' FTP: Protocolo de transferencia de archivos (File Transfer Protocol).
20 HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto (Hiper Text Transfer Protocol)
IX
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•

7 - Tráfico de control de Internet (protocolos de ruteo, SNMP).; Es el tráfico
más importante a transmitir en momentos de gran congestión, por tanto,
tiene la más alta prioridad. Por ejemplo, los protocolos que generan este
tipo de tráfico son los de encaminamiento como OSPF y BGP21

o

protocolos de gestión de redes como SMNP.
En el tráfico con control de congestión se puede reducir el flujo de envío de
datos en el caso de congestión, un ejemplo de esto es el mecanismo utilizado por
el protocolo TCP.
3.3.5.2 Tráfico sin control de congestión
El valor de prioridad más bajo (8) será usado para aquellos paquetes cuyo
origen o fuente está dispuesto a descartar bajo condiciones de congestión y el
máximo valor (1) es el usado para indicar que no es deseable que el paquete sea
descartado.

En este tráfico se requiere una velocidad de transferencia y un

retardo de entrega constantes, aplicaciones de video y el audio en tiempo real
pertenecen a este tipo de tráfico. Aquí no tiene sentido retransmitir paquetes
descartados y además es importante mantener un flujo de entrega constante.
3.3.6

ETIQUETADO DE FLUJO

El campo de Etiqueta de Flujo de 24 bits en la Cabecera IPv6, es usado por el
origen para indicar un manejo especial para el paquete en los ruteadores IPv6.
3.3.6.1 Flujo en IPv6
Un flujo es una secuencia de paquetes enviados desde un origen particular a
un destino particular (unidistribución o multidistribución), para el cual el origen
desea un manejo especial en los ruteadores intermedios. Un flujo es identificado
unívocamente a través de la dirección origen y una Etiqueta de Flujo distinta de
cero.
Desde el punto de vista del origen, un flujo será una secuencia de paquetes
que son generados por una única aplicación en el origen y tienen los mismos

21

BGP: Protocolo de Puerta de enlace de frontera (Border Gateway Protocol).
OSFP: Protocolo del primer camino más corto abierto (Open Shortest Path First Protocol)
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requisitos del servicio de transferencia, es decir, un flujo puede estar compuesto
de una o varias conexiones TCP, por ejemplo la transferencia de ficheros. Una
única aplicación puede generar un único o varios flujos como es el caso de la
conferencia multimedia.
Desde el punto de vista de los ruteadores, un flujo es una secuencia de
paquetes que comparten atributos que determinan como deben ser tratados por
dicho dispositivo de encaminamiento, atributos como asignación de recursos,
requisitos de descarte, seguridad y contabilidad de paquetes transmitidos.
Todos los paquetes pertenecientes al mismo flujo deben ser enviados con el
mismo origen, destino y Etiqueta de flujo.
3.3.6.2 Reglas de etiquetas de flujo
Se aplican las siguientes reglas a las etiquetas de flujo:
•

Los hosts o ruteadores que no soportan la función del campo Etiqueta de
Flujo, tienen que poner a O este campo cuando crean el paquete, no se
debe modificar el campo cuando se reenvía el paquete, el campo es
ignorado cuando se recibe el paquete.

•

Si alguno de los paquetes incluye una Cabecera de Salto-a-Salto, entonces
todos los flujos deben ser originados con el mismo contenido de la
Cabecera (sin incluir el campo de Próxima Cabecera).SÍ uno de los
paquetes incluye una Cabecera de Encaminamiento, entonces todos los
paquetes deben ser originados con los mismos contenidos en todas las
Cabeceras

de

Extensión

hasta

e

incluyendo

la

Cabecera

de

encaminamiento (excluyendo el campo Próxima Cabecera de la Cabecera
de Encaminamiento).
•

La Etiqueta de Flujo es asignada por el nodo origen. Las Etiquetas son
elegidas en forma Pseudo-Aleatoria con un rango de 1 a 2 24 -1. El ruteador
debe mantener alguna tabla con la información de las características de
cada flujo activo. Una alternativa es tener una tabla con 2 2 4 elementos, uno
por cada etiqueta de flujo posible; esto determina una capacidad de
memoria innecesaria. Otra alternativa es tener un elemento en la tabla por
cada flujo activo, que incluye la Etiqueta de flujo con cada entrada, esto
impone una carga de procesamiento innecesaria, ya que el ruteador debe
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buscar en Ea tabla entera cada vez que llega un paquete. En lugar de esto,
en los ruteadores se utiliza la tabla de mezcla ("hash"). Con este enfoque
se utiliza una tabla de tamaño moderado, y a cada flujo se le asigna un
elemento de la tabla utilizando una función de mezcla de la Etiqueta de
flujo, esta función podría ser extraer los bits menos significativos de la
Etiqueta de flujo o algún cálculo con los 24 bits de dicha etiqueta.

A los ruteadores o destinos se les permite verificar estas condiciones y si se
detecta una violación, pueden mandar un paquete de error al origen.
Los ruteadores son libres de configurar (setear) el estado de manejo para
algunos de los flujos, aún cuando la información provista para el flujo no lo
establezca explícitamente vía un protocolo de control, una Opción Salto-a Salto, u
otro significado.
Este procedimiento puede incluir la determinación del próximo salto y otras
acciones tales como modificar una Opción Salto-a-Salto, avanzar el puntero y
direccionar en una Cabecera de Encaminamiento, o decidir como encolar el
paquete basado en su campo de prioridad.
Un ruteador puede elegir "recortar" los resultados de algún tipo de
procesamiento y almacenar esa información en una memoria caché, usando la
dirección origen más la Etiqueta de flujo como clave. Luego los paquetes con la
misma dirección origen y Etiqueta de flujo serán manejados de acuerdo a la
información de la caché, en vez de examinar todos aquellos campos que pueden
asumirse que no han cambiado desde el primer paquete del flujo.

La información que es guardada en el Ruteador para manejar el estado del
flujo, debe ser descartada en no más de n segundos (configurables) después que
ha sido establecida, independientemente de si continúan llegando paquetes del
mismo flujo. Si luego de descartar la información en la caché llega un paquete con
la misma dirección origen y Etiqueta de flujo, éste se procesa normalmente y
puede recrear la entrada en la caché.

El tiempo de vida del estado del manejo de flujo (información en la caché) es
configurado explícitamente, por ejemplo por un protocolo de control o una Opción
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Salto-a-Salto, y debe ser especificado como

parte del

mecanismo de

configuración.
Un origen no puede reutilizar una Etiqueta de flujo dentro del tiempo de vida de
algún estado del manejo de flujo.
Cuando un nodo se cae y luego reinicia, se debe tener cuidado de no usar una
Etiqueta de flujo que podría estar siendo usada por algún flujo cuyo tiempo de
vida no haya expirado. Esto puede ser solucionado guardando la Etiqueta de flujo
que podrá ser recordada después de la caída o absteniéndose de usar alguna
Etiqueta de flujo hasta que el máximo tiempo de vida de algún flujo establecido
previamente haya expirado.

3.3.7 CONSIDERACIONES DEL TAMAÑO DEL PAQUETE
IPv6 requiere que cada enlace en Internet tenga un MTU de 1280 bytes o
mayor. En un enlace que tenga un paquete mayor a 1280 bytes, la capa inferior
debe proveer la fragmentación y el reensamblado.
Se recomienda que los nodos IPv6 implementen el "Descubrimiento del MTU
del camino" (Path MTU Discovery) para descubrir y tomar las ventajas de tener un
MTU más grande que 1280 byíes. En implementaciones pequeñas de IPv6 se
envía paquetes de 1280 bytes omitiendo la implementación del Path MTU
Discovery.
Un protocolo de nivel superior que dependa de la fragmentación de IPv6 no
debe enviar fragmentos que a! ser reensamblados sean más grande que 1.500
bytes. A no ser que el origen conozca explícitamente que el destino puede
reensamblar paquetes de ese tamaño.
En el caso de que un Ruteador traductor IPv6-IPv4 tenga un MTU menor que
1280 y deba fragmentar, el origen debe proveer una Cabecera de fragmentación
en donde especifique el número de identificación del fragmento, que va a ser
usado por los fragmentos !Pv4.
•

El Path MTU Discovery debe ser ejecutado aún en los casos donde un
host "piense" que un destino está enganchado al mismo enlace que él.
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Los Enlaces que tienen un MTU configurable deben ser configurados
con al menos 1280 bytes y se recomienda hacerlo con 1500 o más para
evitar fragmentación a nivel de IPv6 en caso de encapsulamiento.

3.3.8

CONDICIONES DE PROTOCOLOS DE NIVEL SUPERIOR

3.3.8.1. Sumas de Chequeo (Checksums) de Nivel Superior
Cualquier transporte o protocolo de nivel superior que incluya la dirección de IP
en el cálculo del Checksum, debe ser modificado para usar IPv6 ya que debe
incluir una dirección de 128 bits en vez de 32 bits de IPv4. La suma de verificación
se hace sobre el paquete y una seudocabecera, que incluye dirección origen y
destino, de esta manera si se entrega un mensaje a un host equivocado, incluso
si el mensaje no tiene errores, la entidad ICMPvS receptora detectará el error.
Dicha seudocabecera para un protocolo de capa 4 como TCP y UDP tiene el
formato indicado en la figura 3.13.

32 BITS

\N DEST

DIRECCIÓN ORIGEN

LONGITUD DEL PAQUETE DE CAPA SUPERIOR

CERO,

CABECERA SIGUIENTE

8 BITS

Figura 3.13 Pseudo-Cabecera de TCP y UDP para IPv6:

Si el paquete contiene una Cabecera de Encaminamiento,

la

dirección destino usada en la pseudo-cabecera es la del destino final.

En el nodo original la dirección estará en el último elemento de la
Cabecera de Encaminamiento, en el receptor esa dirección estará en
el campo de Dirección de Destino de la Cabecera de IPv6.
El valor "Cabecera Siguiente" en la pseudo-cabecera identifica el
protocolo de nivel superior, este diferirá del valor del campo de
Cabecera Siguiente

en la cabecera IPv6 si existen cabeceras de

extensiones entre la cabecera de IPv6 y cabecera de nivel superior.
La Longitud del Paquete de Capa Superior usado en la pseudocabecera, es la longitud de la cabecera del paquete de la capa
superior más los datos. Algunos protocolos de nivel superior llevan
su propia información de longitud, para tales protocolos esta es la
longitud usada en la pseudo cabecera. Otros protocolos como TCP,
no llevan su propia información de longitud, en estos casos la
longitud usada en la pseudo cabecera es la longitud de la carga útil
de la cabecera IPv6 menos la longitud de cualquier Cabecera de
Extensión entre la cabecera IPv6 y la cabecera de nivel superior.
A diferencia de IPv4, cuando un paquete UDP es originado por un
nodo IPv6, el Checksum no es opcional. Siempre que se origine un
paquete UDP, un nodo IPv6 debe calcular el Checksum UDP sobre
el paquete y pseudo-cabecera. Si el cálculo da cómo resultado cero,
debe ser modificado a todo uno (FFFF). El receptor IPv6 debe
descartar los paquetes que contienen Checksum en cero y notificar el
error.

3.3.8.2. Tiempo de vida máximo del paquete
A diferencia de IPv4, los nodos IPv6 no requieren un tiempo de vida máximo,
por esta razón el campo "Tiempo de Vida" ("Time to Live") de IPv4 ha sido
cambiado por "Límite de Saltos" ("Hop Limit") en IPv6.
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3.3.8.3. Máximo tamaño de Payload de nivel superior
En IPv4 el MSS22 de TCP se calcula como el máximo tamaño de paquete (
valor por defecto, de MTU o por Path MTU Discovery) menos 40 bytes (20 para
la mínima longitud de la Cabecera IPv4 y 20 para la mínima longitud de la
Cabecera TCP). Cuando se usa TCP sobre IPv6, el MSS se calcula como el
máximo tamaño del paquete menos 60 bytes (la mínima longitud de la Cabecera
IPv6 que es 20 bytes mayor a la mínima Cabecera de IPv4).
3.3.8.4. Respondiendo a paquetes con cabecera de encaminamiento
Solamente los siguientes tipos de paquetes son permitidos en respuesta a un
paquete recibido conteniendo una Cabecera de Encaminamiento:
•

Paquetes que no acarrean Cabeceras de Encaminamiento.

•

Paquetes que acarrean Cabeceras de Encaminamiento que no fueron
derivadas por reversa de las cabeceras de encaminamiento recibidas.

•

Paquetes que acarrean Cabeceras de Encaminamiento que fueron
derivados por reversa de las cabeceras de encaminamiento recibidas si y
sólo si la integridad y autenticidad de la dirección origen y la Cabecera de
Encaminamiento recibida han sido verificadas.

3.3.9. DIRECCIONES IPv6
Las direcciones

IPv6 son identificadores de 128 bits para interfaces o

conjuntos de interfaces. Existen 3 tipos de direcciones:
•

Unidistribución (Unicast): es un identificador para una interfaz individual. Un
paquete enviado a una dirección unidistribución es entregado a la interfaz
identificada por esta dirección.

•

Monodistríbución (Anycast): es un identificador para un conjunto de
interfaces. Un paquete enviado a una dirección monodistribución es
entregado a una de las interfaces identificadas por esa dirección.

"" MSS: Tamaño del segmento máximo (Maximun Segment Size), longitud de los datos, que define el
segmento mas largo de TCP , que puede ser transmitido (ya que cada MTU tiene una cabecera más los datos)
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•

Multidistríbución (Multicast).: un identificador para un conjunto de interfaces.
Un paquete enviado a una dirección multidistribución es entregado a todas
las interfaces identificadas por esa dirección.

Todas las direcciones son asignadas a interfaces individuales en los nodos, y
no a los nodos mismos. Todas las direcciones unidistribución correspondientes a
todas las interfaces pertenecientes a un nodo pueden ser utilizadas para
identificarlo

unívocamente. A una interfaz se le puede asignar múltiples

direcciones IPv6 de cualquier tipo. La combinación de direcciones largas y
direcciones múltiples por interfaz que brinda IPv6, permite una eficiencia de
enrutamiento mejorada con respecto a IPv4. En !Pv4 las direcciones no tienen
una estructura que ayude al encaminamiento y por tanto, un ruteador debe
mantener una tabla muy grande con las rutas. Una dirección más grande en
Internet permite agrupar las direcciones por jerarquías de red, por proveedores de
acceso, por proximidad geográfica, por institución, etc. Estas agrupaciones
permiten tener tablas más pequeñas y hacer consultas más rápidas. El permitir
múltiples direcciones por interfaz permite al subscriptor, que utiliza varios
proveedores, tener direcciones distintas agrupadas bajo el espacio de direcciones
de cada proveedor
Además hay que considerar dos aspectos importantes en este modelo, a
saber:
•

Una sola dirección se puede asignar a varias interfaces físicas si la
implementación trata a estas múltiples interfaces físicas como una
única interfaz cuando las presenta a nivel Internet.

•

Los Ruteadores pueden tener interfaces no numeradas, es decir que
no tengan direcciones IPv6 asignadas, en los enlaces punto a punto
para eliminar la necesidad de configuración manual de direcciones,

Toda dirección IPv6 tiene un primer campo de longitud variable que es el
prefijo de formato, que identifica diferentes categorías de direcciones. La tabla 3.1
muestra la representación actual de direcciones basada en el prefijo de formato.
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3.3.9.1 Direcciones Conocidas
3.3.9.1.1 Dirección "no especificada"
Es la dirección 0:0:0:0:0:0:0:0 ("todos ceros"), nunca puede ser asignada a
ningún nodo. Indica la ausencia de una dirección. No debe ser usada como una
dirección destino en las cabeceras de un datagrama IP'o en las cabeceras de
ruteo (como destino intermedio).
3.3.9.1.2 Direcciones Unidistribución
Se tienen una serie de direcciones de este tipo, estas son:
•

Globales basadas en proveedor

•

De enlace local

•

De zona local

•

Compatible IPv4

•

De bucle o lazo local (loopback)

Direcciones Globales basadas en proveedor:

El formato se indica en la figura

3.14.

3 BITS

NBITS

010

M BITS

ID. DE PROVEEDOR

O BITS

—
PtSUBSCRIPTOIR

P BITS

(125-N-M-O-P) BITS

ID. DE SUBRED

PREFIJO DE FORMATO
PREFIJO DE REGISTRO
PREFIJO DE SUBRED

Figura 3.14 Formato de direcciones globales basadas en proveedor
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Espacio de asignación

Prefijo de Formato

Reservado

0000 0000

No asignado

0000 0001

Reservado para asignación de

0000001

NSAP23
Reservado para asignación de IPX

0000 010

No asignado

0000 01 1

No asignado

00001

No asignado

0001

No asignado

001

Dirección unidistribución basada en

010

proveedor
No asignado

Olí

Reservado para direcciones

100

unidistribución basadas
geográficamente
No asignado

101

No asignado

110

No asignado

1110

No asignado

1111 0

No asignado

1111 10

No asignado

l i l i 110

No asignado

1111 11100

Direcciones de uso de enlace local

1111 111010

Direcciones de uso de zona local

1111 1110 11

Direcciones multidistribución

1111 1111

Tabla 3.1Representación de direcciones IPv6

~ NSAP: Punto de acceso al servicio de red (Network Service Access Point). Un tipo de direccionamiento
jerárquico para direccionamiento de capa red en el modelo OS1
~ 4 IPX: Intercambio de paquetes de internet (Internet Protocol Lixchamje). Protocolo de capa red que
interconecta redes que usan Novell Nctware
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El término "prefijo de registro" se refiere a la parte de más alto orden de la
dirección incluyendo el identificador de registro.

Además, la parte de más alto orden de la dirección es asignada a los
registradores (Autoridad de Registro) , quienes asignan porciones del espacio de
dirección para proveedores, quienes entonces asignan el espacio de dirección a
los suscriptores, etc.

o

El "identificador de registro" permite identificar el registro que asigna al
proveedor una porción de direcciones.

o

El "Identificador de proveedor" identifica un proveedor específico, de la
misma manera, el "Identificadorde suscríptor"identifica a los suscriptores.

o

El

"Identificador de

Subred"

identifica

a

un

conjunto

de

nodos

topológicamente conectados dentro de la red del subscriptor.
o

El "Identificador de Interfaz" identifica a una interfaz de nodo individual
entre un conjunto de nodos, también conocido como Identificadorde Nodo.

Direcciones de enlace local: Son para uso local dentro de un solo enlace, su
formato se representa en la figura 3.15.
10 BITS

NBITS

00000

1111111111

(118-N)BITS

ID DE ÍNTERFAZ

0000000

Figura 3.15 Formato de direcciones unidistribución de enlace local

Las direcciones de Enlace Local son diseñadas para ser usadas en
díreccionamientos sobre un enlace simple y para propósitos tales
autoconfiguración

de

direcciones,

descubrimiento

discovery), o cuando no existen ruteadores presentes.

de

Vecinos

como

(neighbor
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Los Ruteadores no deben dejar pasar ningún paquete con una dirección origen
de Enlace Local.
Direcciones de zona local El formato se muestra en la figura 3.16.

10 BITS

NBITS

1111111111

\0

\D DE SUBRED
0000000

\D DE INTERFAZ

\a 3.16 Formato de direcciones unidistribución de zo

Las direcciones de Zona Local pueden ser usadas por sitios u organizaciones
que todavía no están conectadas a la Internet Global. Estos no necesitan pedir un
prefijo de dirección global de Internet. Los ruteadores no deben reenviar ningún
paquete con una dirección origen de Zona Local fuera de la Zona.
Direcciones compatibles ¡Pv4: En la transición de IPv4 a IPv6, no sería práctico
reemplazar todos los ruteadores IPv4 y todas las direcciones IPv4 por sus
respectivas IPv6. En lugar de ello deberán coexistir ambas direcciones. Para tal
propósito se han considerado los siguientes principios:
Principios Generales de Transición IPv4 a IPv6
a) Tráfico generado por hosts IPv4. Si el tráfico pasa a través de una zona IPv6,
un dispositivo de encaminamiento de uso dual debe convertir la dirección IPv4 en
una dirección IPv6 compatible IPv4 del tipo apropiada y construir la cabecera
IPv6.
b) Tráfico generado por hosts de uso dual. Se usa la técnica conocida como de
túneles, que reenvía el tráfico a través de topologías de encaminamiento IPv4, es
decir, se encapsula un paquete IPv6 en un datagrama IPv4.
En base a estos
dispositivos:

principios generales se han definido los siguientes

104

-

Dispositivo de encaminamiento de uso dual: Encaminan paquetes IPv6 e
IPv4.

-

Hosís de uso dual: Implementan IPv6 e IPv4, tienen direcciones IPv6 e
IPv4, siendo la dirección IPv6 una "dirección IPv6 compatible IPv4".

-

Dispositivos de encaminamiento IPv4: Sólo reconocen paquetes IPv4

-

Hosís IPv4: Sólo implementan IPv4 y tienen una dirección IPv4.

Las direcciones compatibles IPv4 facilitan este período de coexistencia y
tienen el formato indicado en la figura 3.17.
80 BITS

00000000

16 BITS

32 BITS

000000000

\X

\N IPV4 \X

: CEROS O UNOS

Figura 3.17 Formato de la dirección compatible IPv4

Los 32 bits menos significativos son utilizados para la dirección IPv4 anterior;
existe además un prefijo de 96 ceros u 80 ceros seguidos de 16 unos para
completare rellenarlos 128 bits de una dirección normal IPv6

Dirección de Bucle o Lazo local: es la dirección unidistribución 0:0:0:0:0:0:0:1,
esta dirección puede ser usada por un nodo para enviarse datagramas IP a si
mismo, nunca debe ser asignada a una interfaz. No debe ser usada como
dirección origen en un datagrama IP enviado fuera de un nodo.
Un datagrama con una dirección destino igual a la de "loopback" nunca debe
ser enviada fuera del nodo

3.3.9.L3 Direcciones Monodistribución:
Una dirección monodistrtbución es una dirección que es asignada a más de
una interfaz. Las direcciones monodistribución son tomadas del espacio de
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direcciones unidistribución usando cualquiera de los formatos definidos, por lo
tanto las direcciones monodistribución son indistinguibles de las direcciones
unidistribución.
Cuando una dirección unidistribución es asignada a más de una interfaz se
convierte un una dirección monodistribución. Los nodos a los cuales se les va a
asignar una dirección monodistribución deben ser explícitamente configurados.
Existen dos restricciones para el uso de las direcciones monodistribución:
-

Una dirección monodistribución no puede ser usada como origen en un
paquete IPv6.

-

Una dirección monodistribución no debe ser asignada a un host, ésta sólo
pueden asignarse a los ruteadores.

Un ejemplo del uso de una dirección monodistribución se da dentro de una
cabecera de encaminamiento para especificar una dirección intermedia a lo largo
de la ruta.
Se ha definido un tipo específico de dirección monodistribución, que se indica
a continuación:
Dirección Monodistribución Requerida: La dirección monodistribución de subredruteador es predefinida y tiene el formato mostrado en la figura 3.18.

NBITS

(128-N)BITS

PREFIJO DE SUBRED
\ §:

"

¿oolpóoool -

x ,:•-

Figura 3.18 Formato de dirección monodistribución subred-ruteador
El "prefijo de subred" en una dirección monodistribución identifica un enlace
específico a una determinada subred. Los paquetes enviados a esta dirección son
entregados a un ruteador en la subred.
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Una dirección monodistribución es idéntica a la dirección unidistribución global
basada en proveedor, para una interfaz de una determinada subred, con el campo
de "ID de Interfaz" puesto a cero. Un paquete enviado a esta dirección se
entregará a un dispositivo de encaminamiento de esta subred; el cual inserta el
identificador de interfaz correcto para formar una dirección destino unidistribución,
encaminando el paquete a la ¡nterfaz más cercana al grupo, de acuerdo a la
medida de distancia del dispositivo de encaminamiento.
3.3.9.1.4 Direcciones Multidistribución:
Una dirección multidistribución es un identificador para un grupo de nodos. Un
nodo puede pertenecer a varios grupos multidistribución. El formato de una
dirección de este tipo se indica en la figura 3.19

8 BITS

4 BITS

4 BITS

112 BITS

*~*

ID DE GRUPO

INDICADORES

;.fr X

Figura 3.19 Formato de dirección multidistribución

•

Prefijo. Colocando 1111 1111 en el comienzo de la dirección se indica que
la misma es multidistribución.

•

Indicadores: es un conjunto de cuatro bits: OOOT. Tres bits cero, seguidos
del bit T, que tiene el siguiente significado:.
T = O indica una dirección multidistribución asignada permanentemente

(asignada por la autoridad de la Internet Global).
T = 1 indica una dirección multidistribución no permanentemente
asignada (transitoria).
Ámbito:

es

un valor

usado para

limitar

el

alcance del

multidistribución. Los valores se indican en la tabla 3.2.

grupo
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Ámbito

Significado

Valor Hex.

0

Reservado

1

Ámbito de Nodo Local (Node-Local Scope)

2

Ámbito de Enlace Local (Enlace-Local Scope)

3

No asignado

4

No asignado

5

Ámbito de Zona Local (Site-Local Scope)

6

No asignado

7

No asignado

8

Ámbito de Organización Local (Organization-Local Scope)

9

No asignado

A

No asignado

B

No asignado

C

No asignado

D

No asignado

E

Ámbito Global (Global Scope)

F

Reservado

Tabla 3.2 Valores del campo ámbito en una dirección multidistribución

•

/D de Grupo, identifica el grupo multidistribución, ya sea de manera
permanente o transitiva dentro de un alcance dado. El significado de las
direcciones

multidistribución

permanentemente

asignadas

es

independiente del valor del alcance.
Por ejemplo el grupo de los servidores que tiene un grupo ID de 43 hex
entonces:
FF01:0:0:0:0:0:0:43 significa todos los servidores sobre el mismo nodo
emisor (ámbito de nodo local), ya que FF01 implica:
Prefijo = FF T = O Ámbito = 1
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FF02:0:0:0:0:0:0:43 significa todos los nodos sobre el mismo enlace del
emisor (enlace local).
FF05:0:0:0:0:0:0;43 significa todos los nodos sobre el mismo sitio del
emisor (zona local).
FFOE:0:0:0:0:0:0:43 significa todos los nodos en la Internet (global).

La dirección multidistribución de nodo solicitado (una dirección multidistribución
a la que se envían los mensajes de Solicitud de Vecino), es computada como una
función de la dirección unidistribución del nodo (o monodistribución). La dirección
multidistribución de nodo solicitado se forma tomando los 32 bits de más bajo
orden de la dirección y se les agrega el prefijo de 96 bits FF02:0:0:0:0:1.
Por ejemplo: la dirección multidistribución de nodo solicitado correspondiente a
la dirección IPv6 4037::01:800:200E:8C6C es FF02::1:200E:8C6C.

3.3.9.2 Autoconfiguración de direcciones.
Las direcciones IPv4 deben ser configuradas manualmente en los nodos por
parte de los usuarios o los administradores de red, por tanto, esta tarea puede
tener errores y además implica tiempo de ejecución. En tanto para automatizar
dicha tarea IPv6 permite a un host configurar automáticamente una o más
direcciones por interfaz, brindado la capacidad de "plug and play" (conecte y
actúe), mediante la cual un usuario podrá conectar su host a una subred y tener
asignadas automáticamente direcciones IPv6 a sus interfaces, es decir, no se
necesita la intervención del usuario.
Se definen dos tipos: la autoconfiguración sin información de estado y la
autoconfiguración con información de estado, la primera constituye una parte
integrante del estándar IPv6, la segunda todavía no lo es.
3.3.9.2.1 Autoconfiguración sin información de estado (stateless).
En este tipo de autoconfiguración los servidores que asignan las direcciones
no almacenan las transacciones25 realizadas anteriormente. Se debe considerar
que sólo interfaces multicast se pueden autoconfigurar por sí mismas.

transacción: Un par de mensajes pedido a servidor y respuesta de servidor.
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Las direcciones son construidas por un servidor de direcciones, a partir de un
paquete de solicitud enviado por un dispositivo nuevo, a una dirección de
multidistribución local bien definida; enviándose dicha dirección IPv6 a través de
un paquete de respuesta. El servidor de direcciones no guarda ninguna
información de las transacciones pues la administración del sistema es mínima.
Para asignar automáticamente una dirección a una interfaz, el identificador de
interfaz (conocido como testigo de interfaz) debe tener un formato determinado
que se analizará en el capítulo 4.
Los ruteadores informan a los hosts a través de los mensajes de aviso de
ruteador, mediante dos banderas en dicho mensaje, qué tipo de autoconfiguración
de direcciones va a realizar.
3.3.9.2.2 Autoconfiguración con información de estado (stateful)
Se basa en el uso de servidores DHCPv6, los mismos que están diseñados
para

almacenar

información

de

configuración

que

permite

una

mejor

administración del sistema. La información proporcionada por un DHCPvB tiene
que ver directamente con direcciones IPv6 pero puede también proveer otros
parámetros. En este tipo de procedimiento se usan 6 tipos de mensajes que son:
•

Solicitud de DHCPv6 (DHCP Solicit).- Mensaje enviado por un cliente (un
host o un nodo) a la dirección multicast de todos los servidores DHCP.
Usado por un nuevo cliente que desea un tipo de autoconfiguración
stateful y desea ubicar un servidor DHCP

•

Aviso de DHCPvS (DHCP Advertise).- Mensaje unicast enviado por un
servidora un cliente en respuesta a un mensaje de solicitud.

•

Pedido a DHCPvG (DHCP Request).- Mensaje unicast de un cliente a un
servidor para solicitar parámetros para la configuración de red.

•

Respuesta de DHCPvG (DHCP Reply).- Mensaje unicast enviado por un
servidor a un cliente en respuesta a un mensaje de pedido a DHCP. Este
contiene información sobre la dirección y parámetros que el servidor le
asigna al cliente.

•

Liberación de DHCP (DHCP Reléase) .- Mensaje unicast enviado por un
cliente

al servidor para informarle que el cliente libera los recursos

asignados.

MO

•

Reconfiguración

DHCP (DHCP Reconfigure).- Mensaje unicast enviado

por el servidor para notificar al cliente sobre modificaciones en la red.

3.3.lOICMPv6
El Protocolo de Mensajes de Control de Internet versión 6 (ICMPv6) utiliza un
distinto número para distinguirse del ICMP de IPv4 (el número 6). Ambos
protocolos tienen el mismo formato de cabecera, sin embargo, algunos mensajes
de ICMP se han omitido en ICMPv6 por ser poco utilizados, y el tamaño máximo
de paquetes ICMPvG es más grande (576 bytes).
Al igual que ICMP, ICMPv6 transfiere mensajes de error y mensajes de
información entre nodos, estos mensajes se envían en respuesta a un paquete
IPv6, por un dispositivo de encaminamiento o por el nodo destino.
Los mensajes ICMPv6 se encapsulan en un paquete IPv6 y tienen el formato,
que se indica en la figura 3.20.

DIRECCIÓN ORIGEN

.,../"

DIRECCIÓN DESTINO

,„

.-

CERO

CABECERA
SIGUIENTE* 58

LONGITUD DE CARGA ÚTIL

TIPO

CÓDIGO

SUMA DE COMPROBACIÓN

* • -;

-' PARÁMETROS"'

'

.

CUERPO DEL MENSAJE ICMPvG

Figura 3.20 Formato de mensajes ICMP v6

, '

SEUDO CABECERA

16 BITS

SBITS

AJE ICMPv6

8 BITS
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•

Tipo: Tiene un tamaño de 8 bits, identifica el tipo de mensaje ICMPv6, sea
mensajes de error o mensajes de información.

•

Código: Tiene un tamaño de 8 bits, especifica los parámetros del mensaje
que se pueden codificar.

•

Su/77a de Verificación (Checksum): Tiene un tamaño de 16 bits, estos 16
bits son el complemento a 1, de la suma complemento a 1, del mensaje
ICMPv6 y una pseudo-cabecera que incluye los campos: Dirección Origen
y Destino, Longitud de Carga Útil y Cabecera Siguiente (como se indicó en
3.3.7.1).

3.3.10.1 Mensajes De Error
3.3. JO. 1.1 Mensaje Destino Inalcanzable.
El cuerpo de este mensaje incluye el paquete original hasta el límite del
tamaño del paquete ICMPv6 que lleva el mensaje, 576 bytes, como lo indica el
formato mostrado en la figura 3.21.

8 BITS

8 BITS

16 BITS

SUMA DE COMPROBACIÓN

TIPO

SIN USO

N BITS DEL PAQUETE ORIGINAL SIN QUE EL PAQUETE ICMPvG EXCEDA 576 BYTES

Figura 3.21: Formato del mensaje de destino inalcanzable
Cubre las siguientes eventualidades, indicadas por el valor del Campo Código,
mostradas en la tabla 3.3:
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Valor del

Eventualidad

Descripción

No hay ruta al destino

El dispositivo de encaminamiento no sabe

Campo
Código

0

como alcanzar la subred destino
Comunicación con el destino

Se impide la entrega mediante un firewall¿0 o

prohibida administrativamente

cierto criterio administrativo

2

No es un vecino

El nodo siguiente no es un vecino

3

Dirección Inalcanzable

Es incapaz de obtener la dirección IPvó en

1

una dirección de enlace
4

Puerto Inalcanzable

El protocolo de transporte destino no actúa
en ese puerto.

Tabla 3.3 Condiciones de error que cubre el mensaje :"Destino Inalcanzable'

3.3.10.1.2 Mensaje Paquete Demasiado Grande
Este mensaje lo envía un dispositivo de encaminamiento en respuesta a un
paquete cuyo tamaño es mayor que la MTU del enlace de salida. Este mensaje
se puede utilizar como parte del proceso de descubrimiento de la MTU del camino
El valor de dicho MTU se encuentra en el campo parámetros del mensaje ICMPv6
(figura 3.20), salvo esta diferencia, el formato del mensaje es análogo que el
mostrado en la figura 3.21
3.3.10.1.3 Mensaje Tiempo Excedido
Lo envía un dispositivo de encaminamiento si recibe un paquete Límite de
Saltos igual a cero o si él decrementa este campo y se hace cero, el valor del
Campo Código es cero. En cambio, sí el temporizador de reensamblaje expira se
lo envía con el Campo Código igual a uno. El formato de este tipo de mensaje es
similar al formato del mensaje destino Inalcanzable (también el campo parámetros
está sin uso).

Firewall: "Muro de fuego" Sistema diseñado para prevenir acceso no autorizado a o desde redes privadas
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3.3.10.1.4 Mensaje Problemas de Parámetros
Se envía en respuesta a un error sintáctico o semántico en la cabecera IPv6.
El campo parámetros contiene un puntero que apunta al byte en la cabecera
original donde se detectó el error. Se tienen las varias alternativas de condiciones
de error mostradas en la tabla 3.4.
Valor del Campo Código

Condición de Error

0

Campo de cabecera errónea

1

Tipo de cabecera siguiente no reconocida

2

Opción IPvó no reconocida

Tabla 3.4 Condiciones de error del mensaje: "Problemas de parámetros"
3.3.10.2 Mensajes de Información
3.3.10.2.1 Mensajes de Petición de Eco y Respuesta a Eco.
El receptor de un mensaje Petición de Eco debe devolver un mensaje
Respuesta a Eco. Estos mensajes proporcionan un mecanismo para comprobar si
la comunicación es posible entre entidades. A cada mensaje de petición de eco se
asocia un identificador y un número de secuencia que tienen que coincidir con los
del mensaje de respuesta a eco
3.3.10.2.2 Mensaje Miembro de Grupo
Implementa los procedimientos del IGMP27 que proporciona un mecanismo
para decidir si un dispositivo de encaminamiento debe reenviar un datagrama
multidistribución IPv4. Existen tres mensajes con diferentes valores del campo
tipo:
-

Pregunta a miembro de grupo (Tipo = 130). Enviado por los dispositivos de
encaminamiento a intervalos regulares, a lo cual cada host que desea
continuar siendo miembro de un grupo responde con Informe de miembro
de grupo.

IGMP: Protocolo de Administración de Grupos de Internet (Internet Group Management Protocol) es una
ampliación de ICMP.
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Informe de miembro de grupo (Tipo = 131). Enviado por un host para unirse
a un grupo de multidistribución.
Fin de pertenencia de miembro de grupo (Tipo = 132). Utilizado por un
host para poner fin a su pertenencia al grupo.

3.3.11 PROTOCOLO

"DESCUBRIMIENTO

DE

VECINOS" (NEIGHBOR

DISCOVERY)
Este protocolo resuelve un conjunto de problemas relacionados con la
interacción de nodos en un mismo enlace28, entre los principales están:
•

Descubrimiento de Ruteadores unidos al mismo enlace.

•

Descubrimiento de prefijos.

•

Descubrimiento de parámetros

•

Autoconfiguración de direcciones

•

Resolución de direcciones

•

Determinación de próximo salto

•

Detección de vecino inalcanzable (neighbor unreachability)

•

Detección de direcciones duplicadas

•

Redireccionamiento (redirect).

Este protocolo define 5 tipos de paquetes ICMP diferentes, a saber:

3.3.11.1 Mensajes de ICMPvó utilizados por ND
3.3.11.1.1 Solicitud de ruteador
Cuando una interfaz se habilita, un host puede enviar este mensaje para así
recibir un aviso de ruteador, como lo indica el formato mostrado en la figura 3.22.

:" Además con el protocolo de descubrimiento de vecinos se pueden manejar las siguientes situaciones:
cambio de dirección de enlace, carga balanceada, direcciones monodistribución, avisos de proxy.
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8 BITS

8 BITS

CÓDIGO

TIPO

16 BITS

-X-

-X-

;

SUMA DE CHEQUEO

i

• ,~i",¿' i'^yááÉÉÉíi -& -j,iAtf> •
OPCIONES

\a 3.22: Formato del mensaje de Solicitudde Ruteador

3.3.11.1.2 Aviso de ruteador
El ruteador avisa su presencia y los parámetros de Internet a través de un
mensaje de este tipo.
En los enlaces con capacidad multicast cada ruteador periódicamente envía un
aviso de ruteador anunciando su disponibilidad. Un host recibe los avisos de
ruteador desde todos los ruteadores construyendo así una lista de ruteadores por
defecto. Los ruteadores generan avisos de ruteadores frecuentemente, para que
los hosts detecten su presencia, pero dicha frecuencia no es suficientemente alta
para determinar la alcanzabilidad del mismo29.
Los avisos contienen una lista de prefijos para determinación en-enlace y/o
configuración autónoma de direcciones; las banderas asociadas al prefijo,
especifican el uso particular del mismo. Los hosts utilizan los prefijos en-enlace
anunciados, para construir y mantener una lista que es usada en la decisión de
cuando un destino está en-enlace o está más allá de un ruteador. Un destino
puede estar en-enlace aún cuando no sea cubierto por un prefijo en-enlace
anunciado, en este caso el ruteador puede enviar una redirección al origen
informando que el destino es un vecino. Los avisos de ruteadores y las banderas
por prefijo permiten a los ruteadores informar a los hosts como ejecutar la
autoconfiguración de direcciones (por ejemplo pueden especificar cuando un host
puede usar

DCHP
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versión 6 o configuración automática). Los avisos de

ruteadores también contienen parámetros de internet tal como el límite de saltos

~* Se utiliza el algoritmo de unreachability para detectar las fallas
10 DHCP: Protocolo de configuración de computadores dinámica (Dynamic Host Configuration Protocol).
Protocolo que asigna dinámicamente direcciones IP a dispositivos de red.

que un host debe utilizar en los paquetes salientes y opcionalmente parámetros
de enlace como el MTU.
El formato de este mensaje se muestra en la figura 3.23.
a BITS

8 BITS

16 BITS
-*-«-

SUMA DE CHEQUEO
Í * TIEMPO DE VIDA DE RUTEADOR

LIMITE DE SALTC ,
TIEMPO ALCANZABLE
CONTADOR DE RETRANSMISIÓN

OPCIONES

Figura 3.23: Formato del mensaje Aviso de Ruteador

3.3.11.1.3 Solicitud fie Vecino
Es enviado por un nodo para determinar la dirección de capa enlace (dirección
MAC) de un vecino o para determinar que el vecino todavía esta alcanzable vía la
dirección almacenada. También se utiliza para la detección de direcciones
duplicadas. El formato de este mensaje se presenta en la figura 3.24.
8 BITS

8 BITS

16 BITS
->-*-

TIPO

SÓDICOTr

SUMA DE COMPROBACIÓN

RESERVADO

OPCIONES

Figura 3.24: Formato del mensaje Solicitud de Vecino

3.3.11.1.4 Aviso de vecino
Mensaje de respuesta a una solicitud de vecino. Un nodo también puede
enviar un aviso que no responde a ninguna solicitud, para avisar el cambio de su
dirección de capa enlace.
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Los nodos resuelven direcciones enviando un paquete de multidistribución de
solicitud de vecino, este paquete se envía a la dirección multidistribución del nodo
solicitado de la dirección destino. El destino retorna su dirección en un paquete
unidistribuición de aviso de vecino. Los mensajes de solicitud de vecino son
también utilizados, para determinar si más de un nodo está utilizando la misma
dirección unidistribución. El formato de este mensaje se presenta en la figura
3.25.

8BFTS

TIPO
R

S

0
O

8 BITS

CÓDIGO

«•:_£•:&' ^^-^'"VMA^v^^-REsERVADo -.•••>'

16 BITS

SUMA DE COMPROBACIÓN

.v,y-- >*

DIRECCIÓN OBJETIVO

OPCIONES

Figura 3.25: Formato del mensaje Aviso de Vecino

3.3.11.1.5 Redirección
Usado por los ruteadores para avisar a los hosts de un mejor primer salto para
alcanzar un destino.
Cuando un ruteador envía un mensaje de redirección a un nodo, este le
informa la dirección de enlace local del mejor primer salto (dirección objetivo). Si
el punto final de la comunicación es un vecino tanto la dirección objetivo como la
destino (dirección IPv6) corresponden a dicho vecino. Caso contrario la dirección
objetivo es la de enlace local del ruteador que es el mejor primer salto y la
dirección destino es la dirección IPv6 del punto final de la comunicación. El
formato de este mensaje se presenta en la figura 3.26.

8 BITS

8 BITS

16 BITS

Figura 3.26: Formato del mensaje Redirección

3.3.11.2 Detección de vecino Inalcanzable (Neighbor Unreachability Detection).Este procedimiento permite determinar si un nodo es alcanzable, para lo cual
se usa el mensaje Solicitud de Vecino. Se requiere la confirmación positiva de que
el paquete ha sido recibido por el nodo, esta confirmación puede ser proveída por
protocolos de capas superiores que informan que una conexión está en progreso,
ésto es que los datos transmitidos han sido correctamente entregados. Cuando la
confirmación positiva no es generada por protocolos de capas superiores, un
nodo envía mensajes de solicitud de vecino al nodo buscado, que tiene que
confirmar su alcanzabilidad a través de un mensaje de aviso de vecino.
3.3.11.3. Detección de Direcciones Duplicadas.
Este procedimiento permite determinar si la misma dirección unicast ha sido
asignada a más de un nodo. Sin embargo, este procedimiento nunca debe ser
usado para direcciones multicast o anycast, puesto que las de este tipo necesitan
las mismas direcciones para dos o más nodos.
Para determinar si una dirección está duplicada se envía un paquete de
solicitud de vecino a la dirección tentativa para chequear si ésta está presente en
el enlace. SÍ la dirección es única no habrá respuesta, ya que nadie tendrá esa
dirección, caso contrario la dirección estará siendo usada y se envía un mensaje
de aviso de vecino.
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3.3.11.4 Estructuras de datos de un host.
Con el uso de los paquetes ICMP descritos, se considera que el host adquiere
una estructura de datos conceptual manteniendo las siguientes partes de
información para cada interfaz.
•

Caché de Vecinos (Neighbor Caché).- Un conjunto de entradas de vecinos
individuales, a las cuales recientemente se les envió tráfico. Las entradas
son identificadas por la dirección IP en-enlace unidistribución del vecino y
contiene la dirección de capa enlace correspondiente, una bandera
indicando cuando el vecino es un ruteador o un host y un puntero a una
cola de paquetes esperando para completar la resolución de direcciones.
Una entrada

también contiene información usada por el algoritmo de

"detección de vecino inalcanzable" incluyendo el estado de alcanzabilidad,
el número de pruebas sin contestar y el tiempo que el próximo evento de
"detección de vecino inalcanzable" va a ejecutarse.
•

Caché de Destinos (Destinación Caché).- Un conjunto de entradas destino
para los cuales fue enviado recientemente mensajes, incluyendo ambos,
destinos: en-enlace y fuera de enlace,. La caché de destinos asigna una
dirección destino IP a la dirección IP de próximo salto vecino. Esta caché
es actualizada con la información aprendida de los mensajes de
redirección. En las entradas puede ser útil guardar información tal como el
MTU del camino.

•

Lista de prefijos.- Una lista de prefijos que define el conjunto de direcciones
que están en-enlace. Las entradas son creadas con la información recibida
en los avisos de ruteador. Cada entrada tiene asociado un contador de
invalidación usado para descartar el prefijo. El prefijo de enlace local está
en la lista de prefijos con un valor infinito. Los avisos de ruteador no deben
modificar el tiempo de invalidación de un prefijo de enlace-local.

•

usía de ruteadores por defecto.- Una lista de los ruteadores a los cuales se
puede enviar paquetes. Las entradas en esta lista apuntan a entradas en la
caché de vecinos. Cada entrada también tiene asociado un contador de
invalidez (tomado de los avisos de los ruteadores). Usado para borrar las
entradas que no han sido reconfirmadas.
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La caché de vecinos contiene información mantenida por el algoritmo de
detección de inalcanzabilidad, una parte clave de la información es el estado de
alcanzabilidad del vecino que puede tomar uno de estos 5 valores: incompleto,
alcanzable, demorado, antiguo y examinado.

3.3.11.5 Operatoria del ND (Descubrimiento de Vecinos).
Cuando se envía un paquete a un destino, un nodo usa una combinación de la
caché de destinos, la lista de prefijos y la lista de ruteadores por defecto para
determinar la dirección apropiada de próximo salto, esta operación se conoce
como determinación del próximo salto.
Una vez que la dirección de próximo salto se conoce, se consulta la caché de
vecinos para determinar la información de capa enlace del vecino.
3.3.11.5.1 Operatoria deNDpara una dirección unidistribución dada
El origen ejecuta una asignación del prefijo con la lista de prefijos para
determinar cuando el destino está en-enlace o fuera de enlace. Si el destino está
en-enlace la dirección de próximo salto es igual a la dirección destino del paquete,
de otra manera el origen elige un ruteador de la lista de ruteadores por defecto, en
el caso que esta lista esté vacía, el origen asume que el destino está en-enlace.
Por razones de eficiencia la determinación de próximo salto no se ejecuta para
cada paquete que se envía, sino que los resultados de una determinación de
próximo salto, se guarda en la correspondiente entrada de caché de destinos.
Cuando un nodo tiene un paquete para enviar, primero examina la caché de
destinos, sino existe una entrada para el destino, el algoritmo de determinación de
próximo salto es invocado para crear una entrada en la caché de destinos.
Una vez que la dirección de próximo salto se conoce, el origen examina la
caché de vecinos para consultar la información de capa enlace. Si no existe una
entrada el origen crea una, coloca su dirección al estado conocido como
incompleto, inicia la resolución de la dirección, es decir, envía una solicitud de
vecino y espera el aviso de vecino, cuando el aviso de vecino es recibido la
dirección de enlace se guarda en la entrada de la caché de vecinos y los
paquetes encolados son transmitidos .
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Cada vez que una entrada en la caché de vecinos es accedida cuando se
transmite un paquete unidistribución, el origen chequea la información relacionada
con la alcanzabilidad del vecino.

3.3.11.5.2 Operatoria de NDpara interfaces con capacidades multidistribución.
Para paquetes multidistribución el próximo salto es siempre la dirección
destino y es considerada en-enlace.
La determinación del próximo salto se realiza la primera vez que se envía
tráfico a un destino, mientras la comunicación al destino continúe estable, la
información de la entrada en la caché de destinos es utilizada. Si en algún punto
la comunicación se corta (determinado

por el algoritmo de detección de

inalcanzabilidad), la determinación de próximo salto puede que se necesite
ejecutar nuevamente.
Cuando un nodo rehace la determinación de próximo salto no necesita
descartar la entrada en la caché de destinos ya que contiene información que le
puede ser útil como por ejemplo el MTU del camino.

3.3.12 ENCAMINAMIENTO EN IPvó
Para

el

mejoramiento

del

protocolo

antecesor

de

IPv6,

se

realizó

modificaciones, aparte del campo de direccionamiento, en el conjunto de
protocolos en base a los cuales éste funciona.
Se ha visto que los nodos, antes de transmitir paquetes, verifican si el destino
está en enlace o fuera de enlace, en el segundo caso usan un ruteador que,
consulta sus tablas de encaminamiento para determinar su camino hacia el
destino. Las tablas de encaminamiento pueden ser escritas manualmente
(encaminamiento estático), o calculadas

automáticamente a través de un

algoritmo (encaminamiento dinámico).
En el encaminamiento estático el administrador tiene control total sobre el flujo
de tráfico, es usado en IP en lugares donde la red no tiene una topología malla,
no existen caminos alternativos, las tablas son simples, pero se requiere la
intervención manual en caso de un error.
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Los algoritmos de encaminamiento dinámico más usados son los algoritmos de
encaminamiento distribuido, en el que cada ruteador calcula su tabla y luego
interactúa con los otros ruteadores. En este tipo de algoritmos se distinguen dos
clases principales; Algoritmos de Vector -Distancia y Algoritmos de Estado de
enlace.
Ningunos de los algoritmos usados para IPv4 pueden ser usados sin
modificaciones, porque no son capaces de transportar direcciones IPv6 de 128
bits.

3.3.12.1 RIPvó
El protocolo de información de encaminamiento versión 6 (RIPvG) es un
protocolo de gateway interior31. Es un protocolo de Vector-Distancia en el que
cada ruteador envía su vector-distancia a los ruteadores adjuntos, cada 30
segundos, permite un máximo de 15 saltos.
La versión 6 actualiza al RIP, porque ésta permite soportar las nuevas
direcciones

de 128 bits y las longitudes de prefijos sin añadir nuevas

características. Es escogida por su simplicidad y es implementada en dispositivos
muy simples, en los cuales el OSPFv6 sería problemático.

3.3.12.2 OSPFv6
El protocolo del primer camino más corto abierto (OSPF) es un IGP. Está
basado en el concepto de jerarquías, la raíz de la jerarquía es el sistema
autónomo que se subdivide en áreas.
La versión 6 puede ser usada con IPv6 ya que es implementada por todos los
fabricantes de ruteadores y es satisfactoria para redes grandes. También permite
el transporte de las nuevas direcciones de 128 bits y las longitudes de prefijos
asociados. Las áreas son identificadas por direcciones de 128 bits. La cabecera
OSPFvG es identificada por el valor 89 en el campo "próxima cabecera" de !Pv6.

Protocolo de gateway interior (IGP), protocolo utilizado para avisar la alcanzabilidad e información de
encaminamiento dentro de un sistema autónomo.
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3.3.12.3 IDRPv2
El protocolo de encaminamiento interdominios (IDRP) es un protocolo de
gateway exterior32, utiliza el algoritmo de Vector del Camino, es derivado del
protocolo BGP-4 de IPv4.
Usa el término dominio de encaminamiento que es identificado por un prefijo
IPv6. Los dominios de encaminamiento son agrupados dentro de dos tipos:
•

Dominio de encaminamiento final (ERD). Interviene en el cálculo de las
rutas para proveer servicios de encaminamiento intradominio. Los ERDs
son asociados con los usuarios finales de la red, por ejemplo, en Internet,
son organizaciones conectadas solamente con un TRD

•

Dominio de encaminamiento de tránsito (TRD). Interviene en el cálculo de
las rutas para llevar tráfico de tránsito. Son usualmente asociados con
proveedores de servicios de Internet.

La cabecera IDRP es identificada por el valor 45 en el campo próxima
cabecera de IPv6,
Usualmente, un ERD está conectado a un sólo TRD, sin embargo, puede
darse el caso de que un ERD esté conectado a varios TRDs, característica que se
denomina "Multihomed", es decir, multiproveído.
3.3.12.4 Relación entre Direcciones y Encaminamiento
En IPv4 no existe relación entre las direcciones y la topología, ya que las
direcciones son asignadas directamente

a los usuarios finales, esto no

proporciona un beneficio para el encaminamiento.
El problema radica en el hecho de que un ISP con el esquema utilizado por
IPv4 no tiene un límite de las direcciones que éste puede asignar a los usuarios,
ocasionando en algún momento el deterioro de la calidad del servicio, por
congestión de la red, pues al no tener un máximo de direcciones a proveer, este
seguirá asignando indefinidamente.
El problema citado, se resuelve en !Pv6, migrando del esquema basado en
asignar direcciones a usuarios finales al esquema basado en proveedor, en este
" Protocolo de Gateway Exterior (EGP), protocolo utilizado para avisar la alcanzabilidad e información de
encaminamiento entre diferentes sistemas autónomos.
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nuevo esquema, a cada ISP se le asigna un conjunto de direcciones, las que a su
vez se subdividen en conjuntos más pequeños para ser asignados a los usuarios.
Este nuevo esquema de asignación de direcciones, sin embargo, trae consigo
inconvenientes para los usuarios, cuando éstos deciden cambiar de ISP, puesto
que tendrían que reenumerar sus redes. Sin embargo, el usuario podría operar
con las direcciones del proveedor inicial mientras está siendo conectado al otro
proveedor, para lo cual el antiguo proveedor deberá proporcionar dichas
direcciones al nuevo, y así no dejar sin servicio al usuario mientras se reenumera
la red. Pero, dicha transición

no debe ser indefinida, porque generará

nuevamente, como en IPv4, el crecimiento inaceptable de las tablas de
encaminamiento.
3.3.12.5 Encaminamiento Multicast
El encaminamiento multicast en IPv6 es similar al de IPv4, con la diferencia de
que en IPv4 los miembros de grupos multicast son administrados con el protocolo
IGMP, el cual en IPv6 llega a ser una parte de ICMPv6, manteniendo las mismas
funciones. Además los paquetes multicast en IPv4 son encaminados mediante
dos protocolos alternativos: DVMRP (Protocolo de Encaminamiento Multicast de
Vector Distancia) o el MOSPF (OSPF Multicast). En IPv6, el MOSPF es una parte
integrante del OSPFvG, en cambio en IPv4 éste es una extensión del OSPF.
Para encaminar paquetes multicast en IPv6 se debe crear un árbol de
distribución, el cual es dinámico, es decir, que nuevos miembros pueden unirse al
grupo o algunos pertenecientes pueden dejarlo. El encaminamiento multicast es
una parte de IPv6 y en particular de los protocolos ICMPvG y OSPFv6.

CAPITULO IV
PROTOCOLO IPv6 SOBRE
ATM Y FRAME RELAY
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CAPITULO IV
PROTOCOLO IPvó
SOBRE ATM Y FRAME RELAY
4.1. INTRODUCCIÓN
Las redes multiservicios como ATM y Frame Relay por su naturaleza orientada
a conexión, no proveen un ambiente ideal para protocolos de red no orientados a
conexión, tales como IPv4, IPv6, IPX, Decnet, entre otras. Por un lado el hecho
de que en un futuro no muy lejano, muchas ¡ntranets utilizarán probablemente
multiprotocolos y por otro el que el protocolo que es el más satisfactorio para
estas redes es IP, ha permitido el desarrollo de soluciones que permiten superar
la limitación mencionada anteriormente, así, una solución posible para que IP sea
soportado por redes como ATM y Frame Relay ha podido ser desarrollado con un
aceptable rendimiento.
Estas redes de Acceso Múltiple Sin Difusión (Non Broadcast Múltiple Access:
NBMA), como ATM y Frame Relay pueden ser utilizadas en variedad de formas
ya sea para proveer un simple servicio configurable punto a punto
para interconectar

(suficiente

ruteadores IPv6), o aprovechando su característica de

establecimiento de circuitos virtuales , pueden ser usadas para emular el servicio
proporcionado a la capa IPv6 por un medio broadcast convencional (como
Ethernet), implicando una convergencia compleja de protocolos para soportar la
característica multicast de IPv6.
El uso de una red NBMA para transportar paquetes !Pv6 puede ser
relativamente simple o muy complejo, esto depende de como es usada la red
NBMA.
El análisis de los problemas relacionados a la transmisión de paquetes IPv6
sobre redes NBMA, en el presente caso ATM y Frame Relay, necesita tratar lo
siguiente: El encapsulamiento, la asignación de direcciones de enlace local y el
soporte multicast de las tecnologías de capa enlace sobre las cuales se
implementará.
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4.1.1. SERVICIO BASADO EN PVCs
Proporcionado con la interconexión entre las redes de área local y la WAN a
través de circuitos permanentes, implementada a través de ruteadores. Este
método no presenta problemas particulares porque los PVCs se consideran como
canales punto a punto. Esta aproximación es escogida con frecuencia cuando:
-

Los tamaños de la internetwork1 son significativos.

-

Se utilizan medios de transmisión heterogéneos, haciendo imposible el uso de
una única red (pues ofrece un medio de transmisión de acuerdo al tipo de red).

-

Razones de confiabilidad imponen una tecnología parcialmente mezclada,
también con medios de transmisión heterogéneos

4.1.2. SERVICIO BASADO EN SVCs
Los SVCs son activados a través de procedimientos de señalización, lo que
hace a la red NBMA una red en la cual todos los usuarios pueden ser alcanzados,
es decir una red de multiacceso.
También las LAN son redes multiacceso, diferentes de las NBMA porque las
primeras ofrecen un soporte para tráfico de difusión. Procedimientos

de

señalización son requeridos, para crear y terminar los SVCs, mecanismos que
están en contraste con la naturaleza sin conexión del protocolo IP.
En el futuro crecerá el número de redes NBMA interconectadas en el nivel
enlace, esto es conectadas a través de conmutadores. Esta estructura crea la
posibilidad de configuración de SVCs entre cualquier par de nodos, para que
puedan pasar los límites de la subred IP, sin embargo, esto viola el modelo
clásico de IP, en el cual distintas subredes IP pueden comunicarse entre ellas
únicamente a través de ruteadores, aspectos que dificultan la implementación de
un servicio basado en SVCs.

4.2 IPvóENATM
En

IPv4 sobre ATM, las funciones de resolución y configuración de

direcciones están ubicadas en el nivel de capa enlace, es decir que los protocolos
que resuelven este comportamiento no son parte de los protocolos básicos de IP,

1 Internetwork es la retí que conecta redes LAN para crear recles WAN, o i i itere onecía WAN existentes para
formar más extensas.
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pero forman parte del nivel de enlace, por ejemplo ARP para medios broadcast,
ATMARP para redes ATM. De esta manera cada tecnología de capa

enlace

nueva tendría que definir protocolos propietarios para resolución de direcciones,
un ejemplo de este caso lo constituye el protocolo de resolución de direcciones
ATMARP.
Al contrario en IPv6 la resolución y configuración de direcciones están
ubicadas en el nivel de red en vez de estar en el nivel de capa enlace, es decir, el
Protocolo de Descubrimiento de Vecinos que utiliza IPv6 para llevar a cabo la
tarea de detección de Vecinos y Ruteadores es parte integral del nivel de Red de
IPv6 y cualquier mecanismo que sea usado para encapsular IPv6 en ATM deberá
adaptarse al mismo. Debido a esto en IPv6 todos los niveles de enlace deben
manejar todos los paquetes de Descubrimiento de Vecinos y usarlos para
resolución de direcciones, detección de ruteadores y configuración de direcciones.
Por otro lado, en IPv6 se presenta una nueva característica que es la
posibilidad de manejar prioridades en el ruteo de paquetes, y teniendo en cuenta
que en ATM las prioridades se ofrecen a través de las QoS negociadas para una
conexión, surge la posibilidad de aprovechar ambas características y definir una
correspondencia "prioridad IPv6 - QoS ATM" , que sea utilizada no sólo para el
ruteo de paquetes IPv6 sino también

para la distribución de estos paquetes

dentro de un Grupo de Vecinos. La figura 4.1 indica la interconexión de dos hosts
a través de un ruteador IPv6 en una red ATM (subred ATM).
HOSTX

HOSTY

APLICACIÓN
TCP
IP
LLC/SNAP
AAL5
ATM
PHY

RUTEADOR
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IP

i
i

£U|S9BH9Bi PtQjPVfflj&
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AAL5 ¡

:'•; f^SMBi F rATMplr
PHY
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i
i
i
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¡LLC/SNAP
i
!
j
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i
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Figura 4.1 Interconexión de host IP a través de ATM

AAL5
ATM
PHY
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La solución a problemas como: encapsulamiento de paquetes, identificación
de puntos finales VC, y la forma en que se transportan paquetes !Pv6 en celdas
ATM, son independientes de consideraciones de topología o encaminamiento y
del uso de PVCs o SVCs.
El problema de encapsulamiento y de identificación de VC es tratado por el
RFC 1483, que provee dos posibles soluciones: el encapsulamiento LLC/SNAP y
el Multiplexaje de VC, respectivamente, mientras que la capa AAL5 proporciona el
soporte para la transmisión de paquetes IPv6.

4.2.1. TRANSMISIÓN EN LA CAPA AAL5
Los paquetes IPv6 transmitidos se encapsulan utilizando la capa adaptación
AAL5 de ATM, ya que como se indicó en el capítulo 1 esta capa ofrece servicios
no orientados a conexión.
4.2.1.1 Proceso de Segmentación y Reensamblaje
Los paquetes IPv6 se introducen en un SDU AAL5. La capa AAL5 añade un
campo de relleno al SDU AAL5 para normalizar la longitud del PDU AAL5 a un
múltiplo de 48 bytes, además un campo de control que contiene la longitud del
PDU AAL5 y 32 bits de CRC calculado por el mismo PDU.
El PDU AAL5 es subdivido en una secuencia de segmentos de 48 bytes,
conocido como SAR PDU (se realiza en la subcapa de segmentación y
ensamblado SAR). Así se muestra en la figura 4.2. Luego como se indica en la
figura 4.3, estos SAR PDU de 48 bytes coinciden con la longitud de las celdas
ATM, y el ultimo segmento es especificado marcando el bit PT (tipo de carga útil).
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VARIABLE

O - 64 KBYTES

SDU AAL5

VARIABLE

PAD

LONGITUD

(RELLENO)

DEL PDU

4 BYTES

CRC

\
SEGMENTACIÓN

ELDA ATM

SAR PDU
CABECERA DE
-*CELDA

Figura 4.2 Proceso de segmentación y reensamblaje AAL5
Cuando una celda que tiene marcado el bit PT es recibida por la subcapa
SAR, ésta ensambla todos los PDUs SAR recibidos , reconstruyendo el PDU
AAL5 , además de verificar la longitud y el valor del CRC . Si el PDU AAL5 es
correcto, se extrae el SDU AAL5, y de éste se extrae el paquete IPv6. En caso de
errores el PDU AAL5 es descartado sin ningún

procesamiento adicional, como

ocurre en el nivel MAC para el caso de tramas erróneas Ethernet.

CELDA ATM
CABECERA DE
CELDA

CARGA ÚTIL

SAR PDU

BITPT

Figura 4.3 Formato del SAR PDU AAL5
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4.2.2. TAMAÑO DE MTU (UNIDAD MÁXIMA DE TRANSMSIÓN)®
Como se explicó en el Capítulo 1, AAL5 utiliza un campo con una longitud de
16 bits, lo que hace posible enviar 64000 bytes en un sólo paquete. A pesar de
esta capacidad se restringe el tamaño de los paquetes que pueden enviarse en
una red ATM, y se impone un límite de 9180 bytes por paquete IPv6. Como en el
caso de cualquier interfaz de red cuando un paquete que sale es mayor que el
MTU de la red, IPv6 fragmenta el paquete y transfiere cada fragmento hacia
AAL5, así AAL5 acepta, transfiere y entrega paquetes de 9180 bytes o menos.

4.3 IPvó SOBRE FRAME RELAY
Para transmitir paquetes IPv6 sobre Frame Relay, se debe tener en cuenta
varias situaciones, como el formato de la trama para dicha transmisión, el método
de

resolución

de

direcciones

IPv6

en

direcciones

Frame

Relay,

la

autoconfiguración de direcciones, entre otras.
Lo que se tratará es aplicable a dispositivos Frame Relay que sirven como
estaciones finales (DTEs) en una red Frame Relay pública o privada. Estaciones
finales Frame Relay pueden ser hosts o ruteadores IPv6, a los que se referirá
como nodos.

4.3.1. TAMAÑO DE MTU
No están definidos ni un tamaño máximo ni un tamaño mínimo para la MTU.
Sin embargo una red debe al menos soportar un tamaño máximo de MTU de 262
bytes.
Generalmente, la MTU será mayor o igual a 1600 bytes, es decir, el proveedor
de una red Frame Relay configurará la MTU de acuerdo a las necesidades.
Por tanto la MTU está en un rango comprendido entre 262 y 1600 bytes.
Aunque un circuito Frame Relay permite la definición de distintos tamaños
máximos de trama entrante y saliente, por propósitos de simplificación, esta
especificación asume simetría, por tanto, es la misma MTU para ambos sentidos:
entrante y saliente.

RBF: www. ip6.com/us/book
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Para un SVC, el tamaño máximo de trama es un parámetro negociado durante
el establecimiento del circuito que no deberá exceder el tamaño máximo de trama
configurado.

4.4 ENCAPSULAMIENTO IPv6 EN ATM Y FRAME RELAY
Para el encapsulamiento de paquetes

IPv6 en ATM y Frame Relay se

conocen varios formatos, sin embargo, los más usados para ambas tecnologías
de capa enlace no son iguales, diferenciándose en que para el encapsulamiento
en ATM no existe el campo NLPID, como si lo hay para Frame Relay. El campo
NLPID que es el Identificador de Protocolo de Capa Red sirve para precisamente
identificar el protocolo de red que se transmitirá.
Como se verá más adelante, el encapsulamiento más usado en ATM utiliza
una cabecera LLC/SNAP, mientras que en Frame Relay se tiene la presencia del
campo NLPID, cabe recalcar, que estos campos ( LLC/SNAP y NLPID ) sirven
para el mismo propósito, que es el de identificar el protocolo de capa red a
transmitirse.
Sin embargo, en Frame Relay también se puede usar una cabecera SNAP,
pero no seria óptimo, pues redundaría en la identificación del protocolo de red. Ya
que el campo NLPID tendría un valor de 0x80 que indica que a continuación sigue
la cabecera SNAP, que a su vez, identificaría a IPv6 como el protocolo de red.
Pero esto es recomendable únicamente para protocolos que no posean un valor
de NLPID no definido, pero este no es el caso de IPv6
4.4.1 ENCAPSULAMIENTO EN ATM®
Como la cola de AAL5 no incluye un campo de tipo, una trama AAL5 no es
autoidentificable, en consecuencia existen dos posibilidades de encapsulamiento:
LLC/SNAP y Multiplexaje de VCs, se tratará el primero.
4.4.1.1 Encapsulamiento LLC/SNAP
El estándar del RFC 1483 propone este encapsulamiento que permite el
transporte de un número arbitrario de protocolos dentro de un simple VC,

'" RI-[ ; : RFC 2492
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identificándolos por medio de una cabecera LLC/SNAP, como muestra la figura
4.4, se debe utilizar el encabezado estándar IEEE 802.2 LLC2, seguido por un
encabezado SNAP3.
•

el campo LLC consiste de tres bytes que contienen el valor hexadecimal
AA.AA.03 (cuya notación tiene cada byte separado por puntos).

•

El encabezado SNAP tiene 5 bytes, 3 que representan un Identificador
Único Organizacional (Organizationally Unique Identifier: OUI), y 2 para el
PID. El campo OUI identifica una organización que administra los valores, y
el campo PID es un valor a determinar, es decir, que debe ser diferente a
cualquier valor ya utilizado, pero por el momento no tiene relevancia. Para
un paquete IPv6 el campo OUI contiene 00.00.00 que identifica a la
organización responsable de los estándares Ethernet.

PAQUETE IPv6

CABECERA
LLC/SNAP

ECf(Afflgp&)Sfe

tsVf iMVÍ<lf1'»ÍW.¡íhn'4A"i*"T'!fr'<

OUI (00.00.00)
*

'

PAQUETE IPv6

Figura 4.4 Encapsulamiento LLC/SNAP
La figura 4.5 muestra un ejemplo de varios protocolos derivados de Ethernet
(OUI = 00-00-0011) que comparten el mismo VC (Circuito Virtual) y que están
identificadas por el valor del campo PID (Identificador de Protocolo).
De esta manera el software en el nodo emisor debe prefijar el encabezado
LLC/SNAP para cada paquete antes de enviarlo hacia AAL5, y el software en el
nodo receptor debe hacerlo con el encabezado para determinar como manejar el
paquete IPv6.
" LLC: "Control de Enlace Lógico" {Logical Link Centro)
1 SNAP : Punto Adjunto de Subred (Subnetwork Attachment Point).
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CABECERA LLC /SNAP

VC AAL5

Figura 4.5 Compartición de un VC a través de LLC/SNAP
Este esquema permite que todo el tráfico viaje sobre el mismo circuito, pero en
cambio, requiere que cada paquete contenga campos que identifiquen el tipo de
protocolo, y además todos los protocolos viajan con el mismo retraso y la misma
prioridad.

4.4.1.2 Encapsulamiento de paquetes unicast
En el caso de paquetes unicast el encapsulamiento es exactamente igual al
que se indica en la figura 4.4,
4.4.1.3 Encapsulamiento de paquetes multicast
Para paquetes IPv6 multicast, el encapsulamiento es más complejo, como
indica la figura 4.6, existe la presencia del campo pkt$cmi, que permite a una
estación reconocer entre los mensajes multicast recibidos, de aquellos que éste
transmite, es decir, los que no procesará. El campo pkt$pro que indica el
protocolo que genera el PDU encapsulado.
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El campo de pkt$cmi de dos bytes contiene el identificador de miembro de
Cluster a los que se dirige el paquete multicast.
4.4.2 ENCAPSULAMIENTO EN FRAME RELAY®
En Frame Relay se conoce a la unidad de información que encapsula al
paquete IPv6 como trama IPv6. Se denomina trama IPv6 porque esta unidad de
información circulará por una red Frame Relay, tiene un formato similar a la trama
LAPF presentada en la figura 1.3 del capítulo I, a excepción de los campos
Control (Ul) y NLPID (que están presentes en la trama IPv6). En esta trama, el
campo de información está constituido por un paquete IPv6, es decir, a dicho
paquete se encapsula añadiéndole un campo de dirección, campo de control,
campo de identificación de protocolo de capa enlace y un campo de chequeo de
errores para su transmisión sobre una nube Frame Relay
El encapsulamiento de paquetes IPv6 para Frame Relay (tanto para PVCs y
SVCs), permite a un VC transportar dichos paquetes con diferente protocolo. Se
usa el formato de trama NLPID, en el que el campo NLPID tiene un valor de Ox8E
(indicando que es el protocolo IPv6), como se observa en la figura 4.7.

" REF: RFC 2590
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8 BITS

8 BITS

\N Q.922 (
\D OxSE
CONTROL (Ul) 0x03

s
PAQUETE IPv6

\S
\a 4.7: Formato de trama para el encapsulamiento de paquetes IPv6

La representación Q.922 de un DLCI, tanto de 2, 3 y 4 bytes se indicó en la
figura 1.3 del Capítulo I.

4.5. AUTOCONFIGURACIÓN DE DIRECCIONES®
Una de las principales ventajas e innovaciones de IPv6 es lo referente a la
autoconfiguración de direcciones, necesitándose para tal propósito definir un
identificador de interfaz o también conocido como testigo de interfaz de la manera
que se indicará más adelante, aprovechando

la característica de que en el

entorno local, un circuito virtual (VC) tiene una identificación única e irrepetible a
través de un DLCI en Frame Relay y un VPI/VCI en ATM.
Además, un DLCI o un VPI/VCI pueden ser vistos como una identificación del
punto final de un VC en una interfaz Frame Relay o ATM respectivamente. Puesto
que cada VC en Frame Relay o ATM es configurado o establecido
separadamente, y actúa como un enlace virtual independiente de otros VCs en la
red, en la interfaz, enlace, cable o fibra, esto beneficiaría para ver cada punto de
terminación de VC en una interfaz Frame Relay o ATM como una "pseudointeríaz" o "interfaz-lógica". Por tanto, beneficiaría para poder generar y asociar
una dirección autoconfigurada IPv6 (incluyendo una dirección de enlace local
IPv6) para cada "pseudo-interfaz".

"" RFJ; : RFC 2590
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En otras palabras la autoconfiguración en IPv6 requiere, para tales propósitos,
que el identificador de interíaz Frame Relay o ATM se estructure de tres campos,

que son:

•

"EUI". Los bits 6 y 7 del primer byte, representan el EUI-64 "universal/local"
y respectivamente bits "individual/grupo" convertidos a uso IPv6. El primero
es puesto a cero para indicar que el

identificador de interfaz, 64d

(01000000), tiene significado local.

•

"Mid". Un campo de 38 bits que es generado con el propósito de
proporcionar integridad (en tamaño) al identificador de interfaz.

•

"Identificador de Enlace Virtual". Es un campo de 24 bits, que en el caso de
que no se utilice todos, se deberá rellenar con ceros hasta completar los 24
bits mencionados. Contendrá, en el caso de Frame Relay un DLCI, ya sea
de 10, 17 o 23 bits; o en el caso de ATM un VPI/VCI de 24 bits, que es el
definido para una interfaz UNÍ.
Si un Identificador de enlace virtual, ya sea un DLCI o un VPI/VCI, no es

conocido, el campo debe ser llenado con e! "valor de Identificador de enlace
virtual no especificado o por defecto", valor que consiste en poner cada uno de
los 24 bits a cero.
Es decir, el identificador de interfaz o testigo de interfaz quedará
estructurado como se indica en la figura 4.8.
6 BITS

2 BITS

-EUI.. N
en

LU

MID

CU

m

\
LU

Identificador de Enlace Virtual: DLCI o VPI/VCI
ffi
<*>

Figura 4.8: Identificador de Interfaz o Testigo de Interfaz
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La detección de duplicación de direcciones se usa repetidamente durante el
proceso de generación de! identificador de interfaz y la dirección de enlace local.
Consecuentemente, la dirección de enlace local en el enlace (VC) es única.

4.5.1. GENERACIÓN DEL "MID"
El "Mid" puede ser generado de múltiples formas. Aquí se indica la utilizada
mayormente:
El "Mid" debe ser llenado con el resultado de la unión de:
o

Un número aleatorio de 6 bits de longitud (Fig.4.9)

o

El identificador de nodo Frame Relay o ATM, de 16 bits de longitud, usado
para identificar localmente un nodo Frame Relay o ATM (Fig. 4.9).

o El identificador de enlace Frame Relay o ATM, de 16 bits de longitud, es
una representación numérica del interfaz o enlace Frame Relay o ATM
(Fig. 4.9).
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UJk

NUMERO ALEATORIO

2 BITS

EUI

\

cor
IDENTIFICADOR DE NODO FRAME RELAY o ATM

ai
i£0
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IDENTIFICADOR DE ENLACE FRAME RELAY o ATM

CQ
«N*

w
LU

X

Identificador de Enlace Virtual: DLCI o VPI/VCI

Figura 4.9: Identificador de Interfaz o Testigo de Interfaz
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4.5.2. DIRECCIONES DE ENLACE LOCAL
La dirección de enlace local IPv6 para una interfaz IPv6/FR o IPv6/ATM está
formada por el ¡dentificador de interfaz o testigo de interfaz, y los campos
mostrados en la figura 4.10, es decir, por el prefijo FE80/64 y seguido de ceros.
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h
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EMULACIÓN DE CAPACIDAD MULTICAST PARA REDES
NBMA®

La innovación del nuevo protocolo de Internet (IPv6) es el Protocolo de
Descubrimiento de Vecinos, sin embargo, para que este desempeñe todas sus
funciones, es necesario que las tecnologías de capa enlace sobre las que se
implemente soporten capacidad multicast, pero redes NBMA, como ATM y Frame
Relay, no brindan tal servicio. Por tanto, se debe buscar un mecanismo que
permita emular capacidad multicast para que ND trabaje sin problemas. Aquí se
presenta una solución para tal propósito basada en el Servicio MARS y el
Protocolo NHRP (Protocolo de Resolución del Próximo Salto).

4.6.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
4.6.1.1. Accesos Directos NBMA
Un acceso directo (shortcut) es una llamada de nivel NBMA (circuito virtual)
que conecta directamente dos puntos extremos IP que están separados
lógicamente por uno o más ruteadores en el nivel IP, los paquetes IPv6 viajan a
través de este VC.

I U - F : RPC2022

39

Los accesos directos NBMA son un mecanismo para minimizar el consumo de
recursos, como son saltos de ruteadores y VCs de la red NBMA. El
descubrimiento y administración de los accesos directos es activado a través de
un mezcla de los protocolos ND y NHRP(descrito posteriormente).
4.6.1.2. Vecinos.
Son aquellos nodos que están considerados "en enlace", es decir, cuyas
direcciones de capa enlace pueden ser encontradas utilizando el protocolo ND,
definiéndose como nodos en enlace.
Un host considera que una dirección está en enlace si:
-

ésta es cubierta por uno de los prefijos de enlace, o

-

un ruteador vecino especifica la dirección como el objetivo de un mensaje
de Redirección, o

-

un mensaje de aviso de vecino es recibido por la dirección objetivo, o

-

un mensaje ND es recibido desde la dirección.

4.6.1.3. No vecinos
Una dirección que no es asignada a alguna interfaz adjunta al enlace
compartido. Son nodos "sin enlace", es decir, accesibles únicamente a través de
uno de los ruteadores directamente adjuntos al enlace.
4.6.1.4. Vecinos Pasajeros
Vecinos Pasajeros (Neighbors Transients) son nodos que se consideran
vecinos temporalmente, es decir entre fuente y destino que están separadas por
límites de ruteo IP.
4.6.1.5. Enlaces Lógicos (LLs).
Un

enlace

lógico

consiste en

un conjunto

de

nodos

configurados

administrativamente, la mayoría en la misma NBMA para estar "en enlace" con
respecto a otro. Así en IPv6 sobre NBMA los miembros de un LL son un conjunto
de interfaces IPv6 de vecinos compartiendo el mismo prefijo de direcciones IPv6,
y cada interfaz con una dirección de enlace local única dentro del conjunto. Debe
anotarse que es un requisito para ser miembros de un LL que sean vecinos, pero
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que a pesar de ser vecinos, administrativamente, pueden

no pertenecen a!

mismo LL.
En la figura 4.11, de acuerdo a la terminología de IPv6 sobre NBMA, se
identifican las subredes IP como Grupos de Enlace Lógico (LLG). Los problemas
de ruteo de IP sobre NBMA se complica en la configuración de SVCs entre dos
estaciones conectadas directamente a NBMA aún si

pertenecen a diferentes

LLGs (H1 y H5), implementando el proceso de ruteo llamado "cut and trough"4 .
Otro problema que necesita una solución eficiente es la elección del mejor
ruteador de salida hacia una estación que no está conectada a la red NBMA (el
ruteador R2 para la comunicación entre H2 y H7).
Las soluciones a estos problemas están basadas en los estándares de IPv4
sobre NBMA.

HOSTH7 HOSTH8

Figura 4.11 Grupos de Enlace Lógico en IPvó®

Desde luego si se tiene esquemas de encaminamiento de "cut and trough" se puede usar entonces el
encaminamiento de IP clásico, a través de ruteadores, siguiendo las reglas de encaminamiento de IP
(encaminamiento entre Hl y H5 a través del camino H1-R1-R3-H5)
www.ip6.com
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4.6.1.6. Testigos de Interfaz en un LL
Cada interfaz IPv6 debe tener un testigo de interfaz desde que se forman las
direcciones autoconfiguradas IPv6. Este testigo debe ser único dentro de un LL
para prevenir la creación de direcciones duplicadas.
En casos en que dos nodos en el mismo LL producen el mismo testigo de
interfaz, entonces uno de las interfaces debe escogerse como otro testigo de host.
Todas las implementaciones deben soportar la configuración manual de testigos
de interfaz, permitiendo a los operadores el cambio de éstos y por razones de
eliminación segura de direcciones duplicadas.
Todos los testigos tienen una longitud de 64 bits. Los testigos de hosts están
basados en el formato de identificador EUI-64.

4.6.2. SOLUCIÓN A ND
Una diferencia clave entre la arquitectura de IPv6 sobre NBMA y la anterior de
IPv4 sobre NBMA, es el mecanismo para el soporte del protocolo ND que tiene
IPv6. Así, en IPv4 la resolución de direcciones depende de la operación de un
protocolo auxiliar, operando en la capa enlace (como por ejemplo ARP). Como se
mencionó anteriormente, el protocolo ND (Neighbor Discovery), descrito en el
capítulo 3, no es adaptable para redes NBMA porque éste asume que la capa de
enlace más baja soporta transmisiones multicast y distingue entre estaciones "en
enlace" (on link) y estaciones "sin enlace" (off link), y además porque no trata
explícitamente con los problemas de ruteo "cut and trought" (la necesidad para el
ruteo mencionado se deriva cuando las redes NBMA son extensas). Entonces el
concepto de enlace es reemplazado por el concepto de Grupo de Enlace Lógico
(Logical Link Group: LLG) (como en !Pv4 se reemplaza la subred IP por el
concepto de LIS).
4.6.2.1. Relación entre dos interfaces IPv6.
El ND no cambia el conjunto de interfaces que forman el LLG, por lo tanto se
determina tres posibilidades de relación entre dos interfaces IPv6:

1. Vecino en el LLG (On LLG Neighbor): Dos nodos conectados a la misma
red NBMA y pertenecientes al mismo LLG. Es el caso más simple debido a
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que sigue la forma normal de operación de IPv6, un ejemplo se muestra en
la figura 4.11, la conexión entre los hosts 1 y 2
2. Vecino fuera del LLG (Off LLG Neighbor); Dos nodos conectados a la
misma red NBMA pero no pertenecientes al mismo LLG. En este caso el
ruteo "cut and trought" puede ser desempeñado entre ellos. Un ejemplo se
indica en la figura 4.11, para el caso de los hosts 1 y 5.
3. No vecino fuera de LLG: Dos nodos que no son conectados a la misma red
NBMA y que por ello no pertenecen al mismo LLG. Para esta situación no
puede activarse un circuito virtual directo entre ellos pero puede
determinarse el ruteador de mejor salida y un "cut and trought" puede ser
activado. En la figura 4.11 se muestra este caso para los hosts 2 y 7

4.6.2.2 Soluciones Propuestas.
Tres soluciones se han propuesto para superar las limitaciones al utilizar el
protocolo ND en NBMA:
1. Servicio MARS:
Este servicio emula un soporte multicast generalizado, y por ello permite que
el protocolo ND opere como en una LAN. Esta solución es sólo uno de los
usos del MARS, porque este principalmente ha sido desarrollado, para
administrar direcciones multicast de capa 3, cuyo caso pertenecen a las
aplicaciones multiservicios.
Sin embargo, el uso del MARS, resuelve el problema solamente para vecinos
dentro de un mismo LLG, pero no permite el encaminamiento "cut and trough".
Para superar esta limitación, una versión más avanzada ha sido propuesta
para proveer una jerarquía de servidores ND (básicamente servidores MARS
dedicados a problemas de ND), en la cual cada servidor puede proveer
directamente respuestas para el caso de vecinos en el mismo LLG, y mediante
el uso de la interconexión jerárquica con otros servidores para el caso de los
que están en diferentes LLGs.
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2. Protocolo NHRP:
Esto implica reutilizar la gran cantidad de trabajo ya realizado que permite el
encaminamiento "cut and trough" en IPv4. Esta solución también permite
superar el problema de autoconfiguración de direcciones IPv6 asociados con
interfaces NBMA.

3. MARS/MCS dentro del LLG y el NHRP
El NHRP para encaminamiento "cut and trough": Aquí se introduce el concepto
de vecinos pasajeros, esto es vecinos creados temporalmente a través de
mensajes de Redirección.

4.6.3. MARS
El RFC 2022 sugiere el soporte de tráfico multicast usando VCs punto a
multipunto y un MARS.
El MARS es una extensión de un servidor ATMARP estandarizado para IPv4
(en el RFC 1577). Este implementa una entidad de registro, en la cual las
direcciones

multicast de

capa 3 son asociadas

con

interfaces

NBMA

perteneciente a un grupo multicast. Un servidor MARS administra un VC punto a
multipunto con todos los nodos que quieren recibir un soporte multicast.
4.6.3.1. El cluster Multidistribución (Grupo Multicast) de Nivel NBMA
Cada MARS maneja un cluster de puntos finales adjuntos NBMA. Un cluster se
define como: El conjunto de interfaces NBMA escogidos para participar en
conexiones directas NBMA para activar el proceso multicast entre ellos mismos.
En la práctica un cluster es un conjunto de puntos finales que usan el mismo
MARS para registrar a sus miembros Por la implicación de la definición anterior el
tráfico entre interfaces pertenecientes a diferentes clusters pasan a través de un
dispositivo intercluster5.
El término miembro de cluster se refiere a un punto final que está usando un
soporte multicast a través de un MARS.

l:n IP por ejemplo este dispositivo podría ser un ruteador multicast IP con inteifaces lógicos dentro de cada
cluster
5
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4.6.3.2. Distribución de datos
Un servidor MARS únicamente guarda la composición de grupos multicast, no
se encarga de la distribución de los paquetes de datos, la distribución se la realiza
a través de un Servidor Multicast (MCS), o a través de un conjunto de VCs punto
multipunto (malla de VCs). Así por ejemplo, si un grupo multicast es servido por
un MCS, el MARS proporciona la dirección NBMA del MCS, a todas las
estaciones que requieren la resolución de la dirección IPv6 identificando el grupo
multicast como se indica en la figura 4.13. El MCS abre el VC punto-multipunto
con todas las estaciones perteneciente a ese grupo, y usa el VC para distribuir los
paquetes de datos multicast.
Si el grupo multicast no está asociado con un MCS, el servidor provee a todas
las estaciones que tratan de resolver la dirección multicast IPv6, la lista de todas
las direcciones NBMA asociadas con el grupo, y la estación crea un VC punto
multipunto dedicado como se indica en la figura 4.12

4.6.3.3. Malla de VCs.
La mayor aproximación para un multicast intra-cluster6 es el multicast de malla
VC. Cada fuente establece un propio VC punto-multipunto con el conjunto de
nodos examinados (destinos).
El nombre de malla o entrecruzado de VCs se ha otorgado, porque las
interfaces que son tanto fuentes como miembros del grupo, para un grupo dado
originarán un VC punto-multipunto, y terminarán un VC para otra fuente activa, a
manera de cruzar de un lado a otro de VCs a través de la red NBMA, como se
indica en la figura 4.12.

fl

multicast intra-cluster Multicast de vecinos dentro de un LLG que forman un grupo de multidifusión.
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GRUPO
MULTICAST
HOST H1

HOST H4
HOST H3

Figura 4.12 Modelo MARS sin MCS®

4.6.3.4. Servidores Multicast
Un modelo alternativo indica el establecimiento de cada fuente de un VC a un
servidor multicast (MCS), que se encarga de establecer y administrar un VC
punto-multipunto fuera de los destinos actuales deseados.
El MCS reensambla los SDUs7 que llegan en todos los VCs, los ubica en la
cola para su posterior transmisión en un sólo VC punto-multipunto.
Los nodos examinados del VC del servidor deben establecerse antes de la
transmisión de los paquetes y el MCS requiere un mecanismo externo para
identificarlos. En este método las interfaces NBMA que son nodos examinados
reciben de regreso desde el MCS una copia de sus propios paquetes.
El MCS no influye en el contenido de los PDUs8, ya que solamente es un
dispositivo de nivel NBMA, a pesar de que arquitecturas más complejas del MCS

REF : www.ip6.com
SDU Unidad de datos de servicio. Unidad de información de un protocolo de capa superior que define uña
petición de servicio a un protocolo de capa inferior.
* PDU Unidad de datos del protocolo. Término OSI equivalente a paquete.
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pueden existir. El esquema del funcionamiento del MCS se indica en la figura
4.13.

GRUPO
MULTICAST

HOSTH3

Figura 4.13 Modelo MARS con un MCS*
4.6.3.5. Criterios de selección
Para escoger entre VC entrecruzado o MCS depende del administrador del
sistema considerando aspectos como troughput, latencia, congestión, y consumo
de recursos, pero principalmente de las características de las aplicaciones
generadas por el tráfico multicast.
Por ejemplo para transmitir datos se podría preferir el entrecruzado de VC
porque éste no tiene la congestión del MCS, además tiene un mayor troughput
debido a que no existe un reensamblaje intermedio de SDUs, como en MCS. Sin
embargo, el consumo de recursos es mayor ya que cada interfaz NBMA de
miembro de grupo debe establecer un VC por fuente, al contrario con un MCS se
necesita solamente 2 VCs, independiente del número de fuentes.
Si se analizará la carga de la señalización, entonces los MCSs tienen una
ventaja, cada vez el número de miembros de un grupo multicast cambia, y sólo se

RHI : : www.ip6.com
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necesita un VC punto-multipunto para modificarlo usando el MCS, ya que este
genera sólo un evento de señalización a través del UNÍ del MCS; al contrario en el
entrecruzado VC deben ocurrir varios eventos en los UNÍ de cada fuente de
tráfico.
4.6.3.6. Formato del Mensaje de Control MARS.
Los mensajes de control MARS están arreglados de cuatro componentes
principales, de acuerdo a la figura 4.14.

CANTOS
CBJGATQRC6

CABECBttFUA

DRECdOES

TLVsSUPLBVBJWROS

Figura 4.14 Formato de mensajes de control MARS
1. Cabecera fija

Contiene campos que indica la operación que está siendo

desempeñada y el protocolo de capa 3 especifico (en este caso IPv6),
también lleva información de checksum.
2. Campos Obligatorios Lleva parámetros de tamaño fijo que depende de la
operación indicada en el campo anterior.
3. Direcciones Tiene campos de longitud variable para fuentes y direcciones
objetivo, ambos de hardware (como por ejemplo NBMA) y capa 3 (por
ejemplo IPv6), La forma como interpretar el contenido del campo
direcciones se indica en el campo de Cabecera Fija. Para los casos de
direcciones nulas, la longitud de las mismas debe ser codificada como
cero, y no ocupar espacio en el mensaje.
4. TLVs Suplementarios. Representa una lista opcional de (Tipo, Longitud y
Valor) de los elementos que pueden ser añadidos para proporcionar
información suplementaria.

4.6.3.6.1. Campos de la cabecera Fija
Datos:
mar$afn

16 bits

Familia de Direcciones

Define el tipo de direcciones de capa enlace que se llevan. Se usará el valor
de OxOOOF
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mar$pro

56 bits

Identificación de Protocolo

Se compone de dos subcampos:
mar$pro.type

16 bits

Tipo de protocolo

Representa el espacio de número siguiente:
0x0000 a OxOOFF Protocolos definidos por el equivalente NLPIDs
0x0000 a OxOSFF reservado para usos futuros
0x0000 a Ox04FF Usado para el foro NBMA
0x0000 a OxOSFF Uso experimental local
0x0000 a OxFFFF Protocolos definidos por el equivalente Ethertypes
mar$pro.snap
El valor de NLPID de 0x80 es usado para indicar que se usa una extensión de
codificación SNAP para el tipo de protocolo.

mar$hdrrsv

24 bits

Reservado, sin uso.

Puede ser asignados significados específicos para otros protocolos de control
indicados por mar$op.versión =0

mar$chksum

16 bits

Suma de comprobación.

Contiene un cheksum IP estándar calculado a través de los mensajes de
control MARS (excluyendo la cabecera LLC/SNAP).
Para el caso de ATM como el mensaje MARS encapsulado con LLC/SNAP es
protegido por un CRC de 32 bits del transporte AAL5, se puede ignorar el
checksum, para lo cual estos bits deben ser reseteados antes de la transmisión y
en recepción ignorar este campo

mar$extoff

16 bits

Desplazamiento de extensiones

Identifica la existencia y localización de una lista de parámetros opcionales
suplementarios

mar$op

16 bits

Código de Operación.

Es subdividido en 2 subcampos de 8 bits
mar$op. versión : Byte principal
O

Protocolo MARS
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0x01-OxEF

Reservado usos futuros

OxFO-OxFE

Para uso del foro NBMA

OxFF

Uso experimental local

mar$op.type

Byte de cola, indica la operación que está siendo desempeñada

dentro de la versión de control de protocolo indicado en mar$op.version

mar$shtl

8 bits

Tipo y Longitud del número de fuente NBMA

Provee información con respecto a las direcciones de hardware de la fuente
(NBMA), está siempre presente.

mar$sstl

8 bits

Tipo y Longitud de la subdirección de fuente NBMA

De uso igual al campo anterior.

4.6.3.7. Operación de Nodos NBMA con el MARS
4.6.3.7.1. Conexión a un LLG
Antes que un nodo pueda enviar o recibir datagramas IPv6 su interfaz
IPV6/NBMA debe unirse primero a un LLG.
Se debe establecer un VC punto a punto con el MARS asociado con su enlace, y
registrarlo como miembro del cluster. La interfaz del nodo IPV6/NBMA será luego
miembro del LLG, tendrá un identificador de miembro de cluster (CMI9) y podrá
empezar a soportar a IPv6 y las operaciones de éste. La unión se la realizará a
través de un mensaje MARS_JOIN.

4.6.3.7.2. Uniéndose a un grupo multicast
Si un nodo recibe un pedido desde la capa IPvG de unión a un grupo para
una dirección de nodo local, éste debe retornar una indicación exitosa sin ninguna
acción adicional.
Si una unión de grupo es recibida para una dirección con alcance mayor que
de un nodo local, deberá enviar un pedido MARS_JOIN para registrar esta
dirección con el MARS.

'' CMI Cluster Member Identifíer .Identificado! de Miembro de Grupo multidifusion.
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4.6.3.7.3. Dejando un grupo multicast
Si una solicitud de dejar un grupo local por una dirección de nodo local es
recibida, este deberá retornar simplemente una indicación exitosa.
Para cuando la dirección tiene un mayor alcance que nodo local, debe enviar
un pedido MARS_LEAVE para quitar del registro con el MARS.

4.6.4.

PROTOCOLO DE RUTEO DEL PRÓXIMO SALTO (NEXT HOP

ROUTING PROTOCOL: NHRP)
Una red extensa NBMA como ATM es típicamente subdividida en LLGs. En
IPv4 el protocolo ATMARP permite la resolución de direcciones IP de un destino
en su correspondiente dirección ATM solamente si esta dirección pertenece a la
misma fuente LIS, para superar esta limitación se desarrolló el protocolo de
resolución de Próximo salto en NBMA, un protocolo de resolución de direcciones
y de encaminamiento satisfactorio para todas las tecnologías de red NBMA.
NHRP permite a una estación fuente (terminal o ruteador) que quiere
comunicarse sobre la red NBMA determinar direcciones IP y NBMA del próximo
salto, para alcanzar la estación destino. Si el destino es parte de la red fuente
NBMA, la dirección de próximo salto retornada, por NHRP será la dirección
NBMA del mismo destino, en otro caso, será la dirección del ruteador localizado
en el camino más corto posible10 entre la fuente y el destino. Después que la
dirección NBMA del próximo salto es conocida, la estación fuente puede abrir un
SVC con ésta y empezar la transmisión de paquetes IP
Por ejemplo con relación a figura 4.11 por medio de NHRP, el terminal 1 puede
aprender la dirección NBMA de terminal 5 y por ello abrir un SVC y con este en
lugar de enviar paquetes a lo largo de múltiple salto

terminal 1 -ruteadorl-

ruteador 3-terminal 5. Por otra parte; el terminal 2 está informado que el mejor
ruteador de salida para alcanzar el terminal 7 es el ruteador 2 y no el ruteador por
defecto que es 1.
El protocolo NHRP, elimina todos los saltos innecesarios, optimiza el proceso
de reenvío de paquetes IP dentro de la red NBMA.
En términos de saltos de capa 3, esto es, el menor número de ruteadores por los que pasa

51

4..6.4.1. Servidor NHS
El protocolo NHRP requiere la instalación, dentro de la red NBMA, de una o
más entidades llamadas Servidores de Próximo Salto (Next Hop Servers: NHSs).
Cada NHS sirve un determinado número de terminales o ruteadores

(clientes).

Los NHSs además colaboran entre ellos para resolver el próximo salto dentro de
sus redes NBMA, pueden participar con protocolos de encaminamiento para
aprender la topología de interconexión.
Cada NHS administra una tabla de relación entre las direcciones IP y las
direcciones NBMA de los clientes que este sirve. Esta tabla llamada la caché de
resolución del próximo salto, puede ser manualmente configurada o actualizada
dinámicamente de las siguientes formas:

•

A través de un proceso de registro llevado a cabo por los clientes para enviar a
su propio NHS un mensaje registro: NHRP_Register.

•

Por medio de la extracción de la información, de pedidos de resolución
recibidos desde clientes a través de mensajes de pedido: NHRP_Request.

•

Por medio de la extracción de la información desde respuestas que llegan
desde otros NHSs a través de mensajes de respuesta: NHRP_Reply.
NHS puede ser operado en dos modos.
•

Modo servidor: en que cada NHS dentro de la red NBMA es configurado

estáticamente con las direcciones de los destinos servidos por cada NHS en la

red.
•

Modo base: donde el NHS conoce los destinos servidos por otros NHS a

través del intercambio de información de ruteo intra e Ínter dominios. La forma
de operación es, en cualquiera de los dos casos, transparente para el usuario.

4.6.4.2. Operación del NHRP.
La forma en que opera el protocolo es la siguiente:
Cuando un nodo necesita transmitir un paquete a través de la red NBMA,
necesita resolver alguna dirección NBMA en particular; para esto, formula una
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petición NH ( Next Hop) a su NHS. Estos paquetes, al igual que todos los
mensajes NHRP, son enviados en paquetes IP.
Si la dirección de destino es servida por ese NHS, entonces retornará la
dirección NBMA solicitada, sino el NHS consultará su tabla y determinará el
siguiente NHS en la trayectoria y reenviará el paquete de petición. Este algoritmo
es usado hasta que el NHS alcanzado conozca la dirección solicitada.
Este nodo retorna una respuesta NH que típicamente viaja en orden inverso,
usando los mismos NHSs por los que llegó. Al llegar al nodo origen de la petición,
éste puede establecer una conexión directa para transmitir datos. La razón para
que el paquete de respuesta NH viaje por el mismo camino de ida que de vuelta,
es para que cada NHS intermedio aprenda la dirección solicitada, mejorando el
desempeño y disminuyendo la latencia. La figura 4.15 muestra el modo de
operación de NHRP en forma esquemática.
NHS2

NHS3

NHS1

RESPUESTA NH

RUTEADOR 1
Figura 4.15 Modo de operación de NHRP®

RUTEADOR 2

NHRP utiliza también un número de características opcionales, que incluyen
grabación de rutas para detectar lazos y retrasos dentro de la red NBMA.
Por ejemplo si una estación S necesita la dirección NBMA del próximo salto
hacia la estación D. La dirección S se envía a su propio NHS por medio del envió
de mensajes NHRP_Request (que es el pedido NH). El mensaje NHRP_Request
REF: www.ipv6.unam.mx
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es encapsulado en un paquete IP y transmitido hacia el NHS a través de un VC
creado en el momento del registro o creado específicamente para transmitir los
pedidos
4.6.4.2.1. Esperando la Respuesta NH
Mientras tanto, S está esperando por una respuesta del NHS , puede proceder
de las siguientes formas:
•

Eliminar el paquete a ser transmitido hacia D

•

Retener el paquete hasta que la respuesta del NHS llegue

•

Reenviar el paquete a su ruteador por defecto
Escoger una de las tres opciones depende de las políticas locales del LLG

para el cual S pertenece. Se recomienda la tercera solución, porque el permite
que el paquete alcance a D en cualquier caso, sin forzar a S a esperar.
Obviamente el proceso de resolución no es desempeñado por cada paquete
transmitido hacia un destino dado, porque los clientes tienen una memoria para la
tercera opción.
4.6.4.2.2. Trayectoria del Pedido NH
Cuando el NHS recibe el mensaje NHRP_Request desde S, éste chequea si
alguna entrada que contenga la dirección NBMA del próximo salto hacia D está
presente en su caché. Si no es así, el NHS reenvía el mismo a otro NHS. El
pedido pasa de NHS a NHS hasta que una de las siguientes condiciones ocurra:
•

El pedido alcance el NHS que está sirviendo a D. Este NHS puede responder
generando un mensaje NHRP _Reply, conteniendo la dirección NBMA del
próximo salto hacia D. En este caso si D, no está conectada a la red NBMA,
este próximo salto es la dirección NBMA del ruteador hacia la red donde D
está localizada.

•

Si el NHS no puede resolver el próximo salto hacia D, el último NHS visitado
genera un mensaje de respuesta negativa NHRP_Reply .
En ambos casos, el mensaje de respuesta NHRP, es enviado a S a lo largo del

mismo camino seguido por el mensaje de pedido NHRP, esto es a través de todos
los NHSs , por lo cual estos pueden insertar en sus caches la información que las
respuestas contienen. Esta capacidad permite a los NHSs responder a pedidos
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posteriores para el mismo próximo salto con respuestas no autoritarias11. Si una
comunicación atendida que está basada en una respuesta no autoritaria falla
(probablemente porque algunas variaciones han ocurrido en la red) , la estación
fuente puede enviar un nuevo mensaje

NHRP-Request solicitando

una

respuesta autoritaria.
Así refiriéndose a la figura 4.16, H1 quiere reenviar un paquete a H5, pero H1
no conoce la dirección NBMA de H5, entonces éste reenvía un pedido a NHS1, el
cual, sin embargo no tiene esta información. El pedido es reenviado a NHS2, el
cual porque es el NHS que está sirviendo a H5, puede generar una respuesta
NHRP_Reply, con la dirección NBMA solicitada. Esta respuesta, regresa hacia
H1, atravesando NHS1, permitiendo que éste copie la dirección en su caché para
un futuro uso como una respuesta no autoritaria. Esta respuesta eventualmente
alcanzará H1, el cual puede abrir un VC con H5.

Figura 4.16 Ejemplo del uso de NHRP

Respuestas que no llegan desde el NHS donde el cliente está registrado
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Sin embargo, NHRP permite la asociación de direcciones NBMA de un
próximo salto con una subred IP. Por ejemplo, si un ruteador X es el próximo salto
entre la estación S y la estación D, esto significa que el ruteador X es el ruteador
de salida a ser usado para alcanzar a todas las otras estaciones pertenecientes a
la misma subred IP de D. '

4.6.5. MARS/MCS DENTRO DEL LLG USANDO NHRP.
El mensaje de redirección ICMP que es proveído por el RFC 1885 permite la
creación de vecinos pasajeros. Esta capacidad es útil en el caso de vecinos fuera
del LLG, porque los mensajes de redirección ICMP pueden transportar la opción
de direcciones de fuente y destino. Esta opción puede ser usada para llevar la
dirección NBMA del nodo destino, y permitir al nodo fuente abrir con el destino un
VC dedicado a través de la señalización UNÍ para implementación

de

encaminamiento de "cut and trough"

Los vecinos dentro de un enlace lógico (LLG) son los llamados intra-LLG; y los
vecinos fuera del LLG son los Inter-LLG. De esta forma la redirección constituye
parte del descubrimiento de vecinos Inter-LLG

4.6.5.1. Redirecciones
Las conexiones de acceso directo son justificadas en los casos que se
demanda flujo de paquetes IP existentes, entre Vecinos Pasajeros. IPv6 permite a
un ruteador informar a los miembros de un LLG que hay un mejor primer salto
para obtener un destino. El aviso es activado a través de un mensaje de
Redirección, que puede llevar la dirección de capa enlace de este mejor salto.
Un host solamente escucha la Redirección del ruteador que está actuando por
defecto para el destino IP. Si una redirección llega, en el host se actualiza el
Caché de Vecinos (Neighbor Caché) asociado con la dirección del mejor salto. La
actualización del caché implica la construcción de un nuevo VC para una nueva
dirección NBMA. Si ésta es satisfactoria, el anterior VC es terminado.
Dos mecanismos se pueden realizar para la activación de un mejor primer
salto:
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a) Identificación/detección de flujo basado en ruteador.
b) Pedido de acceso directo iniciado por el host.
4.6.5.1.1. Redirección Activado por flujo basado en ruteador
La modificación de envío de caminos, basado en la detección dinámica de
flujos de paquetes IP, es el centro de otros modelos como "el Ruteo de
Conmutación de Celdas" y la

"Conmutación IP". La responsabilidad para la

detección de los flujos es asumida dentro de los ruteadores. Un ruteador puede
escoger iniciar el descubrimiento del mejor salto, cuando éste determina que un
flujo identificable de paquetes IP está pasando a través de él; pero debe seguir:
- Sólo pasar flujos que se originan desde un host directamente adjunto, es
decir, un host que está dentro del alcance local de uno de las interfaces del
ruteador.
-

No debe usar paquetes IP que llegan desde otro ruteador

-

Solamente considerar paquetes IPv6 con un ID de flujo de cero.

- Utilizar el NHRP para determinar el mejor primer salto cuando un flujo
satisfactorio es detectado y anunciar la información en un ruteador de redirección.
4.6.5.1.2. Redirección activada por Host
Un host fuente puede también activar un redireccionamiento para un vecino
pasajero, para esto los ruteadores deben reconocer mensajes de solicitud de
vecinos específicos: pedidos para la resolución de direcciones de "fuera de
enlace".
Para desempeñar una redirección un host fuente debe:
- Crear un mensaje de solicitud de vecino (neighbor solicitación: NS) fuera de
enlace" para el cual es deseado el acceso directo.
- Direccionar el mensaje NS al ruteador que sería el próximo salto para el tráfico
enviado hacia el destino fuera de enlace.
- Usar el límite de saltos estándar ND de 255 para asegurar que el NS no sea
descartado por el ruteador.
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- Incluir una opción de límite de acceso directo12. Esto asegura que el ruteador es
capaz de restringir el acceso directo intentado para no exceder la búsqueda de
flujo de datos.
- Reenviar el mensaje de solicitud de vecino para el ruteador que sería el próximo
salto.
Los ruteadores deben considerar un NS unicast con una opción de límite de
acceso directo, como un pedido de redirección activado por host. Sin embargo el
descubrimiento de acceso directos es opcional para los ruteadores

IPv6.

Cuando el descubrimiento de acceso directo no es soportado, el ruteador debe
construir un mensaje de redirección identificándose a él mismo como el mejor
acceso directo, y retornarlo al host solicitante.
4.6.5,1.3. Respondiendo a la solicitud de redirección
Si el descubrimiento de acceso directo es soportado, la respuesta del ruteador
deberá ser construir y enviar un pedido de NHRP. El mensaje original NS deberá
ser descartado.
Una vez que la respuesta NHRP es recibida por el ruteador origen, el ruteador
debe construir un mensaje de redirección conteniendo la dirección IPv6 del vecino
pasajero, y la dirección de capa enlace NBMA retornada por el proceso de
resolución NHRP.
El mensaje de redirección resultante debe luego ser trasmitido de regreso al
host fuente. Cuando el mensaje de redirección es recibido, el host fuente deberá
actualizar las caches de destino y de vecinos.
El destino fuera de enlace es ahora considerado un Vecino Pasajero. El
próximo paquete enviado al Vecino Pasajero se lo hará en la creación del acceso
directo VC. Si se recibe una indicación de error por un intento de acceso directo
iniciado por host, el ruteador solicitante deberá construir un mensaje de
redirección identificándose a él mismo como el mejor acceso directo y regresarlo
al host solicitante, como en el caso en que los ruteadores no soportan el
descubrimiento de accesos directos.

El valor de ésta opción debería ser igual al límite de saltos del flujo de datos.
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4.6.5.2. Uso de NHRP entre Ruteadores
Una vez que la detección de flujo ha ocurrido, o la activación por medio del
host ha sido detectada, los ruteadores deben usar NHRP en un NHS para
establecer la asignación de la dirección de nivel de enlace del mejor primer salto.
Los ruteadores IPv6/NBMA que soportan el descubrimiento de accesos
directos necesitarán desempeñar algunas de las siguientes funciones:
-

Construcción de pedidos y respuestas NHRP

-

Analizar pedidos y respuestas NHRP de otros NHSs.

-

Enviar pedidos NHRP hacia un NHS que es topológicamente cercano al
destino IPv6.

-

Desempeñar la traslación de sintaxis entre respuestas salientes NHRP y
redirecciones.

-

Desempeñar la traslación de sintaxis entre solicitudes de vecino y pedidos
salientes NHRP.

Para las reglas de depuración NHRP: en tanto el NUD actúa, el vecino
pasajero es indistinguible desde un vecino en enlace y para la Detección de
dirección duplicada como los vecinos pasajeros están fuera del alcance del LL. No
existe una interacción particular entre los mecanismos para establecer accesos
directos y el mecanismo de detección de direcciones duplicadas.

4.6.5.3 Topología de la red
Finalmente, se presenta un gráfico general (figura 4.17) de la topología para la
transmisión de paquetes IPv6 sobre redes NBMA, considerando aspectos como el
soporte multícast y encaminamiento.
La red NBMA presentada en el gráfico está constituida por dos subredes: A y
B, la subred A está conformada por dos sitios geográficamente separados. El sitio
1 es un LLG en el cual únicamente tres de los host forman el grupo multicast (H4,
H5 y H6), servidos mediante el MARS1 y el MCS1. El sitio2 está conformado por
dos LLGs (LLG2 y LLG3), ambos con una solución MARS tipo malla, servidos por
el MARS2 y MARS3 respectivamente.
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Para la comunicación entre estos tres LLGs se requiere de ruteadores
conectados a servidores NHS, para implementar el NHRP, que permitan resolver
direcciones no pertenecientes a un mismo LLG. El NHS1 sirve al ruteador del
sitiol, el NHS2 a su vez, sirve a cuatro ruteadores del sitio 2, pues al estar el sitio
1 y 2 geográficamente separados, NHS2 no puede servir al ruteador del sitiol,
estos se comunican entre si y con el NHS3 para conocer todas las direcciones
NBMA de la red del ejemplo.
Si un host de un LLG desea realizar multicast con hosts de otro LLG, por
ejemplo el H1 del LLG1 con todos los host del LLGS, el MARS1 envía la petición
de H1 a través de la subred al MARS2, el cual a su vez envía al MARS3, el mismo
que responde a dicha solicitud.

SITIO 1

LLG1

FIGURA 4.17

NHS1

TITULO:

Topología general de la red para la trans
de paquetes IPv6 sobre redes NBM

SITIO 2

LLG

CAPITULO V
TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS
Y VIDEO SOBRE ATM Y
FRAME RELAY UTILIZANDO
IPv6
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CAPITULO V
TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS Y VIDEO SOBRE ATM Y
FRAME RELAY UTILIZANDO IPv6.
5.1 INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, las redes de voz y video han estado separadas de las de datos
y, si bien, hace ya muchos años que se habla de la integración de unas y otras, la
realidad es que se ha avanzado poco en este aspecto; la razón puede ser que
económicamente aún no resulta del todo rentable, por lo que los administradores de
redes

siguen

pensando

en

dos

redes

separadas

como

solución

a

las

comunicaciones, a pesar de las desventajas técnicas y de gestión que tal hecho les
pueda suponer.
Sin embargo, actualmente, hay nuevos factores que juegan a favor de la
integración y que pueden servir de catalizador: la imagen, la telefonía asistida por
computador y, en general, todo lo que es multimedia, entendiendo por tal la
combinación de sonido, textos, imágenes y vídeo en la que e! usuario tiene cierto
grado de interactividad y puede intervenir en el desarrollo de los eventos. En el futuro
las redes se han de construir para ser capaces de soportar tráfico multiservicio, con
lo que la integración verá facilitado su camino.
Para los próximos años la mayoría de las comunicaciones estarán soportadas por
redes multiservicios. El despliegue de aplicaciones de multimedios conectados a una
red de computadoras como voz sobre Internet, videoconferencia, mensajes que
combinan correo de la voz, e-mail, están cambiando cada vez más las ventajas
competitivas y las oportunidades comerciales que implican conectarse a una red de
computadoras con aplicaciones multimedia.
La integración de voz, video y datos en una red corporativa ofrece una serie de
ventajas para el administrador de la red, como es el disponer de una infraestructura
común de acceso y transporte y un sistema único de gestión. Para ello se confía en
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una red digital y medios de conmutación capaces de tratar cualquier tipo de
información, basados en tecnologías como Frame Relay o ATM.
Cuando se trata de integrar, por ejemplo voz y datos se debe tener en cuenta las
diferentes características de tráfico de las mismas; por una parte, la voz necesita de
un retardo constante en la red, mientras que los datos pueden fluir a distinto ritmo,
encargándose el receptor de reordenarlos; por otra, la voz admite cierta distorsión en
la señal ya que el ser humano es capaz de entender un mensaje aunque presente
algunas alteraciones, mientras que una transmisión de datos requiere una alta
calidad ya que si no, se producen errores en la misma que pueden ser fatales. La
transmisión de imágenes presenta unas características similares a las de la voz, pero
el video requiere de un ancho de banda muy superior.

5.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE AUDIO Y VIDEO EN
APLICACIONES MULTIMEDIA.
En la transmisión de señales multimedia, es decir, señales constituidas de manera
general de información de audio, video y datos en un solo flujo, es de gran
importancia tener en cuenta el procesamiento, tratamiento y distribución de este tipo
de señales que en el caso del audio y e! video son inicialmente analógicas. Así en
dicho tratamiento se debe considerar los diferentes aspectos:

•

Codificación de audio.

•

Codificación de vídeo

•

Método de asignación dinámica del canal (compartición adecuada del canal)
en el que se transmitirá audio, video y datos

•

Señales de control.

•

Procedimientos

de

comunicación

Liberación de la conexión).

(Establecimiento,

mantenimiento

y
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Se debe aclarar que al referirse a codificación tanto de audio como de video, se
considera la digitalización de este tipo de información de naturaleza analógica y no
solo a una organización particular de los bits en tramas, puesto que los datos
propiamente dichos también necesitan de un protocolo que empaquete los bits para
su transmisión pero estos no necesitan de un proceso de digitalización, ya que estos
son de naturaleza digital.
Además, dependiendo de la aplicación y de las necesidades, no sólo se
transmitirá audio, video y datos de manera simultánea, sino que también únicamente
audio o video, en cuyo caso se deberá disponer de un mecanismo idóneo de
distribución dinámica del canal.
El tratamiento de la información para aplicaciones multimedia debe considerar
primero la eliminación de la redundancia en la información, lo que se obtiene a través
de algoritmos de compresión, que permiten reducir el ancho de banda necesario para
la

transmisión.

Sin

embargo,

una desventaja

de

la compresión

es

que

inevitablemente introduce retardo, por ello, se debe escoger un algoritmo de
compresión de acuerdo al retardo que éste introduce y a la topología de la red. Otro
aspecto a ser considerado para ciertas aplicaciones, como la transmisión de
imágenes de rayos X o imágenes médicas, es la necesidad de utilizar algoritmos de
compresión sin pérdidas, para transmitir fielmente la imagen original.
Sin embargo, a pesar de que se intente reducir la redundancia, se hace necesario
introducirla para corregir paquetes erróneos, debido a los requerimientos de calidad y
retardo de ciertas aplicaciones de tiempo real.
La UIT-T define varias recomendaciones en las que se puede encontrar los
requerimientos mencionados en los párrafos precedentes. A continuación se indican
las recomendaciones utilizadas para tales propósitos.

•

Codificación de audio
De acuerdo a las recomendaciones: G.711, G.722 o G.728.

•

Codificación de video
Generalmente de acuerdo a la recomendación H.261, H.222
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•

Subdivisión dinámica del canal
De acuerdo a la recomendación H.221

•

Control e Indicación
De acuerdo a la recomendación H.230

•

Procedimientos de comunicación
De acuerdo a la recomendación H.242.

Además de lo presentado, también es importante conocer las recomendaciones
donde se tratan los diferentes tipos de terminales de banda estrecha y de banda
ancha, que se exponen en las recomendaciones H.310, H.320, H.321.
A continuación se presenta una breve explicación de las recomendaciones
referentes a la codificación de audio y video. Sin embargo, un resumen de todas las
citadas anteriormente se presenta en el anexo B.

5.2.1 CODIFICACIÓN DE AUDIO.
Para la digitalización del audio, que es una señal analógica, es necesario que
antes se restrinja el ancho de banda a ser procesado. Es así que se distinguen dos
posibles tipos de señales de audio, que son: Audio de Banda Estrecha (4 KHz) y
Audio de Banda Ancha (7 KHz).
Cada uno de estos tipos de señales disponen de un correspondiente método de
codificación, definidos respectivamente en las recomendaciones G.711 y G.722 de la
UIT-T. Sin embargo, el método de mayor uso, e implementación en distintas redes de
comunicaciones es el primero, conocido como modulación por impulsos codificados
(MIC).
Varios algoritmos son usados para muestrear los patrones de conversación y
reducir la información enviada, mientras se mantiene lo más alto posible el nivel de
calidad de la voz. Un algoritmo relativamente simple es el definido como ADPCM1
{Adaptive Delta Pulse Code Modulation: Modulación por Codificación de Pulsos Delta

ADPCM: Definido en la Recomendación G.728 de la UIT-T.
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Adaptivo) puede reducir la velocidad de transferencia de la conversación a la mitad
de lo que se tiene con la MIC. ADPCM puede ser usado en vez de PCM, mientras se
mantenga la misma calidad de la voz. A más de ADPCM, hay estándares para
algoritmos de compresión de voz de baja velocidad, tales como los definidos en la
G.723.1 y G.729 A de la UIT, permiten el mayor número de llamadas simultáneas
múltiples, manteniéndose una calidad de voz alta.

5.2.2 CODIFICACIÓN DE VIDEO
La información de video, al igual que el audio, por ser analógica, necesita de un
proceso de digitalización y dependiendo de las necesidades de ancho de banda y
calidad del mismo se someterá a diferentes técnicas que recomienda la UIT-T para
su procesamiento y posterior transmisión ya sea por un simple canal, sea de banda
estrecha o de banda ancha, o por múltiples canales mediante un proceso previo de
multiplexación de un conjunto de imágenes independientes, para lo cual se requerirá
de un ancho de banda suficiente para tal propósito.
Se definen una serie de recomendaciones para tal propósito. La recomendación
H.261 trata sobre la codificación de video para servicios audiovisuales a las
velocidades de p x

64 Kbps (donde p está comprendido entre 1 y 30). La

recomendación H.222 tiene dos partes, en una se trata sobre la codificación de
imágenes en movimiento e información de audio asociada, y en la segunda analiza la
multiplexación y sincronización multimedia para la comunicación audiovisual en
entornos ATM.

5.3 TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS Y VIDEO SOBRE ATM
Para soportar

aplicaciones multimedia, la UIT ha definido una serie de

recomendaciones, en las que se exponen los requisitos que debe cumplir el sistema,
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los servicios y terminales de videoconferencia (transmisión simultánea de voz, datos
y video: Aplicaciones Multimedia) sobre redes de banda ancha.
La Recomendación H.323 describe como transmitir datos de voz y video sobre
redes WAN, como es el caso de ATM, utilizando TCP como protocolo de transmisión,
es decir, los terminales para videoconferencia sobre redes ATM deben cumplir con lo
definido en tal Recomendación, pues ésta permite la interoperabilidad2 de los
equipos. La Recomendación H.323 se interrelaciona con otras recomendaciones de
la UIT en lo referente a la codificación de audio, codificación de video, información de
transmisión y control en entornos de videoconferencia. Es así,

que

las

recomendaciones H.261 y H.222 son utilizadas para la codificación de video, la
G.711, G.722, G.728, G.729 y G.723 se utilizan para la codificación de audio, la
H.225 usada para la subdivisión dinámica del canal y la H.245 para el control de la
comunicación multimedia, además, para la transmisión de datos en entornos de
videoconferencia, se especifica la Recomendación T.120. Dichas recomendaciones
se tratan con mayor detalle en el anexo B.
Dependiendo del tipo de demanda de un usuario determinado, se tienen
diferentes aplicaciones, lo más usual es: Transmisión de Voz, Transmisión de Voz y
Datos y Transmisión de Videoconferencia. Por tanto, cuando no se

transmite

simultáneamente Voz, Datos y Video (Videoconferencia), el ancho de banda liberado
por alguno de estos tipos de información, se asigna dinámicamente según H.225.

5.3.1 VOZ SOBRE ATM
La tecnología de voz sobre ATM en términos generales habilita un ruteador para
que éste lleve tráfico de voz, (por ejemplo, llamadas telefónicas y de faxes) sobre la
red ATM, aprovechando que esta red está diseñada para combinar los beneficios de
la conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes, mediante un retardo de
Permite que productos de diferentes fabricantes se comuniquen entre sí.
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transmisión constante, capacidad garantizada, flexibilidad y eficiencia para el tráfico a
ráfagas.

5.3.1.1 Capas AAL Utilizadas para la Transmisión de Voz sobre ATM®
5.3.1.1.1 Transmisión en la Capa AALÍ
La capa de adaptación AAL1 fue diseñada desde el inicio de ATM para
transportar la voz así como todo tipo de datos, considerándose el servicio

CBR

como el estándar de facto para transmitir voz sobre ATM. Sin embargo el protocolo
AAL1 se convirtió en ineficiente para aplicaciones de voz. El servicio ATM de alta
calidad CBR en AAL1, provee conmutación de emulación de circuitos (CES), que
transmite un flujo de bits continuos de información. Aunque ésta garantiza una alta
calidad de voz, el CES monopoliza el ancho de banda que podría ser utilizado para
otras aplicaciones. Además en el interés de reducir el retardo, CES puede enviar
tamaños fijos de celdas ATM pero medias vacías, que resultó mejor que esperar 6
milisegundos para llenar una celda. Esto consume 20 bytes de ancho de banda por
celda ATM
Posteriormente se definió el DBCES (Conmutación de Emulación de Circuitos de
Ancho de banda Dinámico), que es una variación del CES, para mejorar al primero
no envía un flujo de bits constantes de celdas, solamente transmite cuando está
activa una llamada de voz, sin embargo como en el CES en el DBCES pueden
quedar las celdas parcialmente vacías. Por esto el uso de AAL1 para VoATM, tanto
en CES como DBCES, incrementa el overhead3 de las transmisiones de voz y gasta
ancho de banda. El modelo de emulación de circuitos se muestra en la 5.1.

REF: www.mplsrc.com
" Overhead: Información adicional para control.
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CABIALES VIRTUALES
ATM CBR

INTERFACE DE
SERVICIO CBR

FUNCIÓN ATM CES

FUNCIÓN ATM CES

II

¡
I
EQUIPO CBR

EQUIPO CBR

INTERFACE DE ACCESO
UNÍ ATM

Figura 5.1 ¡Modelo CES®
5.3.1.1.2 Transmisión en la Capa AAL2
Los estándares para el transporte de canales de voz de banda estrecha en ATM,
definen la capa AAL2 como la que se ha de utilizar.
AAL2 provee el transporte de tráfico de voz de banda estrecha en una red de
banda ancha a través de la eficiente multiplexación de canales de voz en una simple
unidad de datos de paquete

AAL2, el tamaño de este paquete

es variable y

depende de: el tiempo del llenado del paquete (un tiempo más largo crea un PDU
más largo y el ancho de banda utilizado es más eficiente); la actividad de voz
presente durante el periodo de muestreo; y la tasa de compresión que puede ser
aplicada al tráfico de voz.
Por ejemplo, si el tráfico de voz no está activo, entonces el tamaño del PDU
puede ser cero, y el ancho de banda no es usado. El tamaño del PDU tiene su
máximo valor cuando todos los canales de voz están activos y llevan tráfico.
Una vez que el PDU AAL2 es construido, es segmentado en celdas ATM y
transmitido dentro de la red. Una característica de AAL2 es que es capaz
compartir canales de voz individuales en un PDU AAL2
REF: www.cisco.coni

de

a través de límites de
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celdas, proporcionando un esquema eficiente de multiplexación. Este proceso es
repetido varias veces por segundo para formar el circuito de voz entre los puntos
extremos de la red
En un ambiente ATM, la voz puede ser tratada como una fuente de tasa de bits
variable y ser delineada en el servicio de tiempo real. Además ATM habilita el ancho
de banda que no está en uso para que sea reasignado dinámicamente a otros
servicios de red, tal como los datos o video. El servicio de tasa de bits variable (VBRRT) de la capa AAL2, como es especificado en la recomendación UIT-T 1.363.2 ha
emergido como el estándar para VoATM. La estructura de AAL2

permite el

empaquetamiento de pequeños paquetes ( de 1 a 45/64 bytes), también llamados
miniceldas, dentro de una o más celdas ATM. En contraste con AAL1 que tiene un
payload fijo, AAL2 tiene un payload variable dentro de las celdas. Esta funcionalidad
provee una mejora en la eficiencia del ancho de banda sobre la emulación de
circuitos estructurada o no estructurada que usa AAL1. Además, AAL2 soporta la
comprensión de voz y supresión de silencio y permite múltiples canales de voz con
ancho de banda variable en una simple conexión ATM.

5.3.1.1.3 Transmisión en la Capa A AL 5
Pueda que algunas capacidades de la capa AAL2 no sean soportadas en el
concentrador multiservicio, o incluso que la capa AAL2 no sea soportada, en cuyo
caso se utilizará la capa AAL5. También cuando circuitos SVCs no sean soportados.

5.3.2 TRANSMISIÓN INTEGRADA DE VOZ Y DATOS SOBRE ATM
Con el propósito de reducir los costos de transmisión de voz, mientras se
proporcione el mismo nivel de calidad a los usuarios, se produce la convergencia de
redes de datos y de voz. Como las redes de datos y de voz convergen, el diseño
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seguro y la planeación debe ocurrir para que la calidad y la disponibilidad de la red
de voz no se vea afectada. El modelo general de empaquetamiento de voz y datos
se muestra en la figura 5.2.

RED DE PAQUETES

Computador

FIGURA 5.2: Empaquetamiento de voz y datos®
En los bordes de la red para la transmisión de paquetes de voz están los
dispositivos o componentes que pueden llamarse "agentes de la voz". La misión de
estos dispositivos es cambiar la información de la voz de su forma tradicional
(analógica) en telefonía, a una forma conveniente para la transmisión del paquete
(datos). La red entonces transmite estos paquetes de voz a un agente de voz que
sirve al destino.

REF: www.reuna.cl
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FIGURA 5.3: Rediseño del manejo de voz actual®
La tecnología de voz integrada con datos asume a la voz como otra aplicación
cliente/servidor en la red de datos, con un beneficio importante sobre la clásica voz
tradicional separada de los datos conectados a una red de computadoras. Además el
tráfico de la voz requiere de un ancho de

banda relativamente pequeño en

comparación con la mayoría de los datos. La figura 5.3 muestra tal rediseño.

5.3.3 VIDEOCONFERENCIA SOBRE ATM
En una videoconferencia, dos o más personas se comunican de forma asincrona
por medio de audio, video y muy a menudo, con aplicaciones de datos. Permite la
comunicación simultánea para los participantes geográficamente dispersos, y logra
esta tarea sin la imposición de una estructura rígida ante la comunicación, así se
asemejan a una comunicación natural. La videoconferencia ha emergido como nuevo
medio de

comunicación con

muchas aplicaciones tales como telemeeting,

educación alejada o telemedicina.
Las aplicaciones de videoconferencia pueden verse como un caso específico de
broadcasting de video en el que múltiples fuentes envían señal hacia múltiples
destinos de manera interactiva.

"" REF: www.wnlc.Linain.inx
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Mediante el uso de circuitos multipunto, una red ATM puede replicar en su interior
una fuente de datos única hacia múltiples destinos. La réplica se realiza únicamente,
siguiendo una estructura de árbol. De esta manera, el consumo de ancho de banda
en el núcleo de la red se minimiza.
La aplicación más inmediata de los circuitos multipunto de ATM se encuentra en
la distribución masiva de señal de video desde un origen hasta múltiples
destinatarios (televisión por cable, broadcasting de vídeo, ...). En la figura 5.4 se
muestra los circuitos multipunto en aplicaciones de difusión de video.

Terminal de video

Conmutador

Figura.5.4: Circuitos multipunto en aplicaciones de difusión de video.

Algunas características de ATM le hacen una plataforma excelente para los
sistemas de videoconferencia, entre ellas ;
•

Disponibilidad de grandes anchos de banda

•

flexibilidad de uso de anchos de banda

•

Capacidad variable de tasas de transmisión

•

Integración de servicios

•

multiplexación flexible

•

distribución multipunto

REI:: www.walc.unam.nix
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•

Uso de prioridad de pérdida de celdas

Sin embargo, hay también algunas desventajas;
•

Retardo de empaquetamiento

•

Variación de retardo de celdas (jitter)

•

Pérdida de celdas

Para que el retardo del sonido que se produce en una red, si es suficientemente
extenso, no moleste al usuario, debe ser inferior a unos 250 milisegundos; si es
mayor habrá que utilizar canceladores de eco. La tasa de error, para datos, en
cualquier situación debe ser inferior a 10E-4, siendo lo habitual una tasa de error de
10E-6.
Una ventaja dominante de ATM es su capacidad de proporcionar garantías de
calidad de servicio (QoS) a las aplicaciones. Estas garantías de QoS

limitan el

retardo extremo a extremo, el jitter y la tasa de pérdida de paquetes.

5.3.3.1 Requerimientos de ATM para soportar video
5.3.3.1.1 Requerimientos de Jitter y Latericia
Un nivel significativo de
tolerables

investigación

de tiempo de espera (latencia)

ha conducido a determinar niveles
y de jitter. Basados en estas

investigaciones, los carriers están definiendo los requisitos para el tiempo de espera
y jitter para aplicarlos a la transmisión de

video de alta calidad (high-end)

bidireccional.
En comunicaciones

bidireccionales

se requiere un control más estricto del

tiempo de espera que en la transmisión unidireccional, sin embargo, los requisitos del
tiempo de espera medio y

de jitter están en el rango de milisegundos y no de

microsegundos, mientras que la tolerancia máxima del retardo puede ser el doble de
la tolerancia media (por ejemplo, MPEG pueden tolerar el tiempo de espera de 11
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milisegundos para sesiones bidireccionales) la tabla 5.1 ¡lustra la tolerancia del video
high-end para el retardo y jitter:
Tolerancia

Tolerancia

promedio de

promedio de jitter

retardo (ms)

(ms)

300

130

30

130

5

6.5

256 kbps voz MPEG

7

9.1

Calidad muy alta

20 Mbps video

0.8

1

(Very high end)

HDTV

Tipo de

Aplicación

aplicación

Calidad baja

64 kbps

(Low end)

video conferencia
1 6 kbps voz
comprimida

Calidad alta

1.5MbpsMPEG

(High end)

video NTSC4

Tabla 5.1: Tolerancia promedio de latencia y jitter para aplicaciones de video

Por lo tanto, los conmutadores ATM que cumplen estos requisitos de tiempo de
espera y de jitter son capaces de utilizar aplicaciones video de alta calidad en una
área amplia. Dado que la transmisión de área local introduce un retardo más bajo,
los conmutadores LAN ATM pueden incluso exceder los requisitos antedichos y
permitir aplicaciones de video de alta calidad.
Puesto que el retardo extremo a extremo de algunos cientos de milisegundos es
aceptable en video bidireccional tradicional

en tiempo real, la red ATM puede

resolver estos requerimientos para video bidireccional de alta calidad,

la alta

velocidad de transmisión de la red ATM también asegura que el retardo del tiempo
no será crítico. En efecto, el retardo de la operación de codificación (retardo de la
compresión) será más significativo que el retardo de la red y de sus componentes de
NTSC National Televisión Standards Cotnmittee. Es el responsable de los estándares de la televisión y video en
E.E.U.U.
"" REF: www.aitel.com
4
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conmutación. La investigación adicional con respecto a los requisitos de red para un
alto rendimiento multimedia indica que el per de milisegundos es también tolerable
para estas aplicaciones.
El retardo y el per

en redes ATM deben ser considerados para diseñar los

conmutadores de las redes. Por otra parte, como estándares de video de más de alta
calidad aparecen, nuevos métodos y algoritmos deben surgir para compensar el
retardo y el per

en estos nuevos estándares que requieren un más alto rendimiento.

Además, una relación de pérdida de celdas5 a través de la red debe ser de al menos
de1.7X10E-9
5.3.3.1.2 Requerimientos de Ancho de Banda y Tasa de Ráfaga
Una razón por la que el foro ATM creó la velocidad variable en tiempo real

(rt-

VBR) es permitir la transmisión del vídeo de velocidad variable, bajo formatos como
MPEG y MPEG2. Los requisitos de ancho de banda para las imágenes de video
comprimidas se muestran en la tabla 5.2.

Formato Estándar

Ancho de banda

Relación de
compresión

JPEG en movimiento

10-20Mbps

7-27:1

MPEG-1

1. 2-2.0 Mbps

100:1

H.261

64 kbps-2 Mbps

24:1

ovr

1.2-1. 5 Mbps

160:1

MPEG-2

4-60 Mbps

30-100:1

CCIR 723

32-45 Mbps

3-5:1

CCIR601 /D-l

140-270 Mbps

Referencia

Métodos de cliente

0.1 -1.5 Mbps

100:1

Aprox. 2 Mbps

6:1

Compresión de software

Tabla 5.2: Requisitos de ancho de banda para imágenes de video comprimidas®

' Relación de pérdida de celdas= celdas perdidas/celdas totales transmitidas.
'' DVI: Digital Video Interactive. Video Digital Interactivo, tecnología de "General Electric" para guardar y
mostrar imágenes de video en movimiento.
REF: www.artel.com
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La tasa variable resulta del esquema de codificación (como MPEG o H.261
que son métodos de compresión usados), y varía dependiendo del nivel de
movimiento de las imágenes. El nivel de ráfagas para imágenes en movimiento está
caracterizado por los diferentes tipos de video como se muestra en la tabla 5.3.

Tipo de video

Relación de ancho de banda pico a
promedio

Video de calidad estudio

1.9

TV calidad de difusión

2.7

Videoconferencia

3.1

Video-teléfono

4.4

Tabla 5.3: Ráfagas de transmisión para imágenes en movimiento
Para diversos niveles de prioridad de video y de datos, la asignación de ancho de
banda y el control de admisión de llamada permiten el aprovisionamiento para
diversos tipos del tráfico. El tráfico de tasa de bits constantes (CBR), por ejemplo,
requerirá niveles de prioridad más alta, mientras que los datos insensibles al tiempo
de espera se les puede asignar una prioridad más baja. El tráfico en tiempo real rtVBR se le puede asignar niveles más altos o más bajos de prioridad, dependiendo de
las necesidades de los usuarios de la red.
Dado que habrá probablemente numerosos servicios desarrollados por la red
ATM, incluyendo

datos, video, y voz, se debe asegurar las garantías de

funcionamiento para diversos servicios, por ello el control de admisión de llamada
será necesario en redes ATM.

5.4 TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS Y VIDEO SOBRE FRAME
RELAY
La UIT también ha definido una serie de recomendaciones, en las que se exponen
los requisitos

que debe cumplir el sistema, los servicios y terminales de

REF: w\vw.artcl.com
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videoconferencia sobre redes de banda estrecha (de 64 a 1920 Kbps), como es el
caso de Frame Relay.
La Recomendación H.320 describe como transmitir datos de voz y video sobre
redes de banda estrecha, es decir, los terminales para videoconferencia sobre Frame
Relay deben cumplir con lo definido en tal Recomendación. La Recomendación
H.320 también se interrelaciona con otras recomendaciones de la UIT en lo referente
a la codificación de audio, codificación de video, información de transmisión y control
en entornos de videoconferencia. Es así, que las recomendaciones H.261 y H.222
son utilizadas para la codificación de video, la G.711, G.722 y G.728 se utilizan para
la codificación de audio, la H.221 usada para la subdivisión dinámica del canal y la
H.242 para el control de la comunicación multimedia, además, para la transmisión de
datos en entornos de videoconferencia, se especifica la Recomendación T.120.
Igualmente se pueden tener diferentes aplicaciones, como son: Transmisión de
Voz, Transmisión de Voz y Datos y Transmisión de Videoconferencia. Es decir,
también cuando no se transmite Videoconferencia, el ancho de banda liberado por
alguno de estos tipos de información, se asigna dinámicamente, en este caso según
H.221.

5.4.1 VOZ SOBRE FRAME RELAY
Frame Relay es usada comúnmente en redes de datos corporativas debido a su
ancho de banda flexible, soporte de una mezcla de tráficos diversos y madurez
tecnológica. Además, Frame Relay es adecuado para grupos cerrados de usuarios,
también se recomienda para topologías estrella y cuando el desempeño necesita ser
predicho. Voz sobre Frame Relay es un progreso lógico para corporaciones que ya
tienen funcionando datos sobre Frame Relay.
Dispositivos de Acceso Frame Relay para Voz (VFRADs) son usados para
transmitir voz sobre una red Frame Relay, estos dispositivos permiten manejar el
ancho de banda e integrar voz en la red de datos.
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5.4.1.1 Características de una red Frame Relay para soportar Voz
5.4.1.1.1 Priorización
Los esquemas de priorización de los VFRADs permiten diferentes aplicaciones de
acuerdo a su sensibilidad al retardo, asignando la prioridad más alta a la voz y a
otros datos en los que el retardo es crítico como SNA7. Los VFRADs dan la más alta
prioridad a los paquetes de voz, envían estos primero, manteniendo, por tanto, los
paquetes de datos en espera. Esto no tiene efectos negativos sobre el tráfico de
datos,

pues las transmisiones

de voz son relativamente

cortas y,

siendo

comprimidas, requieren un ancho de banda muy pequeño.
5.4.1.1.2 Fragmentación
Los VFRADs incorporan esquemas de fragmentación para mejorar el desempeño.
Los paquetes de datos son divididos en fragmentos pequeños, concediendo la
prioridad más alta a los paquetes de voz, para que se reciban de manera correcta
sin tener que esperar el fin de una larga transmisión de datos. Los paquetes de
datos sobrantes son retenidos momentáneamente hasta que la transmisión de voz
sea completada.
El inconveniente de la fragmentación es que incrementa el número de tramas de
datos, por tanto, se incrementa el número de banderas y cabeceras. Esto incrementa
la información adicional (overhead) y reduce la eficiencia del ancho de banda. Por
tanto, los VFRADs deben utilizar mecanismos de fragmentación mejorados, que
fragmenten tramas de datos sólo en casos donde los paquetes de voz llegan al
switch (conmutador) durante una transmisión de datos.
5.4.1.1.3 Requerimientos de Jitter
La variación en los tiempos de llegada entre paquetes, también llamado jitter,
causa un sonido de voz no natural, contrario a un flujo de voz homogéneo. Si un
paquete no llega a tiempo para entrar en el flujo de voz, el paquete previo es

SNA: Red desarrollada por IBM, que utiliza HDLC como protocolo de capa enlace.
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repetido. Esto puede seriamente afectar la calidad de la voz. Para evitar el efecto del
jitter, los VFRADs retienen cada paquete en un buffer jitter (buffer para propósitos de
minimizar el jitter), dando tiempo a los paquetes subsiguientes para que lleguen y
entren todavía en un flujo de voz natural. Mejores dispositivos de acceso emplean
buffer jitter adaptivo, que continuamente monitorea el retardo de la red y ajusta el
periodo de encolamiento según el caso.
5.4.1.1.4 Supresión de Silencio
En una conversación telefónica, sólo cerca del 50% de la conexión full-dúplex es
usada en algún tiempo dado. Esto es porque, generalmente, sólo una persona habla
mientras la otra persona escucha. Además, paquetes de voz no son enviados
durante las pausas interpalabras y pausas naturales en la conversación, reduciendo
el requerimiento del ancho de banda en otro 10%.
La supresión de silencio pone en disponibilidad este 60% del ancho de banda en
un enlace full-dúplex para otras transmisiones de voz o datos.
5.4.1.2 Mu 1 tiplexación
Además, algunos FRADs utilizan algunas técnicas de multiplexación del ancho de
banda tal como Multiplexación de Enlace Lógico y Multiplexación de Subcanal. La
Multiplexación de Enlace Lógico permite que las tramas de voz y datos compartan el
mismo PVC. Esto puede facilitar el ahorro en las cargas transportadas por el PVC e
incrementar la utilización del mismo.
La Multiplexación de Subcanal es una técnica utilizada para combinar múltiples
conversaciones de voz dentro de la misma trama. Permitiendo que múltiples cargas
útiles (payloads) de voz sean enviadas en una sola trama, por tanto, la información
adicional para el control (overhead) se reduce. Esto permite el incremento en el
desempeño en enlaces de baja velocidad. Esta técnica permite conexiones de baja
velocidad para transportar paquetes de voz pequeños eficientemente a través de una
red Frame Relay.
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5.4.2 TRANSMISIÓN INTEGRADA DE VOZ Y DATOS SOBRE FRAME RELAY
Frame Relay surgió para satisfacer requisitos de transmisión de datos a alta
velocidad. Frame Relay ha evolucionado proporcionando la integración en una única
línea de distintos tipos de tráfico de datos, con el tráfico de voz.
Este servicio está basado en equipos VFRAD's que integran tráfico de voz, fax,
datos tradicionales y de redes de área local, para su transmisión sobre Frame Relay,
y en los nuevos circuitos virtuales permanentes de alta prioridad para el transporte
de voz sobre la red Frame Relay. Con esta solución global, compuesta de los
VFRAD's y los circuitos de alta prioridad, la voz es recibida en el VFRAD, que la
digitaliza, la comprime, y la transporta por Frame Relay en tales circuitos, lo que
posibilita un menor retardo de transmisión de las tramas de voz, y por tanto, una
excelente calidad.
La integración en una única red de voz y datos utilizando Frame Relay
proporciona, en múltiples ocasiones, grandes ahorros económicos, de administración
y de gestión, frente a soluciones con una red para transmisión de datos, y otra red
distinta para transmisión de voz.
Una de sus principales aplicaciones, aunque no la única, es que usuarios remotos
de oficinas de una empresa, estén interconectados para la comunicación integrada
de voz y datos, rentabilizando al máximo la línea de acceso de alta velocidad.
Como el servicio de voz sobre Frame Relay (VoFR) no complica la arquitectura de
red significativamente, incrementos en el CIR, permiten que voz, fax y tráfico de
datos pueden ser combinados eficientemente en una única línea de acceso.
En la figura 5.5 se presenta la estructura de un sistema Frame Relay, en los que
se tienen tráfico de voz y datos.
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Fac
FSK
Figura 5.5: Estructura de un sistema Frame Relay para tráfico de voz y

datos®

5.4.3 VIDEOCONFERENCIA SOBRE FRAME RELAY
La transmisión exitosa de voz digitalizada sobre servicios de datos públicos
Frame Relay en los años pasados, ha inclinado la atención a la pregunta de sí
servicios de video pueden ser transmitidos sobre el mismo enlace. El interés en
aplicaciones de vídeo sobre Frame Relay está creciendo en todo el mundo, ya que
los usuarios están apreciando la ventaja económica y la disponibilidad de Frame
Relay frente a líneas dedicadas o RDSI (ISDN), especialmente en aquellas partes del
mundo donde RDS1 no está disponible.
Se puede garantizar el hecho de que el video requiere un ancho de banda
constante para su transmisión mediante el CIR establecido para la conexión Frame
Relay .
Para minimizar los efectos del retardo que traen consigo pérdida de tramas,
Frame Relay emplea los mecanismos de buffers, en los que se almacenan las
tramas para permitir una nivelación de la velocidad, para que la calidad de la voz y
del audio no se vean muy afectadas.

REF: www.frforum.com
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Un PVC debe establecerse para realizar una llamada de videoconferencia en FR,
el dispositivo que permite establecer tales conexiones lógicas es el FRAD, como se
muestra en la figura 5.6:

"Ü

O

Figura 5.6: Videoconferencia en Frame Relay®
En un sistema de videoconferencia, el uso del ancho de banda es asignado
dinámicamente, es decir, cuando una sesión de videoconferencia termina, el ancho
de banda liberado es atribuido a otras aplicaciones como voz o datos.
En un esquema multipunto de videoconferencia se requiere de una unidad de
control multipunto (MCU: Multipoint Control Unit) para enlazar todos los sitios
remotos. En FR se tiene la ventaja de requerir sólo un enlace físico con tantos PVCs
como sitios remotos existan, evitando enlaces físicos separados para cada destino, a
diferencia de otras tecnologías que necesitan el mismo número de enlaces físicos
como de sitios remotos, como se indica en la figura 5.7.

'"' REF: www.avuntel.com.mx/prodiicts
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Sala de Videoconferencia

Sala de Videoconferenaa

Sala de Vldeoconferencia

[o*
4 LINEAS

SERVIDOR DE VIDEO MCU

Sala de Videoconferencia

Sala de Vitleooonferencia

Sala de Videoconferencia

SERVIDOR DE VIDEO MCU

Figura 5.7: Servidor de video MCU en otras redes y Frame Relay®

5.4.3.1 Requerimientos de Frame Relay para soportar video
5,4,3,1.1 Requerimientos deJitter
Hay dos potenciales problemas técnicos que pueden afectar la calidad del video
digitalizado. Una es el Jitter8, esto es crítico para la transmisión de video, pues el
video requiere de un flujo de bits constante en orden para mantener una imagen. La
*" REF: www.avantei.com.mx/products
* Jitter que es la variación del retardo de una trama a la siguiente.
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segunda es tramas perdidas (dropped frames), si una trama de video se pierde, esto
puede causar un chasquido en el audio y alguna distorsión de la imagen en el video.
Muchas tramas perdidas y la calidad del video se deteriora.
Sin embargo, redes Frame Relay públicas introducen problemas que no ocurren
cuando el protocolo Frame Relay se pone en funcionamiento sobre líneas
arrendadas privadas. Usuarios que desean trabajar con video digitalizado sobre
servicios Frame Relay públicos necesitan conocer y entender estos problemas.
El Jitter puede ocurrir en redes públicas, cuando un switch (conmutador)
intermedio está procesando la trama de alguien más y otra trama llega en ese
momento. En la figura 5.8 se indica que el jitter es formado también por diferentes
tamaños de paquetes.

VIDEO

LAN

DATOS

Figura 5.8: El jitter formado por diferentes tamaños de paquetes

La segunda trama que llega es retenida en un buffer en el switch hasta que la
transmisión de la primera trama sea completada. El retardo resultante es función de
la longitud de la primera trama.
Desde que Frame Relay permite tramas de longitud variable, este retardo también
es variable e impredecible, resultando en jitter. Si este jitter excede la capacidad del
dispositivo de recepción, la calidad de video se degradará.
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Sin embargo, para la mayoría de redes públicas Frame Relay, el jitter es más un
problema teórico que un problema real. Servicios públicos funcionan sobre redes de
alta velocidad. También, muchas de las redes públicas Frame Relay de hoy usan una
arquitectura basada en celdas (longitud de trama fija) entre nodos, que también
reduce la probabilidad de jitter.
5.4.3.1.2 Requerimientos de Tramas Perdidas
Tramas perdidas (dropped frames) son potencialmente un problema más serio. Si
una trama se pierde ocasionalmente, la calidad del video no se degradará
seriamente, pero si muchas tramas se pierden, provocará un notable deterioro de la
calidad del video.
En la mayoría de las redes, las tramas perdidas son improbables. Esto depende,
por supuesto, de la capacidad de la red, de la carga de tráfico en un tiempo dado, así
como de la variación de carga, y de otros factores fuera de control del usuario final.
La manera más segura es disponer de suficiente CIR para cubrir todas las
demandas de uso. La mayoría de Carriers9 están ahora ofreciendo QoS o SLA
(Service Level Agreement: Nivel de Servicio Acordado) que garantizan a un usuario
final que más de un 99% de tramas llegarán a su destino.
Para el usuario de video sobre Frame Relay, hay otras formas de reducir la
amenaza que representa la pérdida de tramas. La primera es la configuración del
tamaño de trama. Frame Relay permite que la porción de carga útil de una trama se
ajuste para llevar cantidades de información más grandes o más pequeñas. Esto
permite a los administradores de red ajustar el tamaño de trama para optimizar el
desempeño de la red. Si una trama pequeña se pierde, esta no lleva mucha
información como para deteriorar la función de video.
El segundo método es establecer un esquema de prioridad de tráfico para
algunos canales de video a través de un FRAD sobre un DLC1 definido. Este asegura
que las tramas de video sean enviadas primero. Por tanto,

la administración

inteligente del buffer (espacio de memoria para el almacenamiento temporal de

'' Ciivrirer: Poroveedor de servicio de transporte de datos
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datos) asegura que las tramas de video, que son menos tolerantes al retardo, tengan
prioridad sobre las tramas que pueden usualmente tolerar algún retardo.

5.5 IPvó Y TRAFICO MULTIMEDIA
Los problemas con el transporte de tráfico multimedia en redes IP están
principalmente relacionados con el ancho de banda que estos requieren y con los
requerimientos de máximo retardo que pueden soportar.
La naturaleza multicast del tráfico multimedia obliga a mejorar el encaminamiento
de paquetes multicast en redes IP. IPv6 mejorará el soporte para aplicaciones
multimedia mediante el uso de los campos de Prioridad y Etiqueta de Flujo y la
disponibilidad de suficiente espacio de direccionamiento para direcciones multicast.
Otros protocolos del conjunto IPv6, como ICMPv6 incluyen funciones para la
administración de grupos multicast y OSPFv6 provee el tratamiento de árboles
multicast.
IPv6 es parte del proyecto llamado Internet de Servicios Integrados, conocido
como IS Internet10, cuyo objetivo es extender la arquitectura de Internet para permitir
el transporte tanto de tráfico en tiempo real como del mejor esfuerzo.
Además, las aplicaciones en tiempo real, como son las multimedia, requieren el
concepto de Calidad de Servicio (QoS), que toma en cuenta la arquitectura extendida
de IP (IS Internet). Dicho QoS depende de la administración de los recursos de red,
que

puede ser llevada a cabo por mecanismos de reservación de recursos o

mecanismos de control de admisión.

5.5.1 MODIFICACIONES NECESARIAS EN LOS COMPONENTES DE LA RED®
Para proveer Servicios Integrados, el ruteador es el componente que necesita
más modificaciones, con el propósito de proporcionar un adecuado QoS para cada
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REF: www.ip6.com.tis/book
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flujo. Por ello, éste debe estar equipado de un módulo de control de tráfico, que
consiste de los siguientes componentes:
•

Planificador de paquetes. Administra la transmisión de paquetes a través de
una visita periódica al conjunto de colas.

•

Clasificador de paquetes. Reconoce a qué flujo pertenece un paquete y lo
encola en su correspondiente cola. Una cola puede estar asociada con un sólo
flujo o a una clase de flujos.

•

Control de admisión. Decide, en respuesta a un pedido de reservación de
recursos si el paquete puede ser aceptado. Verifica si el QoS solicitado puede
ser proporcionado sin afectar la garantía de servicio proveídos a otros flujos.

Cada línea de salida es asociada con un conjunto de colas, una cola separada
para cada flujo de tiempo real y una cola compartida para el tráfico del mejor
esfuerzo, el la figura 5.9, R1, R2, R3, R4 representan diferentes flujos en tiempo real.

R1

R2

\

\

V

\

\

R3

R4
XTT-N.

Mejor Esfuerzo

Figura 5.9: Grupo de colas asociadas con una salida
Además del módulo de control de tráfico, el ruteador debe tener un protocolo de
reservación de recursos, tal como RSVP, que es el protocolo escogido por el IETF
(Internet Engeneering Task Forcé).

La ¡mplementación para los hosts es similar a la de los ruteadores, con la adición
de las aplicaciones. La interconexión entre un host y un ruteador se muestra en la
figura 5.10.
Daemon de
Protocolo de
Encaminamiento

Nota:

Dnemon: Proceso que desempeña una operación específica en tiempos predefinidos o en respuesta a ciertos
Eventos.

Figura 5.10: Interconexión entre un host y un ruteador,®

Los datos del host son recibidos por una aplicación que, si necesita QoS para un
flujo debe pedirlo desde el agente de reservación, en este caso el agente RSVP.

5.5.2 RSVP
El protocolo de reservación de recursos (Resource reSerVation Protocol) RSVP
permite a la red propagar los recursos solicitados por las diferentes aplicaciones.
Puede operar en ambiente multicast

en los cuales un conjunto de fuentes que

envían datos a un conjunto particular de receptores a través de una distribución tipo
árbol.

"' REF: www.ip6.com.us/book
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RSVP soporta reservación de recursos tanto para aplicaciones unicast como
aplicaciones multicast, adaptándose dinámicamente ante las variaciones en la
composición de grupos y de encaminamiento.
Es usado por un host para solicitar un QoS específico de una aplicación, es
también usado por los ruteadores para retransmitir pedidos QoS y mantener el
estado de información acerca de los flujos en los ruteadores.
Es un protocolo para flujos de datos símplex, es decir los pedidos de recursos son
unidireccionales. El protocolo no transporta datos, solamente mensajes de control.
En RSVP el receptor es el responsable de los pedidos de reservación (por medio
de los mensajes de control Resv). La fuente informa al receptor

del tipo de

transmisión realizada (a través de los mensajes Path), como se muestra en la figura
5.11.

Datos y Camino

Sx: Fuente x

Resv

Dy: Destino y

Figura 5.11: Mensajes Path y Resv5

REF: RFC 2380
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Además un protocolo debe proveer un control flexible cuando los recursos que
están localizados a lo largo del árbol multicast son compartidos entre las diferentes
aplicaciones. En IPv6 estas funciones son proporcionadas por ICMP y OSPF, el
primero administra la participación de grupos en un simple nivel de enlace (una LAN),
mientras que OSPF mantiene la distribución de árboles de grupos multicast entre
diferentes subredes (red WAN).
5.5.2.1 Parámetros de Reservación
Los parámetros descritos a continuación son sólo transmitidos por RSVP, dejando
su interpretación a las funciones de control de admisión
•

Flowspec. El conjunto de parámetros que indican los recursos necesarios para
una aplicación. Es usado para definir una clase de flujos en el planificador de
paquetes.

•

Filterspec. Parámetros que indican el conjunto de paquetes para los cuales los
recursos son asignados. Es usado por el clasificador para identificar entre los
paquetes recibidos, aquellos pertenecientes a un flujo dado.

5.5.2.2 Reservación de recursos
En RSVP la reservación de recursos es iniciada por el receptor, pero éste
previamente debió adquirir las características de la fuente, en términos de flowspec.
El RSVP opera mediante el uso de información de estado, que es distribuida en los
ruteadores en la red. Dicha información es almacenada en caches especiales en los
ruteadores y actualizada periódicamente por los hosts, los que deben repetir también
periódicamente

los

pedidos

de

reservación.

Por tanto,

permite

modificar

dinámicamente la reservación.
Los procedimientos de encaminamiento y reservación están estrechamente
relacionados, porque el último requiere el almacenamiento de la información de
estado a lo largo del camino seguido por los paquetes.
En general, RSVP tiene cuatro objetivos principales:
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•

Encontrar un camino que permita la asignación de recursos.

•

Encontrar un camino con recursos suficientes para un nuevo flujo.

•

Recuperar errores en un camino.

•

Implementar un cambio de camino a pesar de que el anterior no contenga
errores. Por ejemplo, en la administración de estaciones móviles.

5.5.2.3 Estilos de reservación
La gran mayoría de estilos dependen de cómo la información sobre los recursos
para un conjunto de receptores está almacenada en diferentes ruteadores. Hasta el
momento se han definido tres estilos de reservación:
•

Reservación comodín. Crea una simple reservación compartida por todos los
flujos fuentes. Esta técnica es apropiada para aplicaciones de voz, en las que
un número limitado de fuentes están activas al mismo tiempo y pueden
compartir los mismos recursos.

•

Reservación de filtro fijo. Crea una reservación dedicada para un transmisor
particular, que no puede ser compartida por otros transmisores, aún si
pertenecen al mismo grupo multicast. Esta técnica es típicamente usada para
flujos de video.

•

Reservación de filtro compartido. Crea una reservación compartida por un
conjunto de transmisores identificados explícitamente. Esta técnica puede ser
usada como una alternativa a la primera para aplicaciones de voz.

5.5.3 RSVP SOBRE ATM®
Las diferencias entre ATM Y RSVP son:
1) ATM usa únicamente un protocolo de señalización (UNÍ 3.1 llamado Q.2931) que
le permite solicitar la reservación de recursos y asignarlos al mismo tiempo. Los
pedidos son enviados por las fuentes (lo que se conoce orientado a fuente). En

M

REF: RFC 2380
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cambio el protocolo de reservación de recursos adoptado por IPv6 (RSVP) que no se
establece al mismo tiempo que el encaminamiento, utiliza una solución orientada a
receptor, es decir, los pedidos de reservación los envía el receptor.
2) Como ATM se basa en el modelo estático (en el cual las características de la
conexión no pueden ser modificadas durante la misma.) no existe la posibilidad de
dejar abierto un VC, lo que en algunos casos no permitiría optimizar los recursos de
la red ya que podría ser usada por otros flujos. Por lo tanto debe establecerse la
posibilidad de abrir y cerrar conexiones ATM cuando las reservaciones RSVP son
modificadas (soft-state: que permite modificar dinámicamente la reservación) o
liberadas
3) Y finalmente como ya se indicó los mensajes de control de RSVP (Path) se deben
transmitir en un VC separado del que se transmite los datos asociados a los pedidos
RSVP (VC de QoS) debido a que en ATM el VC de mensajes de control no necesita
la misma calidad que el VC de datos.
Para los problemas citados anteriormente sobre como llevar RSVP sobre ATM se
considera las siguientes indicaciones:
1) Iniciación de VC
La aparente discordancia entre ATM y RSVP en lo referente a la solicitud de
reservación (el uno orientado a fuente y el otro a receptor respectivamente) no es
crítico, pues mientras la solicitud de reservación en RSVP son generadas en el
receptor, la asignación de recursos toma lugar en la fuente. Esto significa que la
fuente debe establecer todos los VCs QoS y el RSVP permite que el receptor pueda
aceptar estos VCs QoS entrantes, como se muestra en la figura 5.12.
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4

RECEPTOR

VCs OoS

Figura 5.12: Inicio de un VC de flujo de datos
Puesto que los parámetros de tráfico de un VC QoS punto a punto son
configurados por el extremo iniciador del VC, cuando se envíe datos en el camino
contrario al que originó el VC, la fuente ubicada en el extremo contrario debe
asegurar que los datos se ajusten a los parámetros de tráfico de este camino
contrario. Hay que tener en cuenta que la transmisión de datos en el camino hacia
atrás no es posible para VCs punto-multipunto pues en este caso la reservación de
recursos es unidireccional, mientras que para el caso punto-punto es bidireccional
(los recursos reservados en un sentido también lo están para el otro lo que permite
que ambos extremos mantengan una comunicación al mismo nivel).

2) Liberación de VCs
El mecanismo que le permite cerrar o liberar circuitos virtuales a ATM cuando
estos no están en uso por un tiempo determinado (mediante temporizadores de
inactividad) como se mencionó anteriormente no optimiza los recursos de la red.
RSVP entonces provee mecanismos explícitos para tal propósito (mensajes y time
outs), no siendo necesarios los mecanismos tradicionales de ATM, de.esta manera,
si un VC es establecido con una solicitud de RSVP éste no puede ser cerrado, a
menos que mediante instrucciones RSVP, por tanto en RSVP sobre ATM el valor de
los temporizadores de inactividad debe ser configurado a infinito.
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3) VCs y mensajes RSVP

Se debe seleccionar cuál VC utilizar para transmitir mensajes RSVP y cómo
agrupar mensajes RSVP sobre VCs QoS (VC establecidos para transmisión de la
información propiamente dicha). Las implementaciones RSVP sobre ATM pueden
enviar mensajes RSVP por

caminos de mejor esfuerzo o en un VC de control

separado.

5.5.3.1 Encapsulamiento de mensajes RSVP

Se la realiza de manera similar a como se indicó en la parte correspondiente de
paquetes IPv6 sobre ATM, es decir, se usa el formato

LLC/SNAP, teniendo su

propio valor de SNAP y de LLC

En un grupo multicast IP deben identificarse los puntos finales ATM, esto es
receptores multicast IP y/o próximos saltos. Estos puntos finales son QoS o del mejor
esfuerzo; la información del próximo salto RSVP identifica puntos finales QoS pero
no los del mejor esfuerzo. Algunos mecanismos de control multicast sobre ATM, tal
como el MARS puede ser usado para identificar todos los puntos finales de un grupo
multicast

Para implementaciones de IP sobre ATM se requiere la interacción entre ATM y
RSVP como se muestran en la figura 5.13.
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APLICACIÓN

DAEMON RSVP

VTCPÜÜDP
IPV6

CLASIFICADOR

MODULO DE
SEÑALIZACIOr,

MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE CONEXIÓN

CONTROL DE
ADMISIÓN

Figura 5.13: Interacción entre ATM y RSVP

5.5.4 RSVP SOBRE FRAME RELAY.
Mientras en ATM existen inconvenientes para interactuar con RSVP, en Frame
Relay no se presentan los mismos, debido a que las características de reservación
de recursos son similares a las definidas por RSVP y por tanto su interacción no
implica mayores cambios en dicho protocolo.
El soporte RSVP para Frame Relay le permite funcionar por cada VC, es decir, un
DLCI. El traffic shaping debe habilitarse en ambientes Frame Relay para un control
de admisión preciso

de los recursos (ancho de banda y colas) en el punto de

congestión, esto es, para el mismo VC.
RSVP provee garantías de QoS para tráfico de alta calidad tanto para
configuraciones de interfaces punto-punto y punto-multipunto
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5.6 CRITERIO DE IMPLEMENTACION
Los componentes de una red que de soporte de transmisión de IPv6 sobre redes
NBMA en términos generales son los indicados en la figura 5.14:

USUARIO FINAL (UF)

Fax

.*-*

,<_ yiajfc

lf"ñ

PBX

ADAPTADOR DE
TERMINAL
(AT)

O
X
W

Ala Subred NBMA

Fuente de Video

LAN DE HOSTS IPv6

Figura 5.14: Estructura básica de una red IPvó sobre NBMA

Usuario final (UF)
El elemento básico en este tipo de redes es el mostrado en la figura 5.14,
elemento que irá en la parte de usuario, es decir, podrá ser un lugar geográfico con
determinada demanda de servicios, lo componen las fuentes generadoras de
información de voz, datos o video, como son: fax, teléfonos digitales, la videocámara
con su codee respectivo o computadores IPv6 en una red.
Adaptador de terminal (AT)
Permite a un terminal que no soporta IPv6 sobre redes NBMA conectarse a una
red de este tipo. Recibe los datos en su formato original provenientes ya sea de un
fax (flujo de bits en código ASCII), teléfonos digitales (flujo de bits en formato PCM),
codee de video (en formato H.320 O H.323) o una red compuesta por host IPv6 ( en
este caso paquetes IPv6).
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Un adaptador de terminal cumple con dos funciones, por lo que se lo puede dividir
en dos bloques básicos, como se muestra la figura 5.15:

ADAPTADOR DE TERMINAL

\a 5.15: Bloques funcionales de un Adaptador

GENERADOR DE
PAQUETES IPV6

ENCAPSULADOR
DE PAQUETES IPvG
PARA REDES
NBMA

El generador de paquetes IPv6 recibe la información digital en su formato original
y la empaqueta en formato IPv6, el encapsulador toma estos paquetes del bloque
anterior y los encapsula, en su formato correspondiente (LLC/SNAP o NLPID), para
su transmisión sobre redes NBMA. Dependiendo del tipo de información que recibe
el adaptador de terminal puede ser necesario o no la participación de ambos
bloques, por ejemplo en el caso de la LAN compuesta por hosts IPvG el bloque
generador de paquetes IPv6 no es. necesario, pues ya se reciben los paquetes para
ser encapsulados.
Se definen varios adaptadores de terminal en función del tipo de dispositivo que
va a ser conectado a una red IPv6 sobre NBMA, como se muestra en la figura 5.16:
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Figura 5.16: Tipo de Adaptadores de Terminal.

•

ATF: Adaptador de Terminal para Fax

•

ATT: Adaptador de Terminal para Teléfono.

•

ATV: Adaptador de Terminal para Videoconferencia.

•

ATL6: Adaptador de Terminal para LANs de hosts IPv6.

En el caso de ATL6 es importante notar que únicamente estará compuesto por el
encapsuladorde paquetes IPv6.
Multiplexor
Permite multiplexar los paquetes provenientes del adaptador de terminal en
función de la prioridad de los mismos. Debe asignar dinámicamente el ancho de
banda de acuerdo a las recomendaciones de la UIT tratados.
Rutead o res
Cumple con dos funciones primordiales, la primera permite a la red conectarse
con otras redes, la segunda establece el camino por el que irán los paquetes que
llegan desde el multiplexor.
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La estructura de la figura 5.14 se conectará a una subred NBMA y la que se
comunicará con otras similares (conformando un LLG) a través de las condiciones
descritas en la parte referente a la topología general de la red (figura 4.17), es decir,
se añadirán componentes

como servidores MARS, MCS y NHS, conformando

finalmente una estructura como la que se indica en la figura 5.17.

NHS4

Figura 5.17

NHS2

NHS7

NHS10

NHS8

Criterio de Implementación de una Red IPv6
NBMA para la transmsión de Voz, Datos y

SUBREDINBMA

NHS5

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CAPITULO VI:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES.
ATM y Frame Relay presentan características idóneas para el transporte de
tráfico multimedia (voz, datos y video), a saber: bajo retardo, suficiente ancho
de banda, multiplexaje estadístico, confiabilidad, alta calidad entre otras. Las
redes actuales que se utilizan para el transporte de voz, datos y video como
son la red telefónica y la red de conmutación de paquetes han sido adaptadas
para que soporten este tipo de transmisiones, sin embargo, no brindan la
calidad más óptima, pues no fueron diseñadas para tal propósito.
Con el objetivo de ofrecer una muy alta calidad a las aplicaciones
multiservicios demandadas actualmente, se mejoró cada uno de los protocolos
del conjunto de IPv4, manteniendo ciertas características y eliminado otras,
surgiendo la versión 6. En IPv6 se considera el hecho de que el espacio de
direccionamiento en IPv4 será insuficiente en un momento dado, definiéndose
un nuevo campo 4 veces más grande, constituyendo así un espacio
prácticamente

infinito,

que

provee

una

mayor

flexibilidad

en

el

direccionamiento. El paquete IPv6 requiere menor tiempo de procesamiento en
los nodos, puesto que la cabecera tiene menos campos que los de la cabecera
IPv4, a pesar de que la longitud sea mayor, trayendo consigo una menor
latencia en la red, que beneficia a aplicaciones que requieren un bajo retardo
como

la voz y el video. Además están otras

mejoras como son:

autoconfjguracíón de direcciones, movilidad, seguridad e integridad de datos,
calidad

de

servicio,

soporte

para

aplicaciones

multidistribución

y

monodistribución y un mecanismo de transición gradual de IPv4 a IPv6 .
La innovación principal de IPv6 es el protocolo de descubrimiento de
vecinos, en base a éste se realizan la mayoría de las funciones que antes lo
hacían otros protocolos por separado, como: autoconfiguración de direcciones,
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resolución de direcciones, determinación del próximo salto, detección de vecino
inalcanzable, detección de direcciones duplicadas y tareas necesarias para
administración de grupos multicast. Pero dicho protocolo para su normal
operación necesita de soporte multicast en la capa enlace sobre la que se
implementará. Sin embargo, ATM y Frame Relay no ofrecen dicha capacidad,
haciendo necesario una solución que emule la misma, apareciendo el modelo
MARS.
Se debe analizar cómo encapsular paquetes IPv6 sobre ATM y Frame
Relay. El formato más usado en el encapsulamiento de paquetes IPv6 sobre
ATM utiliza una cabecera LLC/SNAP, por tanto conocido con ese nombre, éste
permite la multiplexación de distintos tipos de protocolos sobre el mismo
circuito virtual, dicha cabecera identifica el protocolo de capa red que se
transmitirá. En Frame Relay el encapsulamiento de paquetes IPv6 utiliza un
campo conocido como NLPID que cumple la misma función

del campo

LLC/SNAP, es decir, identifica el protocolo de capa red que se transmitirá.
La información generada por aplicaciones de usuario que puede ser voz,
datos o video, en su formato original se codifica y se comprime de acuerdo a
los algoritmos definidos en las recomendaciones, pues la transmisión de
multiservicios demanda un gran ancho de banda. Los bits obtenidos de tal
proceso se encapsulan en paquetes IPv6. En este instante los paquetes están
listos para ser transmitidos por las redes de capa enlace (ATM y Frame Relay),
para esto es necesario encapsular los paquetes IPv6 en ATM y Frame Relay
de acuerdo a los formatos LLC/SNAP para ATM y NLPID para Frame Relay y
luego resolver la dirección IPv6 a una dirección de capa enlace (entendible por
ATM o Frame Relay) función que cumple el protocolo de descubrimiento de
vecinos. Una vez que los datos llegan al destino se realiza el proceso contrario
para recuperar los paquetes IPv6.
Como ventaja de IPv6 se tiene la autoconfiguración de direcciones, pero
para tal propósito los identificadores de enlace, DLCI para Frame Relay o
VPI/VCI para ATM, se les debe añadir otros campos que permitan realizar tal
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proceso, definiéndose un formato común

añadiéndoles el campo MID al

identificador de enlace.
El conjunto de protocolos de IPv4, como son los de encaminamiento (RIP,
OSPF) y de reservación de recursos (RSVP), deben ser mejorados para que
brinden soporte a las ventajas de IPv6 y consideren el hecho de que el espacio
de direcciones es de 128 bits.
La calidad de un circuito virtual depende del tipo de recursos reservados a
través del protocolo que en IPv6 es el RSVP. Es así, que RSVP es usado por
un host para solicitar un QoS específico para una aplicación. Sin embargo, para
que las ventajas de este protocolo no se vean afectadas cuando se implemente
sobre tecnologías como ATM

o Frame Relay, se deben considerar las

diferencias conceptuales con los mecanismos de reservación de recursos de
dichas tecnologías.
La implementación de este tipo de redes requiere la intervención de
dispositivos que permitan adaptar terminales que no soportan IPv6 sobre ATM
o Frame Relay, conocidos como adaptadores de terminal, los mismos que
reciben los datos en su formato original (provenientes de un fax, teléfono,
fuente de video y/o LAN), generando paquetes IPv6 y luego encapsulándolos
para transmitirlos en dichas redes. Para la transmisión de estos paquetes, es
necesario que se lo realice en orden de prioridad, dependiendo del tipo de
tráfico y calidad requerida, mediante un multiplexor, que además permite el uso
dinámico del canal. Además, es necesario el uso de servidores MARS que den
soporte multicast para que IPv6 trabaje correctamente y servidores NHS para
salir a otros hosts que no formen parte del grupo de enlace lógico (LLG) al que
pertenece el host origen, completando de esta manera la topología de
implementación propuesta para dicha red.
Del análisis realizado, se concluye que una red IPv6 sobre ATM ofrece
mejores características que una red IPv6 sobre Frame Relay, puesto que ATM
con respecto a Frame Relay es una tecnología de mejores características, ya
que ATM genera menores retardos, dispone de un mayor ancho de banda,
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mayores velocidades de transferencia y calidades de transmisión superiores,.
Por ésto la mayoría de investigaciones están alrededor de la implementación
de IPv6 sobre ATM, existiendo poca investigación acerca de IPv6 sobre Frame
Relay.

6.2 RECOMENDACIONES
Si bien, una red IPv6 sobre ATM ofrece mejores características que una de
IPv6 sobre Frame Relay, se recomienda que se enfoquen mayores esfuerzos
en cómo implementar satisfactoriamente IPv6 sobre Frame Relay, puesto que
puede ser necesario tal solución en casos donde Frame Relay esté siendo ya
usada como tecnología de transmisión.
Del criterio de implementación propuesto, se recomienda que los fabricantes
desarrollen los dispositivos que permitan a las fuentes de información actuales
adaptarse a una red IPv6 sobre ATM o Frame Relay, mediante el denominado
genéricamente como adaptador de terminal. Además equipos que soporten
IPv6 sobre ATM o Frame Relay en lo referente a ruteadores, concentradores,
servidores multicast (MARS y MCS) y servidores NHS.
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ANEXO A
MODELO MARS
RFC 2022: EXTRACTO
A.1 INTRODUCCIÓN
La asignación de IP, de un servicio IP multicast sin conexión encima de
servicios NBMA orientados a conexión que utilizan señalización UNÍ 3.0/ 3,1
no es una tarea trivial. Debe existir entonces un mecanismo que soporte las
necesidades multicast de los protocolos de capa 3 en general.
Los ruteadores y host IP basados en NBMA

usan un Servidor de

Resolución de direcciones Multicast (Multicast Adress Resolution Serven
MARS) para soportar en capa 2 el multicast IP sobre un servicio de conexión
punto a multipunto con señalización UNÍ 3.0/3.1. Los clusters de puntos
extremos comparten un MARS y lo usan para identificar a los nodos
receptores de los grupos multicast. Esto permite a (os puntos finales establecer
y manejar VCs punto a multipunto cuando transmiten al grupo.
Las especificaciones de señalización estandarizadas (UNÍ 3.0 y UNÍ 3.1) no
proveen una abstracción de direcciones multicast. La limitación principal es que
la fuente debe tener conocimiento previo de cada receptor, y establecer un VC
como la ruta entre el nodo y los receptores (como nodos examinados).
A.2 NMBA en PVC
Cuando una red NBMA es usada en modo PVC, cada PVC conectará
exactamente dos nodos y el uso del protocolo ND y otras características de
IPv6 es limitado. Los interfaces IPV6/NBMA tienen solamente un vecino en
cada enlace , por tanto el MARS y el NHRP no son necesarios, ya que el nivel
de operación es unicast.
A.3 NBMA en SVCs
Cuando la red NBMA es usada en modo SVC debe considerarse, los
siguientes aspectos básicos:
•

El modelo de vecinos IPv6, ND, donde los vecinos son descubiertos a
través del uso de mensajes multicast para miembros de un enlace local de
interfaz IPv6.

#

Et modelo MARS (explicado posteriormente), que permite la emulación de
un proceso multicast usando conexiones multipunto proporcionada por la
capa fundamental de la red NBMA.

•

El servicio NHRP para la búsqueda de identidades NBMA de interfaces IP
que están separadas lógicamente en un sentido IP topológico.

*

El modelo de tráfico IP de flujo de paquetes, y el uso opcional de un flujo
como el básico para el inicio de un acceso directo para la conexión de nivel
de enlace.

A.4 INICIO Y TERMINACIÓN DE VC PARA DATOS UNICAST
Los VCs unicast son mantenidos separadamente de los VCs multicast. El
inicio y mantenimiento de los VCs multicast son administrados por los clientes
MARS en cada controlador IPV6/NBMA. Únicamente el inicio y mantenimiento
de VCs punto a punto para tráfico unicast IPv6 se describirá .
Antes de enviar paquetes a un nuevo destino dentro del mismo Ll_ un nodo
primero desempeñará un ND ¡ntra-LL
Un mensaje de redirección (ya sea una redirección a un nodo en el mismo
LL, o una redirección de acceso directo a un nodo fuera del LL) resulta en ei
nodo que envía (redirigido) la creación de un nuevo VC punto a punto hacia un
nuevo nodo que recibe. El mensaje de redirección contendrá la dirección de
capa enlace del nuevo interfaz de recepción IPV6/NBMA. Al nodo redirigido no
le interesa donde se localiza el nuevo nodo de recepción en la red NBMA. El
nodo redirigido usará entonces el nuevo VC.
Las redirecciones son unidireccionales.

Después de que la fuente ha

reaccionado a la redirección, el destino continuará enviando paquetes IPv6 de
regreso al nodo redirigido por el camino antiguo, esto ocurre porque el destino
no tiene forma de determinar la dirección IPv6 del otro extremo de un nuevo VC
en ausencia de ND; por tanto las redirecciones no resultarán en ambos
extremos de la conexión usando el nuevo VC, Las redirecciones IPv6 no
proveen una redirección simétrica. Si el nodo no redirigido eventualmente
recibe una redírección, este puede descubrir la existencia del VC al nodo
objetivo y usarlo mejor que crear un nuevo VC.
Es deseable que los VCs sean terminados cuando ya no se necesitan .

Un controlador IPV6/NBMA terminará algún VC que ha sido inactivo por 20
minutos.
Este limite de tiempo puede reducirse a través de la configuración para cada
una de las redes NBMA.
Si un vecino o entrada del caché de vecinos es purgada entonces algún VC
asociado con la entrada purgada debería ser terminada.
Si el estado de una entrada en el caché de vecinos es antiguo entonces
algún VC asociado con éste debería ser terminado.

A.5 TESTIGOS DE INTERFAZ, OPCIONES DE DIRECCIONES DE CAPA
ENLACE, DIRECCIONES DE ENLACE LOCAL
A.5.1 TESTIGOS DE INTERFAZ
A.5.1.1 Enlaces Lógicos Simples en una Interfaz Simple NBMA
Los interfaces físicos NBMA tendrán generalmente algún identificador que
puede ser usado para generar un testigo de interfaz único IPV6/NBMA, según
mecanismos para cada red NBMA.

A.5.1.2 Enlaces Lógicos Múltiples en una Interfaz Simple NBMA
Los interfaces físicos pueden usarse para proveer múltiples interfaces
lógicos NBMA. Cada interfaz NBMA lógico puede soportar una interfaz 1PV6
independiente , dos situaciones pueden presentarse:
- Un host con interfaces separados IPV6/NBMA dentro de un número de
enlaces lógicos independientes. Cada interfaz IPV6/NBMA es asociado con un
diferente LL, cada identidad extema de la interfaz se diferencia por lo prefijos
de ruteo del LL, por esto, el host puede reutilizar los testigos de interfaces
únicos a través de todos sus interfaces IPV6/NBMA.
- Un conjunto de 2 o más hosts virtuales compartiendo un controlador NBMA ,
cada uno estos host establece, si lo desea, interfaces asociados con diferentes
o comunes LLs.

A.5.2 OPCIONES DE DIRECCIONES DE CAPA ENLACE
ND define dos campos de opciones para llevar las direcciones de origen y
destino de capa enlace.
Entre interfaces IPV6/NBMA, el formato para estas dos opciones es
adaptado con los aspectos de MARS y NHRP , asi:

Tipo Longitud NTL STL Número NBMA Subdirección NBMA

Figura A. 1: Opciones de direcciones

- Tipo (1 byte )
=1 para direcciones de capa enlace del origen
=2 para direcciones de capa enlace del objetivo
- Longitud (1 byte)
La longitud total de la opción está en múltiplos de 8 bytes, se agregan ceros
en el caso de no completados.
- NTL : Longitud y Tipo de Número (Number Type and Lenght) 1 byte
- STL : Longitud y Tipo de Subdriección (Subaddress Type and Lenght) 1 byte.
- Número NBMA : campo de longitud variable , está siempre presente, contiene
la dirección NBMA primaria.
- Subdirección NBMA: campo de longitud variable, no es obligatorio, contiene la
subdirección NBMA que puede necesitarse.. Si no está presente, la opción
termina luego del Número NBMA .

A.5.3 DIRECCIONES DE ENLACE LOCAL
La dirección de enlace local IPV6 está formada por el testigo de interfaz,
añadido al prefijo FE80, así:

10 bits
11111111010

54 bits
0000000000........0000

64 bits
testigo de inteface

Figura A.2: Direcciones de enlace local

A.6 DESCUBRIMIENTO DE VECINOS INTRA LL e ÍNTER LL
Los vecinos dentro de un enlace lógico (LL) son los llamados intra-LL; y los
vecinos fuera del LL son los Inter-LL
A.6.1 INTRA-LL SOBRE MULTICAST EMULADO
El modelo básico de ND asume que una interfaz de capa enlace hará algo
significativo con los paquetes ICMPvS enviadas a la direcciones mutticast
destino IPv6, usando el modelo MARS descrito luego. Un LL !Pv6 asigna
directamente dentro de un cluster MARS IPv6, de la misma forma en que una
LIS 1PV4 asigna directamente dentro de un conjunto MARS 1PV4 .
El éxito de la operación Intra-LL es que la capa IPv6 debe ser capaz de
pasar simplemente los paquetes multicast ICMPvS
IPv6/NBMA, sin ningún procesamiento

hacia el controlador

adicional específico, entonces el

funcionamiento de distribución de mensajes ND trabaja como se espera.
Los interfaces IPv6/NBMA deben ser registrados como miembros del cluster
MARS y deberán enviar ciertas clases de paquetes IPv6 directamente a su
MARS local y el MARS retransmitirá esos paquetes de acuerdo a las siguientes
reglas:
a) Cuando el MARS recibe un paquete IPv6, éste examina a que grupo es
miembro en la base de datos para encontrar las direcciones NBMA del
destino IPv6 de los miembros del grupo.
b) El MARS luego chequea para ver si cada miembro del grupo
actualmente tiene su VC punto a punto hacia el MARS, si es así el
MARS envía una copia de los paquetes de datos directamente a cada
miembro del grupo sobre el VC punto a punto existente.
c) Si uno o más de los miembro de grupo descubiertos no tienen abierto un
VC punto a punto abierto hacia el MARS, o si no hay miembros de grupo
listados, el paquete es en cambio enviado al cluster de control VC, y no
existen copias del paquete enviados.

A.6.2 INTER-LL. REDIRECCIONES
A.6.2.1 Reglas de traslación de paquetes NHRP/ND

Los mensajes NHRP son construidos de acuerdo a estas reglas , el valor de
los campos de la tecnología específica NBMA tal como ar$afn, ar$apro, etc, y
direcciones de capa

enlace son definidos posteriormente para la red

multiservícíos específica. Las direcciones de protocolos del cliente, fuente o
destino en la cabecera común o CIÉ de NHRP son siempre mensajes IPv6 de
una longitud de 16 bits.

A,6.2.1.1 Construcción un pedido de resolución NHRP por activación del host en
respuesta a una solicitud de vecino:
Durante éste procedimiento, el campo ar$hopcnt debe ser más pequeño
que el valor de límite de acceso directo especificado en la opción de límite de
acceso directo, incluido en el mensaje NS de activación. Esto asegura que !os
host tienen control sobre la búsqueda de su pedido de acceso directo. Hay que
anotar que el límite de acceso directo dado en la opción es relativo al host
activante.
El campo de bandera en la cabecera común del pedido de resolución NHRP
debería tener seteados en bits Q o S.EI bit U debería estar seteado.
Las direcciones del protocolo origen y NBMA son las del ruteador
constructor el pedido. La dirección objetivo del mensaje NS es usado como la
dirección del protocolo de destino NHRP . Un CIÉ no debe ser especificado.
Una respuesta de resolución NHRP exitosa para un acceso directo activado
por host es trasladada dentro de un mensaje de redirección IPv6 como sigue:

•

Campos ¡P:

- Dirección origen
Dirección de enlace local asignada a la interfaz de ruteador desde que este
mensaje es enviado.
- Dirección destino
Dirección origen IPv6 de la activación NS
-

Limite de saltos :255

•

Campos ICMP:

- Dirección Objetivo
Dirección de protocolo de cliente NHRP
- Dirección destino
Objetivo de destino NS (este es equivalente a la dirección de protocolo de
destino NHRP).
- Dirección de capa enlace objetivo
Dirección de cliente NBMA NHRP.
A.6.2,1.2 Construcción un pedido de resolución NHRP como resultado de una
detección de flujo
Durante este procedimiento, el escoger de los valores es dependiente de la
configuración.

Una respuesta de resolución NHRP es construida de acuerdo a varias
reglas, a saber las másímportantes:
- Para cada CIÉ retornado, el tiempo de retención es 10 minutos.
- La MTU puede ser O o el valor especificado para la red multiservicio
especifica.
Todas las extensiones NHRP usualmente definidas no tienen efecto en la
traslación NHRP/ND y pueden ser usadas en mensajes NHRP para IPv6.
A.6.2.2 Reglas de depuración NHRP
Las depuraciones son generadas por NHRP cuando los cambios son
detectados que invalidan una respuesta NHRP emitida previamente (esto
puede incluir cambios de topología, o un objetivo de host o cambios de
identidad).
Los ruteadores deben guardar los caminos de entradas del caché de
vecinos que han sido previamente usadas para generar una respuesta. La
terminación de alguna entrada en el caché de vecinos debe resultar en la
depuración NHRP, siendo enviado hacia el ruteador que originalmente
respondió al pedido NHRP.

A.6.2.2.I Detección de vecino inalcazable
La solicitud de vecinos enviadas para para los propósitos de Detección de
Vecinos Inalcazables (Neighbor Unreachibility Detection; NUD) son unicast a!
vecino en cuestión, usando el VC que está ya abierto a ese vecino. Esto
sugiere que en tanto el NUD actúa, el vecino pasajero es indistiguible desde un
vecino en enlace.

A.6.2.2.2 Detección de dirección duplicada.
La detección de direcciones duplicadas en únicamente requerida dentro de
un enlace local como es el caso del alcance LL local. Los vecinos pasajeros
están fuera del alcance del LL. No existe una interacción particular entre los
mecanismos para establecer accesos directos y el mecanismo de detección de
direcciones duplicadas.

A.7 SOPORTE UNÍ 3.0 3.1 PARA MULTICAST INTRA CLUSTER
NEMA
EL modelo NBMA describe un usuario AAL como alguna entidad que
establece y maneja VCs y servicios AAL para intercambio de datos. Una
interfaz IP/NBMA es una forma de usuario AAL. Las limitaciones fundamentales
de UNÍ 3.0 /3.1 para el soporte multicast son:
-

Sólo un VC unidireccional punto a muitipunto puede ser establecido.

-

Sólo el nodo fuente de un VC dado puede añadir o quitar nodos.

Los nodos examinados son identificados por sus direcciones multicast
NBMA. UNÍ 3,0/3.1 define dos formatos de direcciones NBMA: E.164 y NSAP.

A.8 ARQUITECTURA DEL MARS
Como se mencionó el MARS es una evolución del Servidor ARP; así
mientras el segundo guarda en una tabla los pares (IP, NBMA) de direcciones
para todos los puntos finales IP en una LIS, el MARS tiene una tabla de las
direcciones asociadas de capa 3 (NBMA.1, NBMA.2,...)- El formato de un
campo de dirección de capa 3 no lo interpreta el MARS, no toma parte en ef
multicast de los paquetes de datos de capa 3.

Un simple nodo NBMA

puede soportar múltiples MARSs lógicos . La

restricción es que cada MARS tiene una única dirección NBMA y que no puede
soportar más de un clúster.
La información del número de miembros de grupo actualizada la distribuye
el MARS a los miembros del cluster, sobre el VC punto multípunto , conocido
como VC de Control de Clúster , además cuando se usan MCSs, se establece
otro VC punto-multipunto conocido como VC de Control de Servidor.

A.9 CLIENTE MARS
Un cliente MARS puede interpretarse como un punto final, y entonces
entendida como una capa de convergencia situada entre una ¡nterfaz de
protocolo de capa 3 y el servicio UNÍ 3.0/3.1. En este contexto el punto final
puede existir en un host o en un ruteador.
La señalización inicial entre el cliente MARS (manejando un punto final) y su
MARS asociado

es un VC bidireccional punto-punto pasajero, que es

establecido por el cliente , usado para enviar pedidos y recibir respuestas del
MARS, Este VC se termina si sobrepasa el tiempo máximo de estado inactivo
que va entre 1 y 20 minutos. La siguiente señalización es a través del VC de
Control de Cluster, al cual el cliente MARS es añadido cuando se registra.
A.9.1 COMPORTAMIENTO DEL LADO DE TRANSMISIÓN
Cuando una entidad de capa 3 proporciona paquetes para la transmisión , el
punto final, primero debe establecer si ya existe un camino de salida hacia el
grupo multicast destino. Si no lo hay el MARS es preguntado por un conjunto
de puntos finales NBMA (que pueden representar miembros de grupo dentro
del cluster, o un conjunto de uno o más MCSs).
Entonces el pedido hacia el MARS se da por un MARS_REQUEST, y la
respuesta puede tomar una de:
MARS_MULTi: Es en realidad una secuencia de estos mensajes que indica
el conjunto de puntos finales NBMA, que son nodos examinados de un punto
de salida, para un VC multipunto.
MARS_NAK : No se ha encontrado asignación, el grupo está vacío.

A.9.1.1 Recuperación de Número de miembros de grupo del MARS
Si se retornó una indicación MARS_NAK. En este caso los paquetes !Pv6
deben ser descartados. Si en cambio se encuentra una igualdad en la tabla del
MARS , éste regresa una dirección NBMA.1 a través de NBMA.n en una
secuencia de uno o más MARS_MULTI , si no existe más que un miembro del
cluster , se retornará un MARS_MULTI con el cliente como el único miembro, y
éste deberá enviar un nuevo MARS_REQUEST dentro de un periodo de 5 a 10
segundos.
Cada MARS_MULTi lleva un campo booleano (x), y un campo de 15 bits (y),
pudiéndose expresar como un valor (x,y). El campo V actúa como un número
de secuencia comenzando en 1 e incrementándose de acuerdo a cada
MARS_MULTI enviado. El campo x es un marcador de fin de respuesta.
Cuando x ==1 (si y solo si) la respuesta del MARS es considerada completa.
Además cada MARS_MULTI puede llevar múltiples direcciones IP desde e!
conjunto (NBMA.1, NBMA.2,

NBMA.n) Un MARS debe minimizar et número

de MARS__MULTIs , colocando como sea posible varias direcciones de
miembros de grupo en un solo MARS_MULTI . La máxima longitud de un
mensaje MARS_MULTI es el MTU del VC de la red NBMA
Por ejemplo si se asume que serán regresados n direcciones NBMA y cada
MARS_MULTI

está limitado a sólo p direcciones NBMA , esto requerirá una

secuencia de k mensajes MARS_MULTI, donde:
K= (n/p)+1
Transmitidos como :
MARS_MULTI (0,1) retorna (NBMA.1
MARS_MULTI (0,2) retoma (NBMA.(p+1)

MARS_MULTI (0,k) retoma (

NBMA.p)
NBMA.2p)

NBMA.n).

El modo típico será perder uno o más de MARS_MULTI (0,1) a través de
MARS_MULTl (O.K-1), este es detectado cuando y* cambia . Una alternativa a
este modo es perder en MARS_MULTI (1,k). Un contador es la bandera para el
último MARS_MULTI con tiempo recomendado de 10 segundos.
Todos los resultados son descartados cuando el tiempo limite termina, o
cuando se detecta una secuencia de salto y se espera por MARS_MULTI (1,k),

en cuyos casos se debe repetir el MARSJREQUEST. Procedimiento similar a
un modo final en el que involucra en número de secuencia MARS cuyo valor
cambia durante la recepción de MARS_MULTI
Si el MARS está manejando un cluster de puntos finales dispersos a través
de diferentes redes NBMA , éste no será capaz de regresar todos los miembros
de grupo en un único MARS_MULTI.
El formato del mensaje MARS_MULTI permite regresar direcciones NBMA
en formato E.164 o ISO NSAP, sin embargo cada mensaje puede retornar
direcciones en el mismo tipo y longitud, en caso contrario deben ser retomadas
agrupadas de acuerdo al tipo y en una secuencia separada.
A.9.1.2 Mensajes MARSJWULTI, MARS_REQÜEST y MARSJNAK.
MARS_REQUEST:
mar$afh

16 bits Familia de dirección (OxOOOF).

mar$pro

56 bits Indentifícación de protocolo

mar$hdrrsv

24 bits Reservado, sin uso.

mar$chksum 16 bits Checksum entre mensajes MARS.
mar$extoff

16 bits Desplazamiento de extensiones

mar$op

16 bits Código de operación (MARS_REQUEST = 1)

mar$shl

8 bits Tipo y longitud del número de fuente NBMA

mar$sst

8 bits Tipo y longitud de la subdirección NBMA (q)

mar$spl

8 bits Longitud de la dirección de protocolo fuente (s)

mar$thtl

8 bits Tipo y longitud del número de objetivo NBMA (x)

mar$tstl

8 bits Tipo y longitud de la subdirección objetivo NBMA (y)

mar$tpln

8 bits Longitud de la dirección de grupo objetivo (z)

mar$pad

64 bits Relleno (alineamiento de mar$sha con MARS_MULTI).

mar$sha

r bytes Número de fuente NBMA

mar$ssa

q bytes Subdirección de fuente NBMA

mar$spa

s bytes Dirección de protocolo fuente

mar$tpa

z bytes Dirección de grupo multicast objetivo

mar$tha

x bytes Número de objetivo NBMA

mar$tsa

y bytes Subdirección de objetivo NBMA

Los campos de tipo y longitud, de número y subdirección NBMA (fuente y
objetivo) tienen el formato siguiente:

7 6

5 4 3 2 1 O

Figura A.3: Campos de tipo y subdirección NBMA
Donde
X =0 para una dirección NBMA con formato NBMA NSAPA
X =1 para una dirección NBMA con formato E.164
Longitud : Indica la longitud en bytes de la dirección asociada NBMA si
el valor es cero, X se ignora.
MARS_NAK
Al igual que el formato del mensaje MARS_REQUEST pero con ia salvedad
con valor del tipo de operación en 6 : mar&op = 6
MARS_MULTI
mar$afn

16 bits Familia de dirección (OxOOOF).

mar$pro

56 bits Indentificacíón de protocolo

mar$hdrrsv

24 bits Reservado, sin uso.

mar$chksum 16 bits Checksum entre mensajes MARS.
mar$extoff

16 bits Desplazamiento de extensiones

mar$op

16 bits Código de operación (MARS_REQUEST = 2)

mar$shtl

8 bits Tipo y longitud del número de fuente NBMA (r)

mar$sst!

8 bits Tipo y longitud de la subdirección NBMA (q)

mar$spln

8 bits Longitud de la dirección de protocolo fuente (s)

mar$tht!

8 bits Tipo y longitud del número de objetivo NBMA (x)

mar$tstl

8 bits Tipo y longitud de la subdirección objetivo NBMA (y)

mar$tpln

8 bits Longitud de la dirección de grupo objetivo (z)

mar$tnum

16 bits Numero retornado de dirección de objetivo NBMA (N).

mar$seqxy 16 bits Valor booleano, bandera x y número de secuencia y
mar$msn

32 bits Número de secuencia MARS

mar$sha

r bytes Número de fuente NBMA

mar$ssa

q bytes Subdirección de fuente NBMA

mar$spa

s bytes Dirección de protocolo fuente

mar$tpa

z bytes Dirección de grupo multicast objetivo.

mar$tha.1 x bytes Número de objetivo NBMA 1
mar$tsa.1 y bytes Subdirección de objetivo NBMA 1
mar$tha.2 x bytes Número de objetivo NBMA 2
mar$tsa.2 y bytes Subdirección de objetivo NBMA 2

mar$tha.N x bytes Número de objetivo NBMA N
mar$tsa.N y bytes Subdirección de Objetivo NBMA N

El protocolo

fuente

y la dirección NBMA son copiados desde el

MARS_REQUEST , esto es los campos : mar$sha, mar$ssa, mar$spa

El campo mar$seqxy es codificado con el siguiente formato:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O
Figura A.4: Formato del campo marS.seqxy

El campo mar$tnum indica cuantos pares de (mar$tha, mar$tsa) están
presentes en el mensaje MARS , es decir cuantos cuantas direcciones NBMA
de miembros de grupo existen.
Como ejemplo
protocolo

si se tiene un cluster mufticast usando direcciones de

de A bytes, B bytes

para números NBMA, O bytes para

subdirecciones , para n miembros de grupo, para un solo MARS_MULTI se
requiere mensajes de (Ax15+Bxn) . Si se iguala el MTU a este valor, se puede
encontrar el número máximo de direcciones de miembros de grupo que se
pueden responder.

A.9.1.3 Estableciendo un VC muí ti punto de salida
Para completar la respuesta del MARS_MULTl, eí punto final puede
establecer un nuevo VC punto-multipunto o reusar el ya existente.

Si estableciendo un

nuevo VC, un

mensaje L_MULTI_RQ es originado

para NBMA.1, seguido por un L_MULTI_ADD para cada miembro del conjunto
(NBMA.2,...NBMA-n), el paquete es transmitido sobre el VC recién creado.
Después de la transmisión del paquete, la interfaz local mantiene el VC
abierto y lo marca como et camino de salida activo para un posterior paquete IP
.Cuando al establecer un VC es posible que uno o mas L_MULTI_RQ

o

L_MUTLI_ADD puedan fallar. La característica UNÍ 3.0/3.1 debe retomar una
señal de ERRJ__RQFAILED para el usuario AAL.
SÍ la característica señalada por UNÍ 3.0/3.1 no es 49 (Calidad de servicio
no Disponible), 51 (tasa de celda de usuario no disponible - UNI3.0), 37 (tasa
de celdas de usuario no disponible -UNÍ 3.1), o 41 (característica temporal), las
direcciones de los puntos finales NBMA son transmitidas desde el conjunto
NBMA.n) retomados por el MARS.

(NBMA.1,
En otro caso

el L_MULTI_RQ o L_MULTI_ADD, deberla ser emitido

después de 5 o 10 segundos. Este proceso continua

hasta que la llamada

tenga éxito o hasta que el VC sea terminado.
Si el inicial L_MULTI_RQ falla para NBMA.Iy n es mayor que 1 , un nuevo
L_MULTI_RQ

debería

ser

inmediatamente

direcciones NBMA del conjunto. Este

emitido

procedimiento

para
se

las próximas

repite

hasta que

un
L-MULTI_ RQ tenga éxito , no asi con el L_MULTI_ADDs que solo pueden
ser emitidos hasta que el VC inicial de salida este establecido.
Cada dirección NBMA para un L_MULTI_RQ a causa de los casos 49,51,37
o 41 debe ser marcada . Un L_MULTl_ADD es emitido para estas direcciones
marcadas usando el retardo aleatorio de 5 a 10 segundos descrito
anteriormente.
Un punto final puede implementar un mecanismo que permite iniciar el envío
de los datos en un nuevo VC mientras el L_MULTI_ADD que falló se esta
reintentando.
Cada VC debe tener un tiempo asociado de inactividad , si el tiempo expira
un L_RELEASE es originado para este VC, el contador asociado debe estar
entre 1 y 20 minutos .
El consumo del VC también se puede reducir por los puntos finales cuando
un nuevo conjunto de grupos utiliza un VC ya existente. Con et cuidado de la

administración local , y asumiendo que el QoS del VC existente es suficiente
para ambos grupos.
A.9.1.4 Siguiendo la actualización de grupos
Ya establecido un nuevo VC, la interfaz del miembros de cluster necesita
actualizar los cambios del grupo, este es activado por medio de un
MARS_JOIN y un MARS_LEAVE , mensajes que llegan en cada miembro de
grupo a través dei VC de Control de Cluster y simplemente confirman la
información ya retenida por el miembro del cluster
A.9.1.4.1 Actualizando un VC activo
Si el MARS_JOIN está referido a un grupo para el cual el VC ya esta
abierto, la nueva dirección NBMA del miembro es extraída y un L_MULT1_ADD
es emitida (ocalmente, esto segura que los puntos finales que están enviando,
añadirán el nuevo miembro a su lista.
Si en cambio si se trata de un MARS_LEAVE , la antigua dirección NBMA
del miembro es extraída y se origina un L_MULTI_DROP, asegurando de este
modo que los puntos finales le sacarán a este miembro.
A.9.L4.2 Siguiendo el número de secuencia de cluster (CSN)
Es importante que los puntos finales no pasen por alto la actualización del
número de miembros de grupo emitidos por el MARS sobre el VC de Control de
cluster. El número de secuencia de cluster es llevado por un valor de 32 bits en
el campo de mar$msn de varios mensajes MARS ( excepto el request y el nak).
Este se incrementa cada que hay una transmisión del MARS en el VC de
Control de Cluster, sin importar que represente un cambio en la base de datos
del MARS o no.
El actual CSN es copiado en el campo mar$msn y es enviado a los
miembros del cluster a través del VC de control de cluster o en un VC puntopunto
Cada miembro del cluster guarda su propio Número de secuencia de host
de 32 bits (HSN), para seguir con el número de secuencia del MARS.
Si el MARS detecta que ha ocurrido un cambio en el número de miembros de
grupo (en algún grupo) sin que se le haya notificado , este revalida el número

de miembros de grupo de todos los grupos a través de los VCs multicast que
tiene abiertos.
El valor del campo mar$msn en un mensaje MARS_MULTI no actualiza el
HSN hasta que todas las partes de este mensaje lleguen.
El MARS es libre

de escoger un valor inicial de CSN, cuando un nuevo

miembro del cluster se pone en marcha, y se debe poner el HSN en cero.
Cuando el miembro del cluster envía un MARS_JOIN para registrar, el HSN
actualizará el CSN cuando el punto final reciba una copia del MARS_JOIN de
regreso del MARS.

A.9.1.5 Revalidación de nodos examinados del VC.
Es necesario que existan ciertos eventos que informen a los miembros de
cluster que tienen información incorrecta acerca de los nodos examinados. Así
si se da un error en un VC asociado con un grupo en particular, el miembro del
cluster inicia un procedimiento de revalidación para ese grupo específico. Si se
detecta un salto en el número de secuencia del cluster, se inicia la revalidación
con todos los grupos a través de los VCs punto-multipunto abiertos. Cada uno
de estos (VCs) tiene una bandera de revalidación de VC , que lo chequea cada
vez, enviando un paquete sobre el VC, si la bandera es falso (O lógico) el
paquete es transmitido, en cambio si es verdadero (1 lógico) el paquete es
transmitido y se inicia una secuencia de eventos.
La revalidación comienza con la emisión de un MARS_REQUEST para el
grupo que se está revalidando. El conjunto de miembros retomados (nuevo
NBMA1, nuevo NBMA 2 ..) L_MULTI_DROPs son emitidos en el VC del grupo
para cada nodo que aparece en el conjunto de miembros originales, pero no
en el conjunto de miembros revalidados. L_MULTl_ADDs son originados en el
VC del grupo para cada nodo que aparece en e! conjunto de miembros
revalidados y no en el conjunto de miembros original. La bandera de
revalidación del VC es reseteada (=0) cuando la revalidación concluye para el
grupo dado.
La diferencia clave entre la construcción de un VC (sección 4.2.4.1.3) y la
revalidación de un VC es que la transmisión del paquete continua en el VC
abierto mientras éste está siendo revalidado, esto minimiza la interrupción del
tráfico existente.

La ventaja de la revalidación de grupos activos es que ocurre rápidamente,
y esencialmente los grupos inactivos son revalidados cuando se los necesita
A. 9.1.5.1 Cuantío el nodo examinado es pasado por si mismo.
Durante la vida de un VC multípunto un ERR_L_DROP puede ser recibido
indicando que el nodo examinado ha terminado su participación en el nivel
NBMA. El punto final NBMA asociado con el mensaje ERR_L_DROP es
quitado del conjunto retenido (ocalmente asociado con el VC.
Después del periodo entre 1 a 10 segundos la bandera de revalidación
asociada con el VC debe ponerse en 1 (verdadero).
Si un ERR_L_RELEASE es recibido, entonces todo el conjunto (NBMA.1,
NBMA.2..)sebaja
A.9.1.5.2 Cuando un salto es detectado en el CSN
Como se describió cuando un salto es detectado al recibir un MARS_JOIN
o un MARSJ.EAVE, entonces cada VC multicast de salida debe tener su
bandera de revalidación de VC puesta en 1L, en el intervalo de 1 a 10
segundos desde que se detectó el salto.
La única excepción a esta regla es si el salto de número de secuencia, es
detectado durante el establecimiento de un nuevo VC de grupo. En este caso
cada VC abierto, excepto el recién establecido, tiene su bandera de
revalidación en 1L en el periodo antes mencionado de tiempo.

A.9.1.6 Migración de un VC multípunto de salida
El lado de transmisión de un miembro del cluster responde a los pedidos de
migración del MARS, este es activado por un mensaje de MARS_MIGRATE
del VC de control de cluster. este mensaje tiene el mismo formato que el
mensaje MARS_MULTI, con la diferencia de tener en lugar del campo
mar$seqxy el campo mar$resv, cuya longitud es de 16 bits y con propósitos
reservados.

Una migración es solicitada cuando el MARS determina que este ya no
quiere que los miembros del cluster envíen sus paquetes directamente a la
dirección NBMA que éste había previamente especificado. Cuando el cluster
recibe estos mensajes, este debe ejecutar: cerrar el VC existente, establecer
un nuevo V C de salida para el grupo especificado

y tomar el conjunto de

direcciones NBMA provisto en el MARS MIGRATE como el conjunto de
miembros del nuevo grupo (NBMA.1 NBMA.2,...NBMA.n).

A.9.2 COMPORTAMIENTO DEL LADO DE RECEPCIÓN
Un miembro del cluster es un miembro de grupo (porque recibe paquetes
directamente en un grupo multicast dado), cuando su dirección NBMA aparece
en la tabla del MARS entra para la dirección multicast del grupo. Una función
clave dentro de cada cluster es la distribución del número de miembros de
grupo desde el MARS hacia los miembros del cluster.
Un punto final puede desear unirse al grupo en respuesta a un pedido de
nivel superior para un número de miembros de un grupo.
Los modelos de puntos finales de capa 3, como ruteadores multicast IPv6
esperan ser capaces de recibir tráficos de paquetes "promiscuamente1', es decir
de todos los grupos. Un bloque puede ser tan pequeño como 1 simple grupo, o
tan grande como un espacio de direcciones de multicast entero. Un bloque es
definido como todas las direcciones, entre y exclusivamente un par de
direcciones <min,max>. Un MARS_JOIN o MARS_LEAVE pueden llevar
múltiples pares <min,max>.
Los miembros del cluster deben proveer solamente un solo par <min,max>
en cada mensaje JOIN/LEAVE que emiten . Sin embargo pueden se capaces
de procesar múltiples pares <min,max> en mensajes JOIN/LEAVE .
Los miembros del cluster con requerimientos especiales, como ruteadores
multicast IPv6 pueden originar MARS_JOIN y MARS_LEAVE especificando un
bloque de dos o más direcciones de grupo multicast.

A.9.2.1 Formato de mensajes MARS_JOIN \E
Tiene el mismo formato, la única diferencia está en el campo valor de
operación de tipo (4 para MARS__JOIN y 5 para MARS_LEAVE):

mar$afn

16 bits Familia de dirección (OxOOOF).

mar$pro

56 bits Indentificación de protocolo

mar$hdrrsv

24 bits Reservado, sin uso.

mar$chksum 16 bits Checksum entre mensajes MARS.
mar$extoff

16 bits Desplazamiento de extensiones

mar$op

16 bits Código de operación (MARS_REQUEST = 2)

mar$sht!

8 bits Tipo y longitud del número de fuente NBMA (r)

mar$sstl

8 bits Tipo y longitud de la subdirección NBMA (q)

mar$spln

8 bits Longitud de la dirección de protocolo fuente (s)

mar$tpln

8 bits Length of group address (z)

mar$pnum

16 bits Number of group address pairs (N)

mar$flags

16 bits layerSgrp, copy, and register flags.

mar$cmi

16 bits Cluster Member ID

mar$msn

32 bits MARS Sequence Number.

mar$sha

r octets source NBMA number.

mar$ssa

q octets source NBMA subaddress.

mar$spa

s octets source protocol address

mar$min.1

z octets Minimum multicast group address - pair.1

mar$max.1

z octets Máximum multicast group address - pair.1

[

I

mar$min.N

z octets Minimum multicast group address - pair.N

mar$max.N

zoctets Máximum multicast group address - pair.N

El campo mar$spln indica el número de bytes en la dirección del protocolo
del punto final, y es interpretado en el contexto de el protocolo indicado por el
campo mar$pro , por ejemplo mar$spln es 6,para IPv6).
El campo mar$flags contiene 3 banderas:
mar$flags.layer3grp b"rt15
mar$flags.copy

bitl 4

mar$flags.register

bit 13

mar$flags.punched bit 12

mar$flags.séquense bit 0-7
reservados (cero)

bit 8-11

mar$flags.sequence es seteado por los miembros del cluster y es pasado
sin modificación por el MARS cuando se retransmiten mensajes MARS_JOIN y
MARS_LEAVE.
mar$flags,punched

debe

ser

cero

cuando

el

MARS_JOlN

y

el

MARS_LEAVE son transmitidos.
mar$flags.copy es cero cuando el mensaje está siendo enviado desde un
cliente MARS, y uno cuando se envía desde un MARS.
mar$flags.layer3grp

es seteado cuando el miembro

del cluster está

emitiendo el MARS_JOIN como resultado de que un grupo multicast de capa 3
está siendo unido explícitamente . Deber ser reseteado si el MARS_JOIN es
simplemente la interfaz local IPv6/NBMA registrándose a un tráfico recibido. Es
ignorada y tratada como reset por el MARS para algún MARS_JOIN que
especifica un bloque cubriendo más de un solo grupo.
mar$flags.register índica que cualquiera el MARS_JOIN o MARSJ.EAVE
está siendo usado para registrar o de-registrar un miembro de
mar$pnum indica cuantos pares <min,max> están incluidos en el mensaje .
Es uno cuando el mensaje es enviado desde el miembro del cluster. Un MARS
puede retomar

un MARS_JOlN o un MARS__LEAVE con algún valor

mar$pnum, incluyendo el cero.
El mar$cmi debe ser puesto a cero por los miembros del cluster y es usado
por el MARS durante el registro del miembro del cluster.
El mar$msn es cero cuando se transmite por un punto final. Es seteado al
valor corriente del número de secuencia del cluster por el MARS cuando alguno
de los dos mensajes son transmitidos.

A.9.2.2 Retransmisión de mensajes MARS_JOIN y MARS_LEAVE.
Debido a problemas puede provocar la perdida de mensajes entre el MARS
y los miembros del cluster
Un simple algoritmo es usado para resolver estos problemas. Los miembros
retransmiten cada uno de estos mensajes en intervalos regulares de tiempo

hasta que ellos reciban una copia de regreso, o en el VC de control de cluster o
en el VC en que ellos están enviando los mensajes. El intervalo no es menor
que 5 segundos, el valor recomendado es 10 segundos. Después de 5
retransmisiones el intento debe ser señalado y activar la reconexión del MARS
Una copia es definida como un mensaje recibido con los campos siguientes:
- mar$op
- mar$flags.register
- mar$flags.sequence
- mar$pnum
- Dirección de fuente NBMA
-

Primer par <min,max>

Además una copia válida debe tener los siguiente valores:
mar$flags.punched =0
mar$flag.copy = 1
A.9.2.3 Registro y salida de un miembro del cluster.
Para llegar a ser un miembro de cluster el punto final debe registrarse con el
MARS. Esto activa dos cosas: el punto final es añadido como nodo examinado
del VC de control de cluster y se le asigna un CMl (Identificador de miembro de
cluster) de 16 bits, que identifica únicamente que el punto final está adjunto al
cluster.
El registro con el MARS ocurre cuando el punto final emite un MARS_JOIN
con el campo mar$flags.register seteado en 1. El miembro de cluster incluye su
dirección de fuente NBMA y puede escoger una dirección de protocolo de
fuente nulo, cuando se registra.
Un punto final también puede de-registrarse, usando el MARS_LEAVE con
el campo mar$flags.register seteado, esto provoca que el MARS saque al
punto final del VC de control de cluster y borre todas las referencias de la base
de datos y liberarlo de su CMl. Al igual que en el registro se debe incluir la
irección de fuente NBMA correcta.

A.9.3 SOPORTE PARA ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS DE CAPA 3
La operación de protocolos de ruteo multicast de capa 3, como por ejemplo
IGMPvS para IPv6 , usado para determinar si otros miembros del cluster están
escuchando al grupo, (porque ellos tienen aplicaciones de capa superior que
quieren recibir un grupo de tráfico), puede ser solicitada por los ruteadores a!
MARS , antes que solicitar IGMP muíticast , con sus costos implícitos de
configuración de un VC para todos los sistemas en el cluster
Este

pedido

se

origina

enviando

un

mensaje

MARS_GROUPLIST_REQUEST hacia el MARS, este mensaje es construido
desde un MARS_JOIN, pero con un código de operación de 10. El primer par
<mtn,max> será usado por el MARS para identificar el rango de grupos en que
el miembro de cluster solicitante está interesado, el resto de pares <min,max>
serán ignorados.
La respuesta desde el MARS es un MARS_GROUPLlST_REPLY, que lleva
una lista de los grupos multicast dentro del bloque <min,max> especificado que
tienen los miembros de capa 3. Un grupo es notificado en esta lista si uno o
más de los mensajes MARS_JOIN que generado su asignación entra en el
MARS conteniendo un conjunto de mar$flags.layer3grp.
MARS__GROUPLIST_REPLY son retomados al cluster solicitante en el VC
usado para enviar el mensaje MARS_GROUPLIST_REQUEST.
Un MARS_GROUPLIST_REPLY es derivado desde un MARS_MULTI , pero
con un campo de operación de 11 (mar$op=11), puede tener al igual que éste
varias partes si es necesario , y por tanto es recibido de manera similar a este.
Los componentes

del

MARS_GROUPLIST_REPLY se transmiten y reciben

usando el mismo algoritmo que utiliza el MARS_MULTI. Igualmente si ocurre
un error de una parte del MARS_GROUP_LIST todo el conjunto es descartado
y reemitido.
El formato es similar a MARS_MULTI, sola hasta el campo mar$spa, luego
viene los campos mar$mgrp, así:

mar$afn

16 bits Familia de dirección (OxOOOF).

mar$pro

56 bits Indentificación de protocolo

mar$ssa

q bytes Subdirección de fuente NBMA

mar$spa

s bytes Dirección de protocolo fuente

mar$mgrp.1 zoctets Group address 1

i
mar$mgrp.N zoctets Group address N

Se

debe

resaltar

que

la

habilidad

de

generar

MARS_GROUPLIST_REQUEST y recibir MARS_GROUPLIST_REPLY, no es
requerida para implementaciones de interfaz general , es opcional para
soportar envió multicast de capa 3, pero es necesaria para el MARS .

A.9.4 SOPORTE DE ENTIDADES DE RESPALDO/REDUNDANCIA MARS
Los puntos finales se configuran con por lo menos un MARS, pero pueden
escoger mantener una tabla de direcciones NBMA que representa MARSs
alternativos, que son contactados cuando la operación normal del MARS falla.
Un punto final decidirá que hay problemas con el MARS cuando:
*

Este falla al establecer un VC punto-punto hacía el MARS

•

El MARS_REQUEST falla

*

El MARS JOIN/LEAVE falla

•

Este no ha recibido un MARS_REDIRECT_MAP(que se explica luego)en
los últimos 4 minutos.

A.9.4.1 Primera Respuesta a Problemas del MARS
La primera respuesta es asumir que es un problema pasajero. El miembro
del cluster debe esperar un tiempo aleatorio entre 1 y 10 segundos, antes de
reconectar o re-registrar el MARS Si el registro con MARS_JOIN es exitosa
entonces:
El miembro del cluster procede a reconectar cada grupo que su protocolo de
capa superior ha unido, esto es recomendado con un retardo aleatorio entre 1
y 10 segundos que son insertados antes del intento de cada MARS_JOIN.
El miembro del cluster debe iniciar la revalidación de cada grupo multicast
hacia el cual envió.
Los procedimientos de reunión y revalidación no deben interrumpir el uso de
miembros de cluster de los VCs que fueron abiertos.

Si la re-registración con el actual MARS falla y no hay respaldo de
direcciones MARS configuradas, el miembro de cluster debe esperar por lo
menos un minuto antes de repetir dicho procedimiento.
Este proceso se repite hasta que el administrador de la red intervenga o el
MARS actual retorne a su operación normal.
A.9.4.2 Conectando a un respaldo MARS
Cuando el MARS actual falla y

otras direcciones MARS han sido

configuradas, la próxima dirección MARS en la lista es escogida para ser el
nuevo

MARS y el

miembro

procedimientos de re-registración,

del cluster,

inmediatamente

reinicia

los

si es exitoso el miembro continua la

operación normal.
Si eí intento también falla con el nuevo MARS, luego de esperar y escoger
otro de la lista, y al final todos en la misma no funcionan, el miembro del cluster
inicia otra vez en la cima de la tabla , es decir con el MARS original. En el peor
de los casos esto provocará que los miembros estén a través de las lista del
MARS hasta que el administrador intervenga manualmente.
A.9.4.3 Lista de respaldo dinámicas, y redirecciones suaves
Un mensaje MARS es definido para permitir al actual MARS difundir en el
VC de control de cluster, una tabla de direcciones MARS

de respaldo: el

MARS_REDIRECT_MAP. Cuando es recibido el miembro que mantiene una
lista de direcciones MARS de respaldo debe insertar la información en el inicio
de su lista retenida (ocalmente.
Está basado en el MARS_MULTI, pero con los siguientes cambios:
El campo mar$tpln es remplazado por mar$redirf
El campo mar$spln es reservado
Los campos mar$tpa y mar$spa son eliminados.
El campo mar$op = 12
Como el MARS_MULTI puede ser transmitido en múltiples partes y ser
reensamblado usando el campo mar$seqxy. Si un fracaso ocurre durante el
proceso de reensamblaje el mensaje entero es descartado.
Es transmitido regularmente por el MARS cada 2 minutos o 1 minuto. Es
usado también para obligar a los miembros del cluster para cambiar de un

MARS a otro. Si la dirección NBMA del primer MARS contenida en una
MARS_REDIRECT_MAP no es la dirección de miembro de cluster del actual
MARS, el cliente debe redirigirse al nuevo MARS.
El campo mar$redirf controla cuantas redirecciones ocurren, con el siguiente
formato:

7 6 5 4 3 2 1 0
Figura A.5: Formato del campo marSrcdirf
SÍ la bandera x es uno entonces el miembro del cluster desempeña una
redirección "dura", teniendo instalada ta nueva tabla de direcciones MARS
llevadas por el MARS_REDIRECT_MAP, el miembro del cluster re-registra con
el MARS que ahora está en el inicio de la tabla.
Si la bandera es cero el miembro desempeña una redirección suave, es
decir, primero debe abrir un VC punto-punto para la primera dirección NBMA y
luego intentar un registro. Si el registro es exitoso, el miembro cierra su VC con
el MARS presente, y luego usa el nuevo VC abierto para conectarse al nuevo
MARS. El término redirección "suave" hace referencia a que en este proceso se
evita la re-unión y revalidación a los grupos, que ocurren cuando un fracaso del
MARS está siendo recuperado, lo que implica sincronizaciones extemas entre
los antiguos y nuevos MARS. Para proporcionar nivel de fiabilidad antes de
iniciar una redirección suave, un miembro de cluster debe chequear que la
parte llamada y el otro extremo del VC en que el MARS_REDIRECT_MAP
llegó, estén efectivamente en el nodo.

ANEXO B
RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES
B.l. CODIFICACIÓN DE AUDIO.
B.1.1. RECOMENDACIÓN G.711: MODULACIÓN POR IMPULSOS
CODIFICADOS (MIC) DE FRECUENCIAS VOCALES.
Este proceso recomienda muestrear la señal a una frecuencia de 8000
muestras por segundo y cada una de estas codificar con 8 bits, es decir, que
cada señal de frecuencia vocal se transmite a una razón de 64 Kbps.
Además, la codificación se la realiza de acuerdo a dos leyes denominadas
como A y ¿i. Cada "valor de decisión" y "valor cuantificado" de ley A (o u) debe
asociarse a un "valor MIC uniforme". Esto requiere la aplicación de un código
MIC uniforme con 13 (14) bits. En los cuadros 1/G.711 y 2/G.711 de la
recomendación se indica la transformación del MIC de ley A y del MIC de ley u,
respectivamente, a MIC uniforme. La conversión de los valores de ley A o ley u
a partir de los valores de MIC uniforme correspondientes a los valores de
decisión figurará en las especificaciones de cada equipo.

B.1.2. RECOMENDACIÓN G.722: CODIFICACIÓN DE AUDIO DE 7 KHz
DENTRO DE 64 Kbps.
Utilizada en ia codificación de señales vocales de alta calidad. La señal a
codificar esta en la banda de 50 a 7000 Hz. Se emplea Modulación por
impulsos codificados diferencial adaptativa de sobanda (MICDA-SB) a una
velocidad de hasta 64 Kbps. En esta técnica MICDA-SB, la banda de
frecuencia se divide en una banda superior y en una banda inferior y las
señales de cada una se codifican utilizando la MICDA.

Este sistema tiene tres modos básicos de funcionamiento, correspondientes
a las velocidades utilizadas para la codificación de audio de 7 kHz: 64, 56 y 48
kbps. Los dos últimos modos permiten obtener, respectivamente, un canal de
datos auxiliar de 8 kbps o de 16 kbps, que se proporciona dentro de los 64
kbit/s mediante el uso de bits de la sobanda inferior. Esto se presenta en la
tabla B.1
Modo

Velocidad

binaria

de codificación

Velocidad binaria del canal de

audio

datos

(7 kHz)

Auxiliar

1

64 kbps

Okbps

2

56 kbps

8 kbps

3

48 kbps

16 kbps

Tabla B.1: Posibles modos básicos *Ie funcionamiento

En la figura 1/G.722 de la recomendación puede verse las principales partes
funcionales, a manera de diagrama de bloques, del codee audio (7 kHz) a 64
kbps.

B.1.3.
RECOMENDACIÓN G.728: CODIFICACIÓN
VOCALES A 16 Kbps UTILIZANDO PREDICCIÓN
EXITACIÓN POR CÓDIGO DE BAJO RETARDO.

DE SEÑALES
LINEAL CON

Esta recomendación describe un algoritmo para la codificación de señales
vocales a 16 Kbps utilizando predicción lineal con excitación por código de bajo
retardo (LD-CELP, low-delay code excited linear prediction). El LD-CELP
conserva la esencia de la técnica de predicción lineal con excitación por código
(CELP, code excited linear prediction), que aplica un método de análisis y
síntesis a la búsqueda de código cifrado.
Después de pasar de una codificación MIC de ley A o n a una codificación
MIC uniforme, la señal de entrada es subdividida en bloques de cinco muestras
consecutivas. Para cada bloque de entrada, el codificador pasa cada uno de
1024 vectores de código cifrado posibles (almacenados en una tabla de
códigos cifrados de excitación) a través de una unidad de escalamiento de

ganancia y un filtro de síntesis. De entre los 1024 vectores de señal
cuantificada resultantes, el codificador identifica el que minimiza la medida del
error cuadráíico medio ponderado en frecuencia con relación al vector de la
señal de entrada. Se transmite al decodificador índice del código cifrado de
diez bits del correspondiente mejor vector de código cifrado (o «vector de
código») que da lugar a dicho mejor vector de señal cuantificada. El mejor
vector de código pasa entonces a través de la unidad de escalonamiento de
ganancia y del filtro de síntesis a fin de establecer la memoria de filtro correcta
como preparación para la codificación del siguiente vector de señal. Los
coeficientes del filtro de síntesis y la ganancia son actualizados periódicamente
de manera adaptativa hacia atrás, basándose en la señal previamente
cuantificada y en la excitación con escalonamiento de ganancia.
La figura 2/G.728 de esta recomendación es un diagrama de bloques
detallado del codificador LD-CELP.

B.2 CODIFICACIÓN DE VIDEO.
B.2.1

RECOMENDACIÓN H.261: CÓDEC VIDEO PARA SERVICIOS

AUDIOVISUALES A p x 64 Kbps.
En esta Recomendación se presentan los métodos de codificación y
decodificación de vídeo de la componente de imagen en movimiento de los
servicios audiovisuales a las velocidades de p x 64 kbit/s, donde p está
comprendido entre 1 y 30.
Por razones de contemplar las distintas normas de televisión de 625 y
525 líneas, el codificador fuente actúa sobre imágenes basadas en un Formato
Intermedio Común (CIF: Common Intermedíate Format). Las imágenes se
muestrean a un múltiplo entero de la frecuencia de línea vídeo. Este reloj de
muestreo y el reloj de red digital son asincronos.
Como algoritmo de codificación de fuente se adopta una combinación de
predicción interimágenes para utilizar redundancia temporal y codificación de la

transformada de la señal restante para reducir la redundancia espacial. El
decodificador tiene la capacidad de compensación de movimiento, permitiendo
ta incorporación facultativa de esta técnica en el codificador.

En lo que a velocidad se refiere, esta recomendación está orientada hacia la
utilización de velocidades entre unos 40 Kbps y 2 Mbps. El codificador de
fuente trabaja con imágenes no entrelazadas que aparecen 30000/1001
(aproximadamente 29,97) veces por segundo. La tolerancia de la frecuencia de
imagen es de ± 50 ppm.

Las imágenes se codifican para obtener la componente de luminancia y las
dos componentes diferencia de color (Y, CR y CB). Estas componentes y los
códigos que representan sus valores maestreados son los que define la
Recomendación 601 del CCIR.
Negro = 16
Blanco = 235
Diferencia de color nula = 128
Diferencia de color máxima = 16 y 240.

Estos valores son nominales y el algoritmo de codificación funciona con
valores de entrada comprendidos entre 1 y 254.
Se especifican dos formatos de exploración de imagen.
En el primer formato (CIF), la estructura de muestreo de la luminancia es de
352 elementos de imagen por línea, 288 líneas por imagen, en una disposición
ortogonal. El muestreo de cada una de las dos componentes de diferencia de
color es de 176 elementos de imagen por línea, 144 líneas por imagen,
ortogonal. Las muestras de diferencia de color se sitúan de manera que sus
límites de bloque coincidan con los límites de bloque de luminancia, como se
muestra en la Figura B.2. La zona de imagen cubierta por estos números de
elementos de imagen y líneas tiene una relación de aspecto de 4:3 y
corresponde a la porción activa de la entrada vídeo de norma local.
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El segundo formato, de un cuarto de CIF (QC1F, quarter-C¡F), tiene la mitad
de elementos de imagen y de líneas que el formato anterior. Todos los codees
deben poder funcionar con QCIF. Algunos codees pueden también funcionar
con CIF. Los principales elementos del codificador de fuente son la predicción,
la transformación de bloques y la cuantificación.
El error de predicción (modo ÍNTER) o la imagen de entrada (modo INTRA)
se subdividen en bloques de 8 elementos de imagen por 8 líneas que se
segmentan como transmitidos o no transmitidos. Además, cuatro bloques de
luminancia y los dos bloques de diferencia de color correspondientes
espacialmente se combinan para formar un macrobloque. ( como se muestra
en la Figura B.2.)

CR

FIGURA B.2 Disposición de los bloques en un macrobloque

La predicción es interimágenes y puede aumentarse por compensación del
movimiento y mediante un filtro espacial. La compensación del movimiento
(MC, motion compensaron) es facultativa en ef codificador. El decodificador
aceptará un vector por cada macrobloque. Además, el proceso de predicción
puede modificarse mediante un filtro espacial bidimensional (FIL) que actúa
sobre los elementos de imagen de un bloque predicho de ocho por ocho.
Los bloques transmitidos se codifican mediante una transformada discreta
bidimensional de coseno separable de dimensiones 8 x 8. La salida procedente
de la transformada inversa varía entre -256
representada

mediante

y +255 para poder ser

nueve bits. La función de transferencia

de la

transformada inversa viene dada por:

7

7

f ( x , y ) = % £ £C(K)C(v)F(ii, v)cos[n(2x + l)H/16]cos [n(2y + l)v/16]
u=0 v=0

siendo

ut v, x, y = 0,1, 2 ..., 7

donde

x, y son las coordenadas espaciales en el dominio de los

elementos
de imagen,
u, v son las coordenadas en el dominio de la transformada,
C(M) = 1/^2 para u = 0,1 en los demás casos,
C(v) =1/^/2 para v = 0,1 en los demás casos.

En lo que se refiere a ia cuantificacíón, el número de cuantificadores es uno
para el coeficiente en continua del modo INTRA y 31 para todos los demás
coeficientes. Dentro de un macrobloque se utiliza un mismo cuantiftcador para
todos los coeficientes, excepto para ce INTRA. No se definen los niveles de
decisión. El coeficiente ce INTRA es, nominalmente, el valor transformado
cuantificado

linealmente

con un paso de

valor

ocho. Los

otros

31

cuantificadores son también lineales nominalmente, pero con una zona muerta
central en torno a cero y con un paso de valor par en la gama de 2 a 62.

El codificador debe controlar su tren de bits de salida. Es así que cuando se
utiliza CIF, el número de bits originados al codificar una imagen aislada
cualquiera no debe exceder de 256 kbit/s. Con QCIF, el número de bits
originados al codificar una imagen aislada cualquiera no debe exceder de
64 kbit/s.
B.2.2

RECOMENDACIÓN

INFORMACIÓN.-

H.222_OS:

CODIFICACIÓN

TECNOLOGÍA

GENÉRICA

DE

DE

IMÁGENES

LA
EN

MOVIMIENTO E INFORMACIÓN DE AUDIO ASOCIADA.
En esta

Recomendación se presenta métodos genéricos para la

multiplexación, sincronización y recuperación de la base de tiempos en un
entorno multimedios.
La unidad de información es el paquete, la multiplexación de aplicaciones
multimedios se realiza segmentando cada tren de bits elemental en trenes
elementales paquetizados, los mismos que son multiplexados en uno de los
dos trenes siguientes: el tren de programa, formado por la multiplexación de
paquetes del tren elemental paquetizado de longitud variable y que está
diseñado para utilización en entornos sin errores, y el tren de transporte, en el
que se multiplexan múltiples programas así como de diversos paquetes del tren
elemental paquetizado, consiste en paquetes de longitud fija de 188 bytes, y
que está diseñado para utilización en entornos propensos a errores. La
sincronización y la recuperación de la base de tiempos multimedios se logran
mediante indicaciones de tiempo para el reloj de temporización del sistema y la
presenta ción/decodificación.

B.2.2.1. MPEG-2
Un número de estándares se han desarrollado para asistir a la transferencia
de señales audio y vídeo, como son lo siguientes protocolos MPEG-2, DVB,
DSM-CC y Emulación de circuitos ATM.
MPEG2 es el estándar que emerge para la compresión de audio y video para
el transporte de tráfico en tiempo real generado por en una red ATM. Siendo
capaz de explotar las redundancias espaciales y temporales, alcanza
relaciones de compresión de hasta 200:1 y puede codificar una fuente de video
o audio a casi cualquier nivel de calidad.

Mientras flujos de videoconferencia basados en circuitos (JPEG, incluyendo
en movimiento que se ejecuta en las tasas de 10 Mbps) se pueden manejar
por la emulación de circuitos usando AAL.1, en ATM se ha especificado el uso
de VCs VBR.RT

usando AAL.5 para MPEG2 , en

ATM de video bajo

demanda, pues esta hace un uso mejor de recursos de una red.
El MPEG es un conjunto

que trata además de la codificación de las

señales de audio y vídeo de la sincronización de las señales de video y audio
durante la reproducción de los datos del MPEG. Se ejecuta en el rango de 2
Mbps a 15 Mbps. El estándar inicial del MPEG (MPEG1) fue apuntado al vídeo
y audio de calidad VHS. Los objetivos MPEG2

están orientados a video y

audio de calidad de difusión y HDTV.
MPEG2 puede dar lugar a una de dos maneras de multiplexar secuencias
elementales de audio y video para formar un programa, los formatos de modos
de multiplexación de secuencias siguientes: flujo de programas y flujo de
transporte, como se indica en la figura B.3:

Video
Input
• Video and audio encoder
* Packetizer

* Celliflcation of variable length

videopacket

Figura B.3. Flujos de audio y video en MPEG-2
En ambos casos, los time stamps111 se insertan en los paquetes MPEG2
durante la codificación y proceso de multipíexación. MPEG2 asume un retardo
constante a través de la red, permitiendo así que e! decodificador siga
time stmaps (llamados las referencias de reloj del programa o PCRs en la terminología MPEG2)
1

exactamente el reloj original de la fuente del codificador. Debido al costo de la
codificación, MPEG2 se utiliza sobre todo en un modo no interactivo de difusión
como sería el caso de una difusión punto-muttipunto en aplicaciones de vídeo
residencial bajo demanda y en una aplicación de negocio de TV para fas
comunicaciones de entrenamiento o de empleo.
Existe la posibilidad de :
a) llevar MPEG2 en AAL1
b) llevar MPEG2 en AAL5
Por ejemplo el foro de ATM

publicó la especificación 1.0 de video bajo

demanda (VoD), que especifica la puesta en práctica de MPEG-2 sobre ATM,
la cual utiliza codificación del MPEG de flujo de transporte, usando AAL5 para
los datos del usuario y señalización 4.0 para el control de la llamada.
B.2.2.1.1. Flujo de programa.
El tren

o flujo

de programa se define como un tren adaptado para

comunicación o almacenamiento de un programa de datos codificados y otros
datos en entornos en los cuales los errores son muy improbables, y cuando el
procesamiento de codificación de sistemas, por ejemplo mediante soporte
lógico, es una consideración importante. Los trenes de programa pueden ser
de velocidad fija o variable.
Paquetes de longitud variable que llevan un solo programa o los programas
múltiples con una base común de tiempo.
Estructura de la Cabecera de flujo de Programa MPEG2
La estructura de la cabecera del flujo de programa MPEG-2 se muestra en
la figura B.4:

Código de ínípío de paquete
•V¿*«K;^Í>.1!Íl>:.Í^^.;ÍA¿EJ¿ií-fe¡

Figura B.4.: Cabecera de Flujo de programa MPEG-2

Código de inicio de paquete

Cadena 0X000001BA que identifica el

principio de un paquete.

Base de referencia de reloj del sistema. Indica e! tiempo de

llegada

previsto para el byte. Contiene el último bit de la base de referencia de
reloj del sistema, como la entrada del decodíficador objetivo del
programa.

El campo de la extensión de la referencia del reloj del sistema. Indica el
número de períodos de un reloj de 27 MHz después de un comienzo de

90 kHz.

•

Bit de marca (marker bit) Campo de un 1 bit con el valor 1.

•

Tasa de muitipiexatión de programa Entero de 22 bits que especifica la
tasa en la cual se recibe el flujo durante el paquete en et cual es incluido.
Esto se mide en las unidades de 50 bytes por segundo.

•

Tasa de relleno de paquetes Número de bytes de relleno que siguen
este campo.

•

Byte de relleno. Valor fijo que se puede insertar por el codificador para
cumplir con los requisitos del canal. Es desechado por el decodificador.

B.2.2.1.2. Flujo de transporte
El tren o flujo de transporte se define como un tren adaptado para
comunicar o almacenar uno o más programas de datos codificados de acuerdo
con la Rec. U1T-T H.262 así como otros datos en entornos en los cuales
pueden producirse errores importantes. Los trenes de transporte pueden ser de
velocidad fija o variable.
Es un paquete de 188 bytes que contienen programas múltiples, es la
aproximación sugerida para el transporte MPEG-2 sobre ambientes ruidosos.
Usando los timestamps explícitos, los flujos de transporte MPEG-2 aseguran la
sincronización y la continuidad, y proporcionan

maneras de facilitar la

recuperación de reloj en el extremo del decodificador. Los esquemas incluyen
empaquetado en la capa de

adaptación, programas dentro de los

conmutadores ATM .
Estructuro de la cabecera de flujo de transporte MPEG-2
La estructura de la Cabecera del flujo de Transporte MPEG-2 se muestra
la figura B.6:

en

8 bits

Figura B.5: Cabecera del flujo de transporte MPEG2

•

Byte de Sincronización). Campo fijo de 8 bits con 01000111.

•

Indicador de error de transporte (T Error) Indica la presencia de al
menos 1 error de bits incorregible en el paquete, asociado con el flujo de
transporte.

•

Indicador de inicio de unidad de carga útil (Pay). El indicador de 1 bit con
el significado normativo para paquetes de flujo de transporte.

•

Prioridad de transporte (Trans). Un bit de prioridad del

paquete

comparado con otros paquetes del mismo PID.

•

PID Campo de 13-bits que indica el tipo de datos guardados en la carga
útil del paquete.

•

Control aleatorio de transporte (TSC) Indica el modo aleatorizador de la
carga útil del paquete del flujo de transporte.

•

Control de campo de adaptación (AFC) Indica si esta cabecera del
paquete de flujo de transporte es seguida por un campo de adaptación
y/o una carga útil

Contador de continuidad

Campo de 4 bits, incrementado con cada

paquete de flujo de transporte del mismo PID.

Byte de datos Campo de 8 bits contiene los datos .

Además se tienen otros estándares al respecto como es la H.321, que trata
sobre la adaptación de los terminales de banda estrecha a redes de banda
ancha, y la H.310, que se refiere a los terminales de banda ancha y que se las
presento al inicio del presente capítulo.
B.2.2.2. Tratamiento del Retardo y el Jitter de Capas Superiores del Video High
End
Habrá

casos donde el retardo y el jitter se introducen en las redes, las

capas superiores MPEG y MPEG2 deben ocuparse de su tratamiento. Así
codificadores decodificadores (codees) tienen memorias intermedias internas
que pueden quitar el jitter de una señal cuando se introduce, por otra parte, la
existencia de una señal de reloj en MPEG y MPEG2 permite la recuperación
del sincronismo en casos de jitter
Puesto que el jitter y el retardo extremos pueden dar lugar a pérdida de
paquetes MPEG, capas más altas que la capa de red debe asegurarse que la
secuencia de video se recupere de tal pérdida. Tales técnicas de la protección
y de recuperación incluyen el entramado estructurado del vídeo codificado,
donde macrobloques se tes asigna direcciones, así, si algo evita que un
paquete sea recibido correctamente por el decodificador, la sincronización
puede todavía ser mantenida desechando todos los datos hasta que el
direccionamiento del siguiente del macrobloque sea reconocido.
Existen mecanismos

de capa

superior para proteger y recuperar las

secuencias video. Estos incluyen la corrección de error, protección de prioridad
del paquete, entramado estructurado, codificación, inserción, restauración
cíclica , transformación ortogonal , y operación coordinada del codificador y del
decodificador., como se representa a continuación:

Figura 6.6: Control del desempeño de la aplicación de vídeo por capas superiores
B.2.3.

RECOMENDACIÓN

H.222_1S:

MULTIPLEXACIÓN

Y

SINCRONIZACIÓN MULTIMEDIA PARA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
EN ENTORNOS DEL MODO DE TRANSFERENCIA ASINCRONO.
En

la

presente

sincronización
audiovisuales

de
en

Recomendación
información

entornos

ATM.

se

describe

multimedia
Se

la

para

especifica

las
en

multiplexación

y

comunicaciones
ella

el tren

de

programa H.222.1 y el tren de transporte H.222.1 seleccionando los elementos
de codificación necesarios a partir de las especificaciones genéricas de la
Recomendación H.222.0 y añadiendo elementos de utilización en entornos
ATM. Esta Recomendación sirve para diversas aplicaciones, tales como las de
servicios conversacionales, servicios distributivos, servicios de consulta y
servicios de mensajería.
La Recomendación utiliza los servicios proporcionados por la AAL. De
manera especial se utilizan las capas AAL tipo 1 y tipo 5. Sin embargo, la
presente Recomendación también se puede utilizar
entornos distintos del ATM.

adecuadamente en

B.2.3.1 Servicios proporcionados
Los servicios proporcionados según la Recomendación H.222.1 al usuario
de la misma son, entre otros, los que a continuación se indican:

a) Multiplexación
La multiplexación se basa en una secuencia de PDU, cada una de
las cuales lleva datos consecutivos de un solo tipo de fuente de
medios, es decir, audio, vídeo u otra señal de datos. En el tren de
programa H.222.1, las PDU pueden ser de longitud variable y de
tamaño relativamente grande. En el tren de transporte H.222.1, las
PDU son de longitud fija y de tamaño relativamente pequeño. El tren
de transporte H.222.1 tiene una gran capacidad de multiplexación.
b) Recuperación de base de tiempos
Un programa es un conjunto de medios asociados, todos los cuales
se refieren a una base de tiempos común. La base de tiempos se
designa como reloj de tiempo de sistema (STC). El tren de
programa H.222.1 admite un programa, y solamente uno. El tren de
transporte

de

la

Recomendación H.222.0

admite

múltiples

programas.

La Recomendación H.222.1, en cambio, limita

el

número de programas del tren de transporte a uno.
E) lado envío y el lado recepción tienen, cada uno, su propia base
de tiempos. Las indicaciones de tiempo incorporadas en PDU
específicas señalan la hora pretendida de llegada de la PDU al lado
recepción. La sincronización de la base de tiempos del lado
recepción con la base de tiempos del lado envío puede conseguirse
utilizando estas indicaciones de tiempo. La Recomendación H.222.1
proporciona información sobre recuperación de la base de tiempos
adicional y facultativa, que puede ser de utilidad en entornos con
fluctuación de fase.
c) Sincronización de ¡a presentación de los medios
Indicaciones de tiempo adicionales señalan las horas a las que (as
entidades de cada medio han de ser presentadas al usuario final.

d) Eliminación de la fluctuación de fase de la temporización
La Recomendación H.222.1 ofrece la posibilidad de eliminar los
efectos de la variación del retardo de tiempo en el tren de bits
codificado en el receptor,
e) Gestión de memoria tampón
Se

especifican

reglas

para

evitar

la

infrautilización

y

el

desbordamiento de las memorias tampón del lado recepción. Esto
se consigue mediante un modelo de temporización del lado
recepción ficticio que especifica relaciones de temporización entre
PDU salientes en el lado envío.
f)

Seguridad y control de acceso
Los servicios de seguridad y control de acceso se proporcionan
mediante el cifrado de medios. También se proporciona el soporte
de mensajes de control y gestión de permisos.

g) Señalización en banda
El servicio

de

multiplexación

proporciona

numerosos puntos

extremos de conexión en la frontera usuario/servicio

de ta

Recomendación H.222.1. Se proporciona un protocolo que señala al
lado recepción la asociación entre una PDU y un punto extremo de
conexión. También se describe la naturaleza de la información que
lleva la conexión.

B.2.4 RECOMENDACIÓN H.310: SISTEMAS Y TERMINALES PARA
COMUNICACIONES AUDIOVISUALES DE BANDA ANCHA
Esta Recomendación se refiere a los requisitos técnicos de los sistemas y
terminales de los servicios de comunicación audiovisual de banda ancha. Se
definen

terminales

audiovisuales

de

banda

ancha

unidireccionales

y

bidireccionales. La clasificación de estos terminales H.310 en distintos tipos de

terminal se basa en las capacidades audiovisuales, de adaptación de red (capa
ATM) y de señalización.

Los diferentes tipos de terminales H.310 soportan u ofrecen las siguientes
aplicaciones:
Servicios

conversacionales

(por

ejemplo,

servicios

de

videoconferencia y de videotelefonía).
Servicios de consulta.
Servicios de mensajería.
•

Servicios

de

distribución

con

presentación

individual

por

el

por

el

destinatario (por ejemplo, servicios de vídeo por demanda).
Servicios

de

distribución

sin

presentación

individual

destinatario (por ejemplo, servicios de radiodifusión de televisión).
Transmisión de vídeo.
•

Vigilancia.

Se definen dos tipos de terminales en esta recomendación: Unidireccionales
y Bidireccíonales.

B.2.4.1 Terminales Unidireccionales
Existen

dos clases de terminales unidireccionales:

terminal de sólo

recepción (ROT, receive-only terminal) y terminal de sólo emisión (SOT, sendonly terminal).

Se definen tres tipos de terminales unidireccionales H.310 basándose en
sus AAL soportadas para cada una de las dos clases. Los tipos de terminal
unidireccional definidos en H.310 son los siguientes:
•

H.310 ROT-1 y SOT-1 que soportan AAL 1,

•

H.310 ROT-5 y SOT-5 que soportan AAL 5,

•

H.310 ROT-1 &5 y SOT-1 &5 que es un terminal compuesto que
soporta tanto AAL 1 como AAL 5.

Cada uno de estos tipos de terminal deberá soportar el modo de comunicación
nativo H.310.

Cada uno de estos terminales puede estar conectado a la

RDSI-BA pública o redes privadas.

B.2.4.2 Terminales Bidireccionales
A los terminales bidireccionales se les denominan terminales de recepción y
emisión (RAST, receive-and-send termina!}. Se definen tres tipos de terminal
en base a sus modos de comunicación y AAL soportadas:

•

H.310 RAST-1, que soporta AAL 1;

•

H.310 RAST-5, que soporta AAL 5;

•

H.310 RAST-1 &5, un terminal compuesto que soporta AAL 1 y AAL 5.

Cada uno de estos tipos de terminal deberá soportar un modo de
comunicación nativo H.310 así como un modo de interoperación H.320/H.321.
Los termínales RAST-1 y RAST-1 &5 pueden conectarse a redes públicas y
redes privadas, mientras que los terminales RAST-5 solo pueden conectarse a
redes privadas.

La clasificación de los terminales H.310 se resumen en la tabla B.2.

AAL

Transporte

Unidireccional

Audiovisual

Bidireccional

AAL1

AAL 5

AAL1&5

ROT

ROT-1

ROT-5

ROT-1 &5

SOT

SOT-1

SOT-5

SOT-1 &5

RAST

RAST-1

RAST-5

RAST-1 &5

Tabla B.2: Definición de los tipos de terminal H.310
En la recomendación

se presentan las capacidades de los terminales

H.310, en lo referente al audio, video, datos, velocidad de transferencia y
señalización.

B.2.5 RECOMENDACIÓN H.320: SISTEMAS Y EQUIPOS TERMINALES
VIDEOTELEFÓNICOS DE BANDA ESTRECHA.
En esta Recomendación se especifica los requisitos técnicos para los
sistemas y equipos terminales videotelefónicos de banda estrecha, es decir, en
los que las velocidades del canal no exceden de 1920kbit/s. Se definen los
modos de comunicación y tipos de terminales. El tipo de terminal se clasifica
con arreglo a sus modos de comunicación y al tipo de canales de comunicación
con que puede comunicar.
Es el primer estándar

para proporcionar

videoconferencia, permitiendo la

un sistema total para la

interoperación de equipos construidos por

diversos fabricantes. H.320 es utilizado por ISDN de banda estrecha (N-ISDN),
que provee canales digitales de : 64 kbit/s (canal B), 384 kbit/s (canal HO) y
1536/1920 kbit/s (canal H11/H12)

B.2.6 RECOMENDACIÓN H.321: ADAPTACIÓN DE LOS TERMINALES
VIDEOTELEFÓNICOS H.320 A ENTORNOS RED DIGITAL DE SERVICIOS
INTEGRADOS DE BANDA ANCHA.

Esta

Recomendación describe

las especificaciones

técnicas para la

adaptación de los terminales videotelefónicos de banda estrecha definidos en
la Recomendación H.320 a entornos RDSI de banda ancha.
Algunas de las funcionalidades

de los terminales H.321 también se

encuentran en los terminales audiovisuales de banda ancha definidos en la
Recomendación H.310. El interfuncionamiento entre terminales H.310, H.321 y
H.320 es un requisito obligatorio. El interfuncionamiento entre terminales H.320
y H.321 se logra debido a que los distintos tipos de terminales H.321, definidos
en

esta

Recomendación,

correspondientes

de

incluyen

terminal

las

H.320.

mismas
El

funciones

de los tipos

interfuncionamiento

entre

terminales H.320/H.321 y H.310 se logra mediante un grupo común de
funciones H.320/H.321 (que se definen en la Recomendación H.310). Por
ejemplo, además de soportar la Recomendación H.262 vídeo (MPEG-2 vídeo),
los terminales H.310 soportan la Recomendación H.261 que forma parte de las
Recomendaciones H.320 y H.321.

B.2.6.1 Tipo de termina]
Se definen diversos tipos de terminal H.321 según la capacidad de acceso
al canal (por ejemplo, B, Hrj y H-fi/Hia), clases de velocidad binaria y
esquemas de codificación audio. Cada tipo de terminal H.321 tiene un terminal
correspondiente definido en la Recomendación H.320. Se presenta un cuadro
en el que se describe los distintos modos de comunicación y de codificación
audio que soporta esta Recomendación.
B.2.6.2 Comunicación punto a punto
Un

terminal

H.321

puede

tener

diversas

capacidades.

En

las

comunicaciones punto a punto, se determina un grupo común de ellos en cada
llamada

mediante los procedimientos

de comunicación

definidos

en la

Recomendación H.242.
B.2.6.3 Comunicación muí ti punto
Un terminal H.321 puede participar con otros terminales H.321 o H.320 en las
comunicaciones multipunto a través de las MCU de una RDSI-BA o RDSI-BE.

B.3 SUBDIVISIÓN DINÁMICA DEL CANAL
B.3.1 RECOMENDACIÓN H.221: ESTRUCTURA DE TRAMA PARA UN
CANAL DE 64 A 1920 Kbps EN TELESERVICIOS AUDIOVISUALES.
Esta recomendación define una estructura de trama para los teleservicios
audiovisuales, los cuales son transmitidos por uno o múltiples canales B o Ho o
por un solo canal H11 o H12- Para cuyo propósito se deberá utilizar de la mejor
manera posible tas características y propiedades de los algoritmos de
codificación de audio y video, la estructura de trama de transmisión y las
Recomendaciones existentes.
Dicha estructura de trama permite subdividir dinámicamente un canal de
transmisión global de 64 a 1920 kbit/s en velocidades inferiores adecuadas
para fines de audio, vídeo, datos y telemáticos. El canal de transmisión global

se obtiene sincronizando y ordenando transmisiones a través de 1 a 6
conexiones B, de 1 a 5 conexiones Hfj, de una conexión HH o de una
conexión H12. La velocidad total de la información transmitida se denomina la
«velocidad de transferencia»; es posible fijar esta velocidad a un valor inferior a
la capacidad del canal de transmisión global (los valores se indican en el
Anexo A.2 de la Rec.).
Un canal único de 64 kbps está estructurado en octetos transmitidos a 8
kHz. Cada posición de bit de los octetos puede considerarse un subcanal de 8
kbps (véase la Figura B.8.). El octavo subcanal se denomina canal de servicio
(SC, service channel).
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FIGURA B.7: Estructura de trama de un canal único de 64 kbit/s (canal B)

Un canal Hrj, Hn o H12 puede considerarse constituido por intervalos de
tiempo (TS, time slotsj a 64 kbps (véase la Figura B.9). La estructura del
intervalo de tiempo de número más bajo es exactamente la misma descrita

para un canal único de 64 kbps; los otros TS no tienen esa estructura. En el
caso de múltiples canales B o HO, todos los canales tienen una estructura de
trama; la estructura de trama del canal inicial controla la mayor parte de las
funciones de la transmisión global, mientras que la estructura de trama de los
canales adicionales se utiliza para sincronización, numeración de canales y
controtes conexos.
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de trama de canales H0,Hll, Hl2

Es importante tener presente que el término «canal I» se aplica al canal B
inicial o único, al intervalo de tiempo 1 (TS1) del canal Ho inicial o único, y al
intervalo de tiempo 1 de los canales HI 1, H12B.3.1.1. Señal de alineación de trama (FAS, frame alignment signa 1)
Esta señal estructura el canal ! y otros canales de 64 kbit/s en tramas de 80
octetos cada una y en multitrama (MF, multiframe) de 16 tramas cada una.
Cada multitrama está dividida en ocho submultitramas (SMF, sub-multiframe)
de dos tramas. El término señal de alineación de trama (FAS) se refiere a los
bits 1-8 del canal de servicio (SC) en cada trama. La señal FAS también puede
transportar

información de control y alarma, así como información de

verificación de error para controlar la característica de error de extremo a
extremo y verificar la validez de la alineación de trama.

B.3.1.2 Señal de asignación de velocidad binaria (BAS, bit-rate allocation signal)

Esta señal la constituyen los bits 9-16 del canal de servicio (SC) en cada
trama. Permite la transmisión de palabras de código para describir la aptitud de
un terminal para estructurar la capacidad del canal, o de múltiples canales
sincronizados

de diversas formas, y para ordenar a un receptor que

demultiplexe y utilice las señales constitutivas de esas estructuras. La BAS se
utiliza también para las señales de control e indicación (C&l).
B.3.1.3 Señal de control de cifrado (ECS, encryptíon control signaf)
Una futura capacidad de cifrado puede requerir un canal de transmisión
especializado («dedicado»). Se prevé que habrá que proporcionar 800 bps
cuando sea necesario, atribuyendo los bits 17-24 del canal de servicio. Esto
supone una reducción de las velocidades variables de transmisión de datos y
vídeos en 800 bps. Esta capacidad de 800 bps se designa por canal ECS.

B.3.1.4 Capacidad restante

La capacidad restante (incluido el resto del canal de servicio), puede
transportar diversas señales en el contexto de un servicio multimedio, bajo el
control de la BAS. A continuación se indican algunos ejemplos:
•

Voz codificada a 56 kbps utilizando una forma truncada de la MIC
de la Recomendación G.711 (ley A o ley (i);

•

Voz codificada a 16 kbps y vídeo a 46,4 kbps;

•

Voz codificada a 56 kbps con una anchura de banda de 50 a 7000
Hz (sub-banda MICDA conforme a la Recomendación G.722); el
algoritmo de codificación podrá también funcionar a 48 kbps; de ese
modo, pueden insertarse datos dinámicamente hasta 14,4 kbps;

•

Imágenes fijas codificadas a 56 kbps;

•

Datos a 56 kbps dentro de una sesión audiovisual (por ejemplo,
transferencia de archivos para la comunicación entre computadores
personales).

B.4 CONTROL E INDICACIÓN
R4.1 RECOMENDACIÓN H.230: SEÑALES DE CONTROL E INDICACIÓN
CON SINCRONISMO DE TRAMA PARA SISTEMAS AUDIOVISUALES.

Además de audío, vídeo, datos de usuario, en una transmisión también se
incluye información que nos de a conocer el estado del sistema y nos permita
administrarlo

y controlarlo de la manera más adecuada. Esta información

adicional se ha denominado control e indicación (C&l, control and indication)
para reflejar el hecho de que, si bien algunos bits son genuinamente para
«control», y producen por tanto un cambio en alguna otra parte del sistema,
otros dan indicaciones a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema.

Además detalla los C&l relacionados con el video y el audio, modos de
transmitir números y caracteres, C&l para fines de mantenimiento, para
conferencias multipunto simples que no utilizan protocolo en el canal MLP

(Multilayer Protocol), para agregación de canales y para la transferencia de
direcciones de red.
El control e indicación (C&l) puede dividirse en tres grupos:
a) control

de

llamada;

estas

señales

se

tratan

en

las

Recomendaciones de la serie Q;
b) control de transmisión con sincronismo de trama o de otro modo que
requiera una respuesta rápida;
c) control de conferencia, datos y telemático

que no requiera

sincronismo de trama, de conformidad con el protocolo multicapas
(MLP, multilayer protocol) de las Recomendaciones T.122-125.

Esta Recomendación sólo trata los C&l del literal b), es decir de la categoría
de control de transmisión con sincronismo de trama o de otro modo que
requiera una respuesta rápida. Esta Recomendación ha definido algunos
símbolos relacionados con el video, audio y mantenimiento, los mismos se
presentan de manera textual a como están en la citada recomendación en los
anexos.

B.5 PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN
B.5.1 RECOMENDACIÓN H.242: SISTEMA PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE COMUNICACIONES ENTRE TERMINALES AUDIOVISUALES CON
UTILIZACIÓN DE CANALES DIGITALES DE HASTA 2 Mbps
Dentro de la estructura de la trama que se presentó en la Recomendación
H.221, utilizada para la transmisión

de servicios audiovisuales, el canal de

control es la llamada posición BAS en cada una de las tramas.
Esta Recomendación describe todos los procedimientos punto a punto que
implican códigos BAS, entre estos tenemos;

•

Intercambio inicial de capacidades e inicialización de modo, incluido el
funcionamiento de redes restringidas.

•

Conmutación de modo en sesión, incluidos

cambios de modo

audiovisual y canales de datos.
•

Interconexión de canales únicos/múltiples.

•

Cifrado.

•

Activación de indicación de preferencia de modo.

•

Transmisión de direcciones de red.

•

Utilización de códigos de extensión BAS.

B.5.1.1 Modos de transmisión
En el caso de los terminales telefónicos analógicos puede suponerse que la
señal vocal se convierte a una codificación de la Recomendación G.711 en una
interfaz de red digital. Estos terminales funcionan en el modo OU cuando están
conectados a terminales telefónicos de banda ancha.
Los modos audio de funcionamiento se definen en el Anexo A/H.221,
instrucciones audio.
La transmisión vídeo está gobernada por las instrucciones de vídeo activado
y vídeo desactivado. Cuando está activada, la señal vídeo ocupa toda la
capacidad, tanto en et canal inicial como en los canales adicionales, que no
está asignada específicamente a otras señales por otras instrucciones. Por
consiguiente,

unas instrucciones

de

audio,

velocidad de transferencia,

velocidad de señal de control de cifrado (ECS, encryption control signa!} y
datos producen diferentes velocidades binarias de vídeo; la velocidad que
efectivamente se obtiene viene dada por la expresión: {velocidad de
transferencia, menos velocidad de audio, menos velocidad de datos (si está
presente), menos FAS y BAS en todos los canales/intervalos de tiempo en los
que están presentes}.

Los modos de velocidad de transferencia se definen en la Recomendación
H.221 (ver anexo) y especifican la capacidad total de la comunicación efectiva
en la submultitrama que sigue ta instrucción BAS.
Los modos de datos se definen en la Recomendación H.221 (ver anexo) y
especifican la velocidad binaría y las posiciones de bit utilizadas para una señal
de datos de usuario.
B.5.1.2 Secuencias básicas de los procedimientos dentro del canal
Se definen tres secuencias de señalización, las mismas que son:

B.5.L2.1 Secuencia A : Intercambio de capacidades
En la secuencia A, cada terminal transmite

su propio conjunto de

capacidades. No está permitido cambiar el conjunto de capacidades en el curso
de la secuencia A y no deben interponerse instrucciones y otros códigos BAS
entre las repeticiones del conjunto de capacidades.
B.5.1.2.2 Secuencia B - Conmutación de modo
La conmutación de modo se lleva a cabo utilizando códigos de instrucción
BAS. La conmutación de modo es posible en cualquier momento durante una
comunicación, una vez que se haya completado

el procedimiento

de

iniciaiización.
B. 5.1.2.3 Secuencia C - Restablecimiento de trama
Si el terminal A está transmitiendo en modo no tramado pero recibiendo en
tramado, el restablecimiento de trama consiste en la inserción de FAS y BAS
en tos primeros 16 bits del canal de servicio, esperando hasta T1 segundos A
entrante = 0; la trama superpuesta puede contener capacidad BAS neutra, para
no provocar un intercambio completo de capacidades.

La capacidad neutra (100)[0] figurará siempre entre marcadores de
capacidad BAS. Debe señalarse que la capacidad neutra no se incluirá nunca
en un conjunto de capacidades.

B.6. H.323 SOBRE ATM
H.323 es la recomendación de UIT para videoconferencia sobre LANs e
Internet. H.323 es aplicable a cualquier red de conmutación de paquetes sin
importar la capa física subyacente. Utiliza H.261 y G.711 como formatos de
codificación para

video y

audio para proveer de interoperabilidad a otras

redes. H.323 utiliza un mecanismo de salida confiable tal como TCP para llevar
la información de control y un mecanismo de salida no fiable tal como UDP
para llevar los paquetes de audio y video, sin datos añadidos y tiempo de
espera de la retransmisión. Así, H.323 se puede utilizar en ATM, haciendo uso
del método IP sobre ATM. Sin embargo, esto sería menos eficiente que usar
AAL5 directamente para el transporte de las secuencias de audio y video.
También, el uso de ATM nativo AAL5 puede aprovecharse en un circuito virtual
con QoS, H.323 versión 2 específica esta aproximación como un anexo. La
oferta solución en llevar

audio y vídeo paquetizado con RTP/RTCP sobre

AAL5, mientras que el control y los datos confiables continúan utilizando
sobre ATM, como se indica en la figura B.10:

H.225.G
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Figura B.9: Audio y video sobre AAL5 con RTP/RTPC

IP

Teniendo RTP/RTCP directamente sobre AAL5 existe la posibilidad de usar
el QoS de ATM. Así, el problema de usar QoS en IP sobre ATM se soluciona
para los flujos de datos que exigen un porcentaje de disponibilidad mejor que el
mejor-esfuerzo, es decir, audio y vídeo.
No

obstante, esta solución tiene algunos problemas que tienen que ser

resueltos:

•

Una conferencia descentralizada no es posible.

•

Hay muchos circuitos virtuales (VCs) que se abren en una conferencia.

•

RTCP no es muy útil al tener CBR VCs.
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Túneles
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• setd ¡puerto -ipv6 NbrDiscovery = ([ Valores ]

Utilizar del protocolo "Neighbor Discover

• delete -ipv6 route dir.lPvS [<gateway> ]

• add ¡puerto -ipv6 route dir.lPvS [<gateway>] <métr

Añadir o borrar una ruta estática

Otros Comandos
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-ipv6 ping "dir.lPv6"
-ipv6 tracerouteG "dir.lPvS"
show -ipv6 address
show -ipv6 conf
show -ipv6 allroute
show -ipv6 tunnel
show -sys statistics -ipv6 | -bgp | -ripn

Otros Comandos

6 EN RUTEADORES 3C

Site Manager, GUI para configuraci

Sistema operativo
-BayRS reléase 12-13.20

- ARN, ASN, BLN
- Passport 2430 y 5430

Ruteadores Bay Networks
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• 2. Configurar prefijo
Protocols > IPv6 > Prefix

• 1. Configurar interfaz, túnel y token
Protocols > IPv6 > Interfaces > Add Tunnel

- Configuración de un túnel de IPv6 sobr

Túneles

• Configuration Manager
> Protocols
>IPv6
> Edit IPv6 Interfaces Enable

- 2. Enuna interfaz

• Configuration Manager
> Protocols
>IPv6
> IPv6 Global Enable

- 1. Globalmente

Habilitación de IPv6

!Pv6 EN RUTEADORES NOR

- 11.3(5)7
- 12.07

Sistema operativo

Ruteadores Cisco
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• ipv6 nd aviso de prefijo <prefijo de ruteo>/<lo
<tiempo de vida> [onlink | autoconfig]

- Configuración del protocolo "Neighbor

• ipv6 address prefijo/long-prefijo eui-64

- Configuración de una Dir. IPv6 en una in

• ipvGenable

- Habilitación de IPv6 en una interfase

Habilitación de IPv6
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host (config)# interface tunnel 1
host (config-if)# description TÚNEL 1
host (config-if)# tunnel source ethernet 0/1
host (config-¡f)# tunnel destination dd.dd.dd.d
host (config-if)# no ip address
host (config-if)# ipv6 address ee:ee:ee:ee:ee:
host (config-if)# tun mode ipv6ip

- Configuración de un túnel de IPv6 sobre

Túneles
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ping ¡pv6 "dir.lPvS"
traceroute ipv6 "dir.lPvS"
show ipv6 tunnel
show ipv6 interface
show ipv6 route
show ipv6 bgp

Otros Comandos
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ipv6 rip <tag> enable
ipv6 rip <tag> summary-address <prefijo
ipv6 rip <tag> filtro in|filtro out <nombre
ipv6 rip <tag> redistribute static

RIPng
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• ipv6 bgp neighbor dir.lPvG route-map <nom

- Filtración de lasactualizaciones enviad

• ipv6 bgp neighbor dir.lPvG route-map <nom

- Filtración de las actualizaciones recibid

• ipv6 bgp neighbor dir.lPv6 remote-as <# sis

- Definición de un vecino

BGP4+
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