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RESUMEN

En sus inicios la Internet tan sólo proporcionaba, a través de su protocolo IP, un

servicio que dadas las circunstancias se califica como el mejor posible (best

effort). El tráfico de paquetes y de celdas se procesa lo antes posible, pero no hay

una garantía sobre las condiciones en que tienen lugar los procesos sobre la red.

Por otra parte, la Internet ha desplazado a las tradicionales redes de datos y ha

llegado a ser el modelo de red pública del siglo XXI. Pero si bien es cierto que la

Internet puede llegar a consolidarse como el modelo de red pública de datos a

gran escala, también lo es que no llega a satisfacer ahora todos lo requerimientos

de los usuarios, principalmente los de aquellos de entornos corporativos, que

necesitan la red para el soporte de aplicaciones críticas. El éxito y crecimiento de

Internet demanda no sólo más ancho de banda y más poderosos ruteadores sino

también la introducción de nuevas clases de servicios para soportar todo tipo de

aplicaciones.

Ciertamente, comparadas con las redes ruteadas que componían inicialmente la

Internet, las redes de superposición de los proveedores de servicios han mejorado

mucho. Para cumplir con los requisitos de los usuarios, las redes de

superposición intentan aprovechar las mejores propiedades de las redes de Capa

2 (ATM o Frame Relay) orientadas a conexión y de las redes de Capa 3 sin

conexión. El Protocolo Internet (IP) sobre ATM ha sido la primera forma de lograr

una coexistencia. En esta solución, la capa IP ignora las características de

servicios asociadas con ATM y la capa ATM no tiene idea de los puntos fuertes de

la capa IP.

Si bien la arquitectura de red de superposición es un paso hacia la interconexión

IP de calidad, los proveedores de servicio aún enfrentan desafíos en ofrecer a sus

clientes garantías de nivel de servicio. Por ello esta arquitectura evolucionó

buscando una mejor integración del ruteo y la conmutación a fin de mejorar el

desempeño y proveer nuevos servicios. Esta nueva integración de las capas 2 y 3

se ha plasmado en el estándar de Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo

(MPLS) actualmente en desarrollo por el IETF (Internet Engineering Task Forcé),



el ATM Forum, el MPLS Forum y los principales Fabricantes y Operadoras de

Telecomunicaciones a nivel mundial, ya que MPLS se considera fundamental en

la construcción de los nuevos cimientos para la Internet del siglo XXI.
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PRESENTACIÓN

El presente Proyecto de Titulación trata sobre un estudio de la tecnología de

Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (MPLS). El estudio se realiza a nivel

descriptivo tanto de las características del MPLS, como de sus aplicaciones y las

soluciones que esta tecnología ofrece. Con estos conocimientos se facilitará el

desarrollo de nuevas aplicaciones que requieren transporte IP de alta calidad

tales como: Ingeniería de Tráfico, Redes Privadas Virtuales (VPNs), Calidad de

Servicio (QoS), etc.; que sobre una arquitectura de este tipo se pueden

implementar.

MPLS es un estándar emergente del IETF que surgió para consensuar diferentes

soluciones de conmutación multinivel, propuestas por distintos fabricantes a mitad

de los 90. Como concepto, MPLS es a veces un tanto difícil de explicar, como

protocolo es bastante sencillo, pero las implicaciones que supone su

implementación real son enormemente complejas. MPLS se puede presentar

como un sustituto de la conocida arquitectura IP sobre ATM, también como un

protocolo para hacer túneles (sustituyendo a las técnicas habituales de

"tunneling"), o bien como una técnica para acelerar el encaminamiento de los

paquetes a través de la red. En realidad, MPLS hace un poco de todo eso, ya que

integra sin discontinuidades las capas 2 (enlace de datos) y 3 (red), combinando

eficazmente las funciones de control del enrutamiento con la simplicidad y rapidez

de la conmutación de nivel 2.

En el primer capítulo se analiza la evolución de las tecnologías de conmutación

multinivel en la Internet y las motivaciones que han llevado a la adopción del

estándar MPLS. Se aprovecha esta introducción para avanzar un concepto

fundamental de MPLS, que consiste en la clara separación entre las funciones de

routing (es decir el control de la información sobre la topología y tráfico en la red),

de las funciones de forwarding (es decir el envío en sí de datos entre los

elementos de la red).



El segundo capítulo se centra en la descripción funcional de MPLS, de los

principales componentes que intervienen en esta arquitectura y de la actuación

conjunta de los mismos.

A continuación se pasa a discutir las ventajas de MPLS para el soporte de

procedimientos de enrutamiento y envío de paquetes en backbones IP, y la

posibilidad de proporcionar nuevas aplicaciones y servicios, en redes IP y en la

Internet en general. En concreto, se presenta la utilidad de MPLS para el soporte

de aplicaciones de: Ingeniería de Tráfico (Capítulo tercero), diferenciación de

servicios en distintas clases y QoS (Capítulo cuarto), y finalmente el

establecimiento de redes privadas virtuales VPNs (Capítulo quinto) sobre una

topología "inteligente", muy superior en prestaciones a las soluciones

tradicionales de túneles y circuitos virtuales.



1 EVOLUCIÓN DE LA CONMUTACIÓN MULTINIVEL

En las redes ruteadas que componían inicialmente la Internet, los datagramas IP

(Internet Protocol) viajaban individualmente salto por salto. Los paquetes IP

atravesaban innumerables ruteadores con cada uno de estos efectuando las

decisiones de ruteo. Cuando el exceso de tráfico de datos congestionaba la red,

la información era retrasada o descartada, éste proceso carente de conexiones no

proporcionaba un comportamiento predecible en las redes IP. Actualmente, las

redes de los proveedores de servicios son construidas basándose en un "modelo

superpuesto" que intenta aprovechar las mejores propiedades de las redes de

Capa 2 orientadas a conexión y de las redes de Capas 3 sin conexión; en las

redes de superposición una topología virtual de ruteadores IP funciona sobre una

topología real de conmutadores (ATM o Frame Relay). Sin embargo, la dificultad

con este método consiste en lo complejo que resulta acoplar dos arquitecturas

distintas que requieren la descripción y mantenimiento por separado de: espacios

de direcciones, protocolos de enrutamiento, protocolos de señalización,

hardware, etc.

La convergencia continuada hacia IP de todas las aplicaciones existentes, junto a

los problemas de rendimiento derivados del modelo superpuesto condujeron al

desarrollo de técnicas para realizar la integración de niveles de forma efectiva y

sin discontinuidades. La conmutación multinivel describe la integración de las

redes de Capa 2 orientadas a conexión con las redes de Capa 3 sin conexión en

una solución unificada que combina lo mejor de cada capa. El surgimiento de las

soluciones de conmutación multinivel es parte de la evolución de la Internet para

reducir la complejidad de la combinación entre la conmutación (switching) de las

redes de Capa 2 y el enrutamiento (routing) de las redes de Capa 3.

1.1 IP SOBRE ATM [1]

A mediados de los 90 IP fue ganando terreno como protocolo de red a otras

arquitecturas en uso como SNA, IPX, Apple Talk, OS!, etc. Por otro lado, los

backbones IP que los Proveedores de Servicio de Internet (ISPs) habían



empezado a desplegar en esos años, estaban construidos en base a ruteadores

conectados por líneas dedicadas E1/T1 y E3/T3. El crecimiento explosivo de la

Internet había generado un déficit de ancho de banda en aquel esquema de

enlaces individuales, la solución de los ISPs a este problema fue el incremento

tanto del número de enlaces como !a capacidad de los mismos; paralelamente a

este hecho, los ISPs plantearon la necesidad de aprovechar mejor los recursos de

red existentes, sobre todo la utilización eficaz del ancho de banda de todos los

enlaces. Con los protocolos habituales de enrutamiento (basados en métricas del

menor número de saltos), ese aprovechamiento del ancho de banda global no

resultaba efectivo. Había que idear otras alternativas de ingeniería de tráfico.

Como consecuencia, se impulsaron los esfuerzos para poder aumentar el

rendimiento de los ruteadores tradicionales. Estos esfuerzos trataban de

combinar, de diversas maneras, la eficiencia y rentabilidad de los conmutadores

ATM con las capacidades de control de los ruteadores IP. A favor de integrar los

niveles 2 y 3 estaba el hecho de las infraestructuras de redes ATM que estaban

desplegando las operadoras de telecomunicaciones. Estas redes ofrecían

entonces (1995-1997) una buena solución a los problemas de crecimiento de los

ISPs. Por un lado, proporcionaban mayores velocidades (155 Mbps), y por otro,

las características de respuesta determinísticas de los circuitos virtuales ATM

posibilitaban la implementación de soluciones de ingeniería de tráfico. El modelo

de red " IP sobre ATM" (IP/ATM) pronto ganó adeptos entre la comunidad de

ISPs, a la vez facilitó la entrada de los operadores telefónicos en la provisión de

servicios IP y de conexión a la Internet al por mayor.

El funcionamiento IP/ATM supone la superposición de una topología virtual de

ruteadores IP sobre una topología real de conmutadores ATM. En el modelo

IP/ATM, el backbone ATM (núcleo) se encuentra rodeado por ruteadores IP en la

periferia, cada ruteador se comunica con el resto mediante Circuitos Virtuales

Permanentes (PVCs) que se establecen sobre la topología física de la red ATM.

Los PVCs actúan como circuitos lógicos y proporcionan la conectividad necesaria

entre los ruteadores de la periferia, sin embargo, éstos desconocen la topología

real de la infraestructura ATM que sustenta los PVCs. Los ruteadores ven los



PVCs como enlaces punto a punto entre cada par. En la figura 1-1 se puede

comparar la diferencia entre la topología física de una red ATM con la de una

topología lógica IP superpuesta sobre la anterior.

Figura 1-1 Topología física A TMy topología lógica IP superpuesta

Topología física (capa 2)

Router 1 Router 3

PVC1

PVC 2

PVC 3

Router 3

Router 2

La base del modelo IP/ATM está en la funcionalidad proporcionada por el nivel

ATM, es decir, los controles de software (señalización y enrutamiento) y el envío

de las celdas por hardware (conmutación). En realidad, los PVCs se establecen a

base de intercambiar etiquetas (label-swapping) en cada conmutador de la red,

de modo que la asociación de etiquetas entre todos los elementos ATM determine

los correspondientes PVCs. Las etiquetas tienen solamente significado local en

los conmutadores y son la base de la rapidez en la conmutación de celdas. La

potencia de este modelo superpuesto está en la infraestructura ATM del

backbone; el papel de los ruteadores IP queda relegado a la periferia, que, a

mitad de los 90, tenían una calidad cuestionable al estar basados en

funcionamiento por software.

La solución de superponer IP sobre ATM permite aprovechar la infraestructura

ATM existente. Las ventajas inmediatas son el ancho de banda disponible a

precios competitivos y la rapidez de transporte de datos que proporcionan los

conmutadores. Los caminos físicos de los PVCs se calculan a partir de las



necesidades del tráfico IP, utilizando la clase de servicio ATM UBR (Unspecified

Bit Rate), ya que en este caso el ATM se utiliza solamente como infraestructura

de transporte de alta velocidad (no hay necesidad de apoyarse en los

mecanismos inherentes del ATM para control de congestión y clases de servicio).

La ingeniería de tráfico se hace proporcionando a los ruteadores los PVCs

necesarios, con una topología lógica entre ruteadores totalmente mallada (ver

Figura 1-2). El "punto de encuentro" entre la red IP y la ATM está en el

acoplamiento de los subinterfaces en los ruteadores con los PVCs, a través de los

cuales los ruteadores se intercambian la información de enrutamiento de los

correspondientes Protocolos de Pasarela Interna IGPs (Interior Gateway

Protocols). Lo habitual es que, entre cada par de ruteadores, haya un PVC

principal y otro de respaldo, que entre automáticamente en funcionamiento

cuando falla el principal.

Figura 1-2 Modelo Superpuesto

PVC

Enlace
físico

Router

Switch

Para correr IP sobre ATM han sido propuestos un sinnúmero de mecanismos,

cada uno intenta establecer una serie de conexiones ATM que puedan ser

utilizadas para transportar el tráfico IP no orientado a conexión hasta su destino.

Haciendo esto, el tráfico que es colocado sobre una conexión ATM es enviado a

su destino sin efectuar un análisis adicional de la cabecera IP (es conmutado en

la capa 2 y no ruteado en capa 3). Esto es rápido y más eficiente que tener una

red IP pura, también confiere los beneficios de la Calidad de Servicio (QoS) de

ATM al tráfico IP. El Foro ATM y el IETF han reconocido la necesidad de crear un

mecanismo efectivo para enlazar ATM e IP. Algunos estándares han sido

desarrollados por estos dos organismos para transportar IP sobre redes ATM,

estos incluyen:



• Emulación de LAN (LANE)[2], Foro ATM.

• IP Clásico sobre ATM (IPOA)131, IETF.

• Protocolo de Resolución de Próximo Salto (NHRP)(4] y Servidor de

Resolución de Direcciones Multicast (MARS)151, IETF.

• Multiprotocolo sobre ATM (MPOA)[6], Foro ATM.

1.1.1 EMULACIÓN DE LAN (LAÑE)[2]

La emulación de LAN (LAÑE) fue desarrollada por el foro ATM para soportar la

interconexión de redes de área local (LANs), el objetivo de LAÑE es hacer la red

ATM invisible a las LANs nativas que se benefician a la vez del alto desempeño

de ATM, eliminando el costo de los cambios de hardware y software en los

dispositivos extremos. Este protocolo provee un mecanismo de encapsulación

para transportar tramas Ethernet1 o Token Ring2 a través de la red ATM utilizando

AAL5, también especifica un conjunto de protocolos de servicio que hacen a la

red ATM emular una LAN tradicional. LAÑE es una solución general que permite a

cualquier protocolo definido para correr sobre Ethernet o Token Ring trabajar

transparentemente en un ambiente ATM. LAÑE, así como la mayoría de los otros

protocolos de interconectividad ATM que se discutirán posteriormente, se

construyen sobre un modelo superpuesto, es así que los protocolos LAÑE operan

de forma transparente sobre y a través de los conmutadores ATM utilizando

solamente procedimientos de señalización ATM estándar. Los conmutadores ATM

pueden ser usados como plataformas convenientes para implementar algunos de

los componentes del servidor LAÑE, pero esto es independiente de la operación

ce// relay propia de los conmutadores ATM. Este desacoplamiento lógico es una

de las grandes ventajas del modelo superpuesto, dado que ello permite diseñar e!

conmutador ATM para proceder independientemente de la operación de

protocolos de interconectividad superpuestos y viceversa.

Hay grandes diferencias entre las redes LAN y ATM, en una LAN los paquetes de

datos son difundidos (broadcast) a cada estación y los protocolos de LAN tal

como Ethernet están diseñados para beneficiarse de la característica de

Tecnología de red local basada en un bus de transmisión de 10o 100 Mbps, definida en el estándar IEEE 802.3
2 Tecnología de red local basada en anillo que opera a 4 y 16 Mbps, definida en el estándar IEEE 802.5



compartición del medio de transmisión. Adicionalmente, Ethernet es una

arquitectura no orientada a conexión mientras que ATM es orientada a conexión

(se basa en el establecimiento de Circuitos Virtuales Permanentes - PVCs o

Circuitos Virtuales Conmutados - SVCs). Por ello el protocolo LAÑE proporciona

a una red ATM la habilidad para comportarse como una LAN, compartiendo e!

medio y sin conexión; define una interfaz de servicio para protocolos superiores

de capa red incluyendo IP lo que requiere una nueva capa ATM MAC (Media

Access Control) por debajo de la subcapa de control lógico del enlace (Logical

Link Control - LLC) para dar la apariencia de un medio compartido tal como una

LAN IEEE 802.x (Ver figura 1-3), esto es implementado en un controlador (dríver)

de software que provee una interfaz común para software LAN de capa superior

como hacen los drivers de LAN existentes. La función básica del protocolo LAÑE

es resolver las direcciones MAC en direcciones ATM para que los sistemas

extremos puedan configurar conexiones directas (sobre una Conexión de Canal

Virtual - VCC) entre ellos a través de la red ATM y permitir el flujo eficiente del

tráfico.

Figura 1-3 Arquitectura del protocolo LAÑE
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1.1.1.1 Componentes LAÑE y Tipos de Conexiones

El protocolo LAÑE define la operación de una sola LAN Emulada (ELAN),

múltiples ELANs pueden coexistir simultáneamente en una única red ATM dado

que las conexiones ATM no se mezclan. Una simple ELAN emula Ethernet o

Token Ring y consta de las siguientes entidades:



Cliente de Emulación LAN (LEC).- Un LEC es la entidad en un sistema

terminal que realiza el envío de datos, resolución de la dirección y otras

funciones de control para el sistema terminal dentro de una sola ELAN. Un

LEC también provee una interfaz de servicio LAN estándar a cualquier entidad

de capa superior con interfaces para LEC. Un sistema terminal que conecta a

múltiples ELANs (quizás sobre la misma UNÍ1) tendrá una LEC por ELAN,

cada LEC se identifica por una única dirección ATM y está asociada con una o

más direcciones MAC accesibles a través de esa dirección ATM. Es

importante mencionar que a pesar de que la especificación de LAÑE define

dos tipos de LAN emuladas, una para Ethernet y otra para Token Ring, no

permite la conectividad directa entre un LEC que implementa una ELAN

Ethernet y una que implementa ELAN Token Ring. En otras palabras, LAÑE

no intenta resolver e! problema del puenteo (brídging) del medio mixto, que es

particularmente intratable para la interconexión Ethernet a Token Ring, tales

ELANs pueden ser interconectadas únicamente mediante una ruteador ATM

que actúa como un cliente en cada ELAN.

Servidor de Emulación LAN (LES).- El LES implementa la función de control

para una ELAN particular, hay solamente un LES lógico por ELAN y para

pertenecer a una ELAN particular trata de tener una relación de control con el

LES de esa ELAN, cada LES es identificado por una única dirección ATM. El

LES es responsable de la resolución de una dirección MAC en dirección ATM.

Servidor de Difusión Desconocido (BUS).- E! BUS es un servidor multicast que

es utilizado para difundir tráfico con dirección de destino desconocida y

transmitir tráfico de multicast y broadcast a los clientes dentro de una ELAN

particular. Cada LEC es asociada únicamente con un soto BUS por ELAN,

pero puede haber múltiples BUSs dentro de una ELAN particular. El BUS a la

cual un LEC se conecta está identificado por una única dirección ATM, en el

LES, ésta se asocia con la dirección MAC de broadcast y este mapeo es

normalmente configurado en el LES.

UNÍ (User to Network Interface): Interfaz que define el limite entre un host y una red ATM.



• Servidor de Configuración para Emulación LAN (LECS).- El LECS es una

entidad que asigna cuentes de LAÑE individuales a ELANs particulares,

direccionándolos al LES que corresponde a la ELAN. Hay lógicamente un

LECS por dominio administrativo y este sirve a todas las ELANs dentro de ese

dominio.

Figura 1-4 Componentes e Interfaces del protocolo LAÑE
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El protocolo LAÑE no especifica la ubicación de algún servidor de componentes

(LES, BUS, LECS) descrito aquí, únicamente define la operación de la interfaz de

red para usuario de emulación LAN (LAN Emulation User to Network Interface -

LUNI) entre un LEC y la red del proveedor de servicio LAÑE, y de la interfaz red

a red LAN(M/V Network to Network Interface - LNNI) que opera entre servidores

de componentes dentro de una sola ELAN. Las entidades LAÑE se comunican

con cada una de las otras utilizando una serie de conexiones ATM (Virtual

Channel Connections - VCC), los LECs mantienen conexiones separadas para la

transmisión de datos y del tráfico de control.

Las conexiones de control son:

• Configuración Directa.- Esta es una conexión (VCC) bidireccional punto a

punto establecida por e! LEC hacia los LECS.



• Control Directo.- Es una VCC bídirecciona! establecida por el LEC hacia el

LES.

• Control Distribuido.- Es una VCC unidireccional establecida desde el LES

hacia el LEC, esta es típicamente una conexión punto - multipunto.

Las conexiones de datos son:

• Datos Directos.- Es una conexión (VCC) bidireccional punto a punto establecida

entre dos LECs que quieren intercambiar datos. Dos LECs utilizarán

típicamente el mismo VCC de datos directo para transportar todos los

paquetes entre elios, antes que abrir una nueva conexión para cada par de

direcciones MAC entre ellos y así conservar los recursos y la latencia de la

conexión establecida. Por consiguiente LAÑE emula LANs nativas incluyendo

su carencia de soporte de QoS, las conexiones de datos directas serán

típicamente conexiones UBR (Tasa de Bits sin Especificar) o ABR ( Tasa de

Bits Disponible) y no ofrecen alguna garantía para la calidad de servicio.

• Envío Múltiple.- Esta es una VCC bidireccional punto a punto establecida por

el LEC hacia el BUS.

• Avance Múltiple.- Esta es una VCC unidireccional establecida hacia el LEC

desde el BUS, es típicamente una conexión punto - multipunto con cada LEC

como una ramificación.

Figura 1-5 Conexiones de control y de datos definidas por el protocolo LAÑE.
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(b) Conexiones de datos
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1.1.1.2 Operación de la emulación de LANs

La operación de un sistema LAÑE y de los componentes mencionados

anteriormente se describen a continuación a través de las varias etapas de

operación de un LEC:

1.1.1.2.1 Inicialización y Configuración

Un cliente LEC tiene que ser inicializado para poder intercambiar datos con otros

LECs, para la inicialización e! LEC primero debe obtener su propia dirección ATM

(mediante el registro de la dirección), para tal efecto el LEC busca la ubicación del

servidor de configuración LECS utilizando ya sea un procedimiento definido en la

ILMÎ 1 (Interfaz Provisional de Manejo Local) para determinar la dirección ATM del

LECS; mediante una dirección de LECS bien conocida; o utilizando una conexión

permanente bien conocida (VPI = O, VCI = 17) hacia el LECS. Después de

encontrar la ubicación del LECS, el LEC establece una conexión de configuración

directa con el servidor LECS. Una vez conectado, un protocolo de configuración

es utilizado por el LECS para comunicar al LEC la información que requiere para

acoplarse a su ELAN; esto incluye las direcciones ATM de los servidores LES, el

tipo de LAN a ser emulada, el tamaño máximo de los paquetes sobre la ELAN y el

nombre de la ELAN. El LECS está generalmente configurado por el administrador

de la red con esa información, la cual efectivamente indica a que LAN virtual

(donde una LAN virtual corresponde a una ELAN) pertenece el LEC.

1.1.1.2.2 Resolución y Registro

Una vez que el LEC obtiene la dirección del servidor LES establece una conexión

de control directo con éste, opcionalmente puede liberar la VCC de configuración
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directa con el LECS. Luego de esto el LES asigna al LEC un identificador único

(LECID) que será utilizado para funciones de control y en el envío de paquetes

por parte del cliente. El LEC entonces registra sus propias direcciones MAC y

ATM con el LES, el cual establece hacia el LEC una conexión de control

distribuido. Las VCCs de control directo y distribuido pueden ser utilizadas por el

LEC para solicitar al LES la dirección ATM que corresponde a la dirección MAC

que representa mediante un procedimiento de resolución de dirección de

emulación LAN (LAN Emulation Address Resolution Protocol - LE_ARP). Para

hacer esto, e! LEC formula un pedido LE_ARP y lo envía al LES; si el LES

reconoce este mapeo (porque algún LEC registró la dirección MAC pertinente)

puede escoger responder directamente sobre la VCC de control directo; si no

reconoce el mapeo, envía el requerimiento sobre la VCC de control distribuido

para solicitar una respuesta desde un LEC que conoce la dirección MAC

solicitada. Para completar la inicialización un LEC utiliza el mecanismo LE_ARP

para determinar la dirección ATM del BUS, esto se hace enviando un pedido

LE_ARP para la dirección MAC de broadcast del LES, el cual responde con la

dirección ATM del BUS. El LEC entonces establece una VCC de envío múltiple al

BUS, éste a la vez establece una VCC de alcance múltiple hacia el LEC,

típicamente añadiendo el LEC como una ramificación a una conexión punto

multipunto. El LEC está ahora listo para la transferencia de datos.

1.1.1.2.3 Transferencia de Datos

Durante la transferencia de datos un LEC podría recibir un paquete de capa red

para transmitirlo desde un protocolo de nivel superior (si el dispositivo de

interconexión es una tarjeta de interfaz ATM) o recibir un paquete MAC para

enviarlo a través de un puerto LAN (si el dispositivo de interconexión es un LAN

switch). En el primer caso, el LEC origen no tendrá la dirección ATM de! LEC

destino mediante la cual una dirección MAC particular puede ser alcanzada. En

este caso el LEC primero formula y envía al LES un pedido LE_ARP; mientras

espera por una respuesta al mensaje LE_ARP, el LEC también transmite el

paquete al BUS utilizando una encapsulación definida. El BUS a la vez difunde el

paquete a todos los LECs, esto se hace en caso de existir un dispositivo pasivo

detrás de un LAN switch porque el LEC no puede conocer donde está localizada
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la dirección MAC. Adícionalmente resolver un LE_ARP puede tomar algún tiempo

y muchos protocolos de red son intolerantes a la pérdida de paquetes (si el LEC

escoge descartar el paquete mientras espera la respuesta LE_ARP) o a ía

latencia (si el LEC escoge almacenar el paquete en un buffer).

Si se recibe una respuesta al mensaje LE_ARP, el LEC establece entonces una

VCC de datos directos hasta el nodo de destino y utiliza esta conexión para

transferir los datos antes que el camino alternativo por el BUS. Sin embargo,

antes de poder hacer esto el LEC necesita utilizar un procedimiento para asegurar

que todos los paquetes previamente enviados al BUS fueron entregados al

destino antes del uso de la conexión de datos directos; si una VCC de datos

directos ya existe con el LEC (en la misma ELAN) a través del cual una dirección

MAC particular es accesible, el LEC origen puede escoger opcionalmente

reutilizar esta misma conexión de datos directos, así como conservar los recursos

de la conexión y ahorrar el tiempo de establecimiento de la conexión. Las VCCs

de datos directos se desconectan si la conexión permanece inactiva (no existe

intercambio de paquetes entre los LECs) durante un período superior a los 20

minutos.

Si no se recibe una respuesta al pedido LE_ARP, el LEC continuará enviando

paquetes al BUS, pero regularmente reenvía mensajes LE_ARP hasta recibir una

respuesta. Normalmente una vez que un paquete es difundido a través del BUS y

el destino responde a la fuente, algún LEC aprenderá la ubicación del destino y

entonces responderá a un LE_ARP subsecuente. El BUS también es utilizado por

el LEC para difundir (por broadcast y multicast) paquetes, tales paquetes son

enviados al BUS el cual los re-direcciona a todos los LECs. Esto implica que el

LEC origen puede recibir una copia de su propio paquete, puesto que algunos

protocolos LAN no toleran tal condición, la encapsulación del paquete LAÑE

requiere que todos los paquetes MAC estén prefijados con el identificador LECID.

Los LECs pueden entonces filtrar sobre este campo todas las tramas que son

recibidas desde el BUS para asegurar que nunca recibirá sus propias tramas.
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1.1.2 IP CLÁSICO SOBRE ATM (IPOA)[3]

IPOA provee un mecanismo para transportar tráfico IP sobre una red ATM,

introduce el concepto de subred IP lógica (Logical IP Subnet - LIS) que mapea

las subredes IP convencionales sobre una red ATM eliminando las interacciones

físicas impuestas por los mecanismos tradicionales, de modo similar a la

emulación de LAN. La principal diferencia entre las ELANs y las LISs es que las

ELANs operan en la capa MAC, las ELANs además son independientes de los

protocolos de capa red (IP, IPX, etc.) que ellas transportan. En cambio las LISs

son específicamente para IP y operan bajo las mismas reglas que las subredes IP

convencionales, no requieren de un protocolo de transporte MAC subyacente; la

equivalencia es provista por ATM eliminando mucha de la complejidad requerida

para la emulación de LAN que debe simular la operación de broadcast de las

LAN nativas en un ambiente orientado a conexión. La operación del IP clásico

sobre ATM fundamentalmente se reduce a dos aspectos: la encapsulación de

paquetes y la resolución de la dirección.

1.1.2.1 Encapsulación de Paquetes

E! IETF ha trabajado en la definición de un método para transportar varios tipos

de paquetes (de capa red o enlace de datos) a través de una conexión ATM (AAL

5) y también para multiplexar varios circuitos virtuales en la misma conexión.

Como en LAÑE, hay la posibilidad de reutilizar la misma conexión para transferir

todos los datos entre dos nodos dado que esto permite conservar los recursos de

la conexión y ahorrar el tiempo de establecimiento de la misma. Sin embargo,

esto es únicamente posible siempre y cuando se utilicen conexiones UBR o ABR,

si la capa red requiere garantías de QoS con cada flujo de datos distinto se

requerirá su propia conexión VBR (Tasa de Bits Variable).

Para permitir la reutilización de la conexión, debe haber un proceso intermedio en

el nodo que recibe un paquete de capa red a través de una conexión ATM, para

conocer que tipo de paquete ha sido recibido y a que aplicación o entidad de nivel

superior debe pasar el paquete; por ello el paquete debe ser prefijado con un

campo multiplexado. En la RFC 1483 [8] dos métodos son definidos para hacer

esto:
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Encapsulación LLC/SNAP.- Con este método varios tipos de protocolos

pueden ser transportados sobre la misma conexión, pero se requiere un

campo que identifique el tipo de paquete encapsulado y para ello se debe

utilizar los encabezados de control de enlace lógico y del punto de conexión de

la subred (Logical Link Control/ SubNetwork Attachment Point - LLC/SNAP)

definidos en el estándar IEEE 802.2. Una implicación adicional de este

mecanismo es que los paquetes de todos los protocolos viajan con el mismo

retardo y la misma prioridad, a pesar de ello, este tipo de encapsulación es la

más comúnmente utilizada en los protocolos para el soporte de IP sobre ATM.

Multiplexión de Circuito Virtual (VC).- En este mecanismo únicamente un solo

protocolo es transportado a través de una conexión ATM, con el tipo de

protocolo implícito identificado en la conexión establecida. Como resultado no

se requiere un campo adicional con el tipo de protocolo transportado dentro

del paquete, aunque el paquete encapsulado puede estar prefijado con un

campo de relleno. El tipo de encapsulación utilizada por LAÑE para los

paquetes de datos es actualmente una forma de multiplexión VC. Este tipo de

encapsulación puede ser utilizado donde se desea una conectividad ATM

directa de aplicación a aplicación evitando los protocolos de nivel inferior. La

principal desventaja de este esquema radica en la duplicación de circuitos

virtuales dado que cada nodo debe crear un VC separado para cada protocolo

de nivel superior. Como se discute más adelante sin embargo tal conectividad

directa excluye la posibilidad de interconectar nodos fuera de la red ATM.

Figura 1-6 Encapsulación del paquete y reutilización de conexión.
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1.1.2.2 Resolución de la Dirección

Considerar el caso de dos ruteadores conectados a través de una red ATM; si un

ruteador recibe un paquete por una interfaz LAN primero busca en su tabla cuál

es la dirección del próximo salto para determinar por qué puerto y a qué ruteador

debería transmitir el paquete. Si esa búsqueda indica que el paquete debe ser

enviado a través de una interfaz ATM, el ruteador necesita entonces consultar una

tabla de resolución de direcciones para determinar la dirección ATM del ruteador

en el próximo salto hacia el destino, la tabla podría estar también configurada con

el valor VPI/VCI del circuito virtual que conecta los dos ruteadores. Esta tabla de

resolución de direcciones podría ser configurada manualmente, pero no es una

solución muy escalable. Por esta razón en la RFC 1577[3J se definen protocolos

para el soporte automático de la resolución de las direcciones IP, para lo cual

introduce el concepto de una subred IP lógica (LIS). Como en una subred IP

normal, una LIS consiste de un grupo de nodos IP (tales como hosts o ruteadores)

que se conectan a una sola red ATM y pertenecen a la misma subred IP.

Cada LIS tiene un servidor ATMARP (Protocolo de Resolución de Direcciones

ATM) que provee la traslación entre direcciones IP y direcciones ATM, todo host o

ruteador en una LIS debe registrar sus direcciones IP y sus correspondientes

direcciones ATM con el servidor ATMARP. El registro se da automáticamente

cada vez que un nodo establece un circuito virtual hacia un servidor ATMARP,

todos los nodos (clientes) dentro de la LIS están configurados con la dirección

ATM única del servidor ATMARP. Cuando un nodo aparece dentro de la LIS

primero establece una conexión con el servidor ATMARP utilizando la dirección

configurada. Una vez que el servidor ATMARP detecta una conexión desde un

nuevo cliente LIS, transmite un pedido ATMARP Inverso al cliente conectado y

solicita las direcciones ATM e IP de! nodo que almacena en su tabla ATMARP. El

nodo entonces debe responder enviando una réplica al pedido ATMARP Inverso,

cuando el servidor ATMARP recibe esta réplica extrae las direcciones IP y ATM

del emisor y almacena la asignación en su base de datos; así cada cliente en una

LIS debe establecer una conexión hacia el servidor ATMARP, aún cuando el nodo

no consulte las asignaciones. Posteriormente, si algún nodo dentro de la LIS

desea asociar !a dirección ATM a una dirección IP de destino debe enviar un
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pedido ATMARP al servidor, que responderá entonces con una replica ATMARP

si encuentra un mapeo adecuado para esa dirección; caso contrario retorna una

respuesta negativa ATM_NAK (acuse de recibo negativo) para indicar la ausencia

de un mapeo para la dirección registrada. Una vez que un cliente LIS ha obtenido

la dirección ATM que corresponde a la dirección IP particular puede entonces

establecer una conexión a esa dirección. En la figura 1-7 se muestra un ejemplo

del proceso descrito anteriormente.

Figura 1-7 Enrutamiento a través de ATM con IP clásico.
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1. Tabla de enrolamiento mapea el destino final con el próximo salto
2. Tabla de resolución de dirección o el servidor mapea la dirección IP del próximo salto a la dirección ATM
3. La señalización crea una conexión virtual ATM entre los ruteadores
4. Se envia el paquete sobre la conexión virtual ATM

La asignación obtenida por medio de ATMARP debe ser cronometrada y

eliminada si es necesario, una vez que un cliente registra sus direcciones con un

servidor ATMARP éste conserva la entrada de información por un mínimo de 20

minutos. Después de este lapso el servidor examina la entrada de información, si

no existe un circuito hacia el cliente que envió la entrada de información el

servidor borra la entrada; si el cliente que envía la entrada de información ha

mantenido un circuito virtual abierto, el servidor intentará revalidar la entrada.

Para ello el servidor envía una solicitud ATMARP Inversa y espera una respuesta,

si la respuesta verifica la información en la entrada el servidor inicia un

temporizador y espera otros 20 minutos; si la respuesta ATMARP Inversa no

concuerda con la información en la entrada el servidor cierra el circuito y borra la

entrada. Un cliente (host o ruteador) también debe utilizar temporizadores para
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invalidar información obtenida desde un servidor ATMARP. En particular, el

estándar especifica que un cliente puede tomar una asignación contenida de un

servidor ATMARP por un máximo de 15 minutos, cuando concluyen los 15

minutos la entrada debe ser removida o revalidada. Si una asignación de

dirección expira y el host no tiene un circuito virtual abierto para el destino, el host

retirará la entrada desde su memoria intermedia ARP. Si un host tiene un circuito

virtual abierto para e! destino, el host intentará revalidar la asignación de

direcciones.

La operación del modelo clásico es muy simple, sin embargo sufre de un número

de limitaciones, una de ellas es que hosts de diferentes subredes IP deben

comunicarse por un ruteador IP intermedio aún cuando una conexión (VC) directa

sobre la red ATM es posible entre los dos (Ver figura 1-8). Cada unidad de

administración de red configura por separado sus hosts y ruteadores en una LIS

cerrada que es efectivamente el equivalente de una LAN. Cada LIS opera y se

comunica independientemente de otras LISs en la misma red ATM. Todos los

miembros de la LIS tienen el mismo número de red/subred IP y la misma máscara

de dirección. La comunicación a los hosts fuera de la LIS local debe ir por medio

de un ruteador IP, el cual es configurado como un miembro de una o más LISs;

evidentemente esto es ineficiente dado que los ruteadores se convierten en

cuellos de botella, también imposibilita el establecimiento de una sola conexión

con una calidad de servicio requerida entre los dos nodos. El progreso del trabajo

en las extensiones al modelo clásico para eliminar esta limitación se analiza en

párrafos posteriores.

Figura 1-8 Enrutamiento entre LISs.

Servidor ARP
(Subredl)

Servidor ARP
(Subred 2)

Respuestas
ARP



18

1.1.3 PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE PRÓXIMO SALTO (NHRP) Y

SERVIDOR DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES MULTICAST (MARS)

NHRP (Next Hop Resolution Protocol) está basado en el modelo clásico IPOA que

reemplaza el concepto de una subred IP lógica (LIS) por el de una red NBMA1

(Non-broadcast Multi-access), que permite la conexión de múltiples dispositivos a

la misma red, pero que no tolera fácilmente el uso de mecanismos de difusión

como en las redes LAN; en lugar de servidores ATMARP emplea un servidor

NHRP (NHS). Cada NHS mantiene tablas con la resolución del próximo salto

(next hop) en las que almacena mapeos de direcciones IP a ATM de todos los

nodos asociados con ese particular NHS, o prefijos de direcciones IP alcanzables

a través de nodos (ruteadores) servidos por el NHS. Los nodos son configurados

con la dirección ATM de su servidor NHS y registran además sus propias

direcciones ATM e IP con el NHS utilizando paquetes de registro, así el NHS

puede construir su tabla. Los servidores NHS pueden ser implementados en dos

formas:

• Modo "Servidor".- Cada uno de los servidores NHS dentro de una red NBMA

son configurados estáticamente con las direcciones IP de los destinos servidos

por cada uno de los otros NHSs en la red. Esto es adecuado para implementar

NHRP dentro de una red NBMA de pequeña escala, por ejemplo como una

actualización a una red que corre IP clásico sobre ATM.

• Modo "Fabric".- Los servidores NHS obtienen información de los destinos

atendidos por los otros NHSs mediante el uso de protocolos de enrutamiento

intradominio e interdominio. Adicionalmente se asume que el NHS que sirve a

un destino particular extiende su servicio a lo largo del camino ruteado a ese

destino. En la práctica esto significa que todos los ruteadores en la salida de la

red NBMA deben servir como los NHSs para todos los destinos fuera de la red

NBMA alcanzables a través de ellos, mientras que los ruteadores que sirven a

los hosts conectados a la red NBMA deben actuar también como los

servidores HNS de esos hosts. E! modo de implementar el servidor sin

' NBMA: Es una red de tecnología orientada a la conexión tal como ATM, Frame Relay o X.25. Para propósito de este
numeral se considerará sólo como red ATM.
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embargo es transparente a los sistemas terminales (típicamente hosts o

ruteadores) que utilizan el servicio.

1.1.3.1 Operación de NHRP [4]

En la figura 1-9 se indica la manera de operar del protocolo NHRP que es como

sigue: cuando un nodo determina que necesita trasmitir un paquete a través de la

red NBMA y por lo tanto necesita resolver una dirección ATM particular, formula y

transmite una solicitud NHRP a su servidor NHS; tal pedido, como con todos los

mensajes NHRP son enviados en paquetes IP. Si el destino solicitado es servido

por ese NHS, éste retorna la dirección en una réplica NHS al solicitante; caso

contrario el NHS consulta su tabla de enrutamiento para determinar el próximo

NHS en el trayecto hacia la dirección de destino y trasmite el pedido. En este

próximo NHS se sigue el mismo procedimiento hasta que se alcanza un NHS en

el cual se conoce efectivamente el mapeo solicitado. Este nodo entonces retorna

una réplica NHRP, típicamente atravesando en orden inverso la misma secuencia

de NHSs que lo condujeron, hasta que la réplica alcanza el nodo solicitante el

cual puede entonces establecer una conexión de datos directa. La razón por la

que la réplica generalmente atraviesa el camino de retorno es que todos los NHSs

intermedios puedan también aprender y almacenar ese mapeo, así la próxima vez

que un nodo solicite ese mapeo el NHS pueda responder directamente sin enviar

el pedido.

Figura 1-9 Operación de NHRP.
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Mientras una solicitud está siendo procesada, el protocolo NHRP recomienda que

un nodo puede transmitir opcionalmente los paquetes a través de! ruteador por

defecto, sin embargo la especificación no conduce algún posible desorden de los

paquetes que esto puede ocasionar cuando una conexión de datos directos es

eventualmente establecida. NHRP también permite algunas características

opcionales incluyendo la grabación de la ruta, detección de lazos dentro de la red

NBMA y fallback*; aquellos servidores NHSs capaces también de transmitir

paquetes a lo largo de la ruta a una dirección particular, pueden ofrecer ser un

punto intermedio de envío para esas direcciones, en caso de que e! sistema

terminal actual no sea capaz por si mismo de soportar conexiones de datos

directas.

Otra capacidad opcional importante es el soporte para la agregación de

direcciones, esto es que los NHSs no solamente pueden retornar la dirección

NBMA mediante la cual una dirección IP particular requerida es accesible, sino

que también una máscara de subred asociada con esa dirección. Tal información

puede entonces ser almacenada no únicamente por el sistema terminal

solicitante, sino también por los servidores NHS intermedios, así que todos ios

pedidos para todas las direcciones IP con el mismo prefijo pueden ser

respondidas con la misma dirección NBMA. Varios mecanismos de cronometraje

y renovación son utilizados para asegurar que la información almacenada en las

tablas no se invalide.

1.1.3.2 Operación MARS [5]

El elemento final que provee completa funcionalidad al transporte de IP sobre

redes ATM es el MARS (Multicast Address Resolution Se/ver). El MARS

proporciona la capacidad para soportar difusión (broadcast) y multidifusión

(multícast) de tráfico IP utilizando un modelo cliente-servidor, como un mecanismo

extendido de IPOA. MARS opera sobre una subred IP lógica (LIS) base y espera

a que todos los ruteadores para una LIS particular estén directamente conectados

a una red ATM.

Sistema de soporte en situación de emergencia para reponer la información que se perdió.
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Como con IPOA, el MARS puede soportar múltiples LISs, donde los ruteadores y

el servidor MARS pueden usar la misma conexión física para proveer múltiples

conexiones ATM lógicas (VCCs) a diferentes LISs. Los ruteadores operan

típicamente como clientes MARS y son configurados o aprenden por medio de

extensiones a la Interfaz Provisional de Manejo Local (ILMI), la dirección del grupo

multicast IP del cual ellos son miembros. Los clientes MARS registran sus

direcciones IP para los grupos multicast dentro de la LIS particular con el servidor

MARS (ver figura 1-10).

Figura 1-10 Registro MARS
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Este proceso no está limitado a las direcciones IP multidifusión que pueden ser

fácilmente extendidas para utilizarse con la dirección IP de difusión, como se

describe en la RFC 2226. Debe notarse que la agrupación en una LIS no está

restringida a ruteadores, sino que puede consistir de una amplia variedad de

dispositivos tales como conmutadores ATM, dispositivos de acceso ATM y hosts

ATM. La agrupación para multidifusión IP está superpuesta sobre la LIS, lo cual

por ejemplo permite que todos los ruteadores estén ubicados en el mismo grupo

multicast, habilitándolos para descubrir fácilmente a cada uno de los otros.

Cada uno de los clientes MARS debe establecer una conexión (VCC) de control

con el servidor MARS para registrarse y recibir información acerca de los otros

miembros del grupo. Inicialmente, cada cliente MARS establece una VCC

bidireccional transitoria con el servidor MARS para suscribirse en el grupo de

multidifusión IP, la cual es finalizada después de un período de inactividad
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normalmente de 20 minutos. El servidor MARS registra la dirección ATM del

cliente y establece un circuito punto-mulíipunto con ese cliente si éste es el primer

miembro de! grupo, en caso contrario añade al cliente como una ramificación más

de una conexión punto-multipunto ya existente. Si no hay tráfico para el grupo

multicast sobre las conexiones ATM, entonces los ruteadores invalidan la

suscripción en el grupo y eliminan su ramificación de la conexión multipunto. El

cliente puede volver a registrarse con el servidor MARS para asegurar la correcta

operación.

MARS tiene dos modos de operación para facilitar la comunicación multidifusión;

estableciendo una malla de conexiones virtuales (VCs) punto- multipunto desde

cada dispositivo en el grupo multicast, o usando un servidor de conexión

multicast (MCS) para realizar la función de multidifusión desde un dispositivo a

todos los otros en el grupo. Los dos mecanismos tienen sus ventajas e

inconvenientes y la selección de cualquier método a utilizar es muy dependiente

del tamaño de la red, topología y requerimientos de desempeño. En cualquier

caso, el mecanismo de broadcast es transparente para el cliente MARS.

• Malla de conexiones punto - multipunto.- Cuando los ruteadores se registran

con el servidor MARS, reciben información sobre otros miembros del grupo de

multidifusión IP. Esto permite a cada ruteador establecer una conexión virtual

punto-multipunto a todos los otros ruteadores en el grupo de multidifusión (ver

figura 1-11). Utilizando una malla de conexiones punto-multipunto se provee

alto desempeño a la red dado que cada ruteador en el grupo multicast es

responsable de transmitir tráfico a los otros miembros del grupo. Sin embargo

el número de conexiones requeridas en este modo de operación puede ser

sustancial (del orden de n2), dado que cada ruteador establece una llamada. Si

una red puede soportar el número de VCs requerido y los aspectos tarifarios

son favorables en un ambiente de carríer público, son las principales

preguntas que deben ser respondidas primordialmente para la implementación

de éste mecanismo; para redes pequeñas esto probablemente no sea un

problema.
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Figura 1-11 Operación mallada en MARS
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Servidor Multicast (MCS).- Un método alternativo a la malla de conexiones

punto-multipunto es el servidor multidifusión (MCS). Este realiza una función

similar a la del servidor BUS en la emulación de LANs y reduce drásticamente

el número de VCs requeridos para desempeñar todos los procedimientos de

multidifusión desde un solo punto. Para el cliente MARS, e! uso de un MCS es

transparente dado que ellos registran su suscripción al grupo multicast de la

misma manera que para la malla de VCs. El servidor MARS necesita conocer

que se está utilizando un MCS porque retorna únicamente la dirección ATM

del MCS a cada cliente que se registra. La dirección ATM de! cliente registrado

nuevamente se envía al MCS para incluirlo en el grupo de multidifusión IP

apropiado (ver figura 1-12).

Figura 1-12 Registro del servidor MCS.
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El cliente MARS "cree" que solo hay otro miembro en su grupo multicast y

establece un circuito virtual con el MCS para enviar algún tráfico de

multidifusión. El MCS establece una conexión punto-multipunto a todos los

miembros del grupo multicast y transmite los datos recibidos desde alguno

de los miembros (ver figura 1-13). Utilizando un MCS para distribuir el

tráfico multidifusión se reduce el número de VCs necesarios (al orden de

2n), en grandes redes donde los VCs son un recurso valioso éste modo de

operación entrega sustanciales ahorros sobre el mecanismo mallado.

En redes pequeñas, o para aplicaciones sensibles al desempeño, el MCS

puede convertirse en cuello de botella en el sistema. Un efecto adicional

del MCS es que la fuente que genera los datagramas IP de multidifusión

recibe su propia información puesto que el MCS no está preparado para

filtrar el tráfico antes de realizar la multidifusión.

Figura 1-13 Operación del servidor multicast.

Ruteador B

Pulsador A

MCS

Ruteador C

Ruteador D

Servidor MARS

1.1.4 MULTIPROTOCOLO SOBRE ATM (MPOA)[6]

La emulación de LAN e IPOA, desde el punto de vista de IP, negocian el

transporte de datagramas dentro de una sola subred IP, pero en redes típicas los

datagramas IP necesitan atravesar múltiples subredes desde el origen al destino.

Aunque el poder de ATM puede ser utilizado para aplicaciones avanzadas dentro

de las subredes, éstas son limitadas por las capacidades internas de los

ruteadores para comunicarse entre subredes. MPOA (Multiprotocol over ATM)
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soluciona de forma efectiva estas restricciones y mejora sustancialmente las

capacidades limitadas de muchos dispositivos de enrutamiento IP, facilitando el

establecimiento de canales virtuales ATM (shortcuts) directamente entre extremos

en subredes diferentes (conectividad extremo a extremo), también provee el

acceso a las características de calidad de servicio de ATM.

MPOA es una solución poderosa en el enrutamiento de capa red que integra los

protocolos y estándares existentes para proporcionar esa funcionalidad sobre

redes ATM introduciendo un nuevo concepto conocido como "ruteador virtual". El

ruteador virtual emula la funcionalidad de las redes ruteadas tradicionales, pero

elimina el desempeño limitado del enrutamiento salto por salto; las conexiones

son establecidas sobre el conmutador ATM desde algún dispositivo extremo o

host habilitado con MPOA hacia otro, independientemente de la subred a la que

pertenece. En esencia MPOA identifica flujos de datos y los mapea directamente

sobre canales virtuales ATM.

1.1.4.1 Elementos Básicos

MPOA utiliza tres técnicas complementarias para estructurar su funcionalidad

base, estas son: la emulación de LAN (LAÑE) del foro ATM, el protocolo de

resolución de próximo salto (NHRP) del IETF y el concepto de ruteador virtual.

• LAÑE.- LAÑE soporta ambientes LAN nativos sobre ATM de forma

transparente, la segunda versión de LAÑE es una componente integral de

MPOA que supera algunas de las limitaciones de escalabilidad y desempeño

de la versión inicial. LAÑE es utilizada para comunicaciones intrasubred.

• NHRP.- NHRP provee un mecanismo que permite a los clientes (Next Hop

Clients - NHCs) enviar pedidos de información entre subredes IP lógicas (LIS)

diferentes a veces referidas como LAGs (Local Address Groups). Los pedidos

son propagados utilizando servidores NHS (Next Hop Server) a lo largo de las

rutas descubiertas por protocolos estándar de enrutamiento tales como RIP y

OSPF. Esto facilita el establecimiento de circuitos virtuales ATM (SVCs) a

través de la frontera de ia subred, permitiendo las comunicaciones intersubred

sin utilizar ruteadores intermedios para distinguir flujos de datos.

i
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• Ruteador Virtual.- Un ruteador virtual es un conjunto de dispositivos que

operan sobre una red los cuáles colectivamente proporcionan la funcionalidad

de las redes ruteadas multiprotocolo. Haciendo una comparación con los

ruteadores tradicionales en MPOA los dispositivos de borde son análogos a

las tarjetas de interfaz del ruteador; el conmutador ATM puede ser visto como

el "backplane" del ruteador y el servidor MPOA es análogo al procesador de

control. La arquitectura MPOA define los protocolos entre el servidor MPOA y

los dispositivos de frontera que facilitan el funcionamiento del ruteador virtual.

Los ruteadores virtuales proveen la capacidad para separar funciones entre

varios elementos de la red, con lo cual se reducen los costos y se mejora la

eficiencia de ta misma.

1.1.4.2 Componentes Lógicos

Un sistema MPOA consiste de una colección de: Conmutadores de nivel 3

(denominados dispositivos de frontera) que soportan uno o más puertos para

redes LAN o WAN nativas, efectúan el envío de paquetes de nivel 3 pero no

soportan protocolos de enrutamtento estándar; sistemas terminales conectados

directamente a la red ATM que corren el protocolo MPOA (llamados hosts MPOA)

y servidores de rutas (ver figura 1-14). MPOA define algunos componentes

lógicos que pueden ser implementados en varias configuraciones de ese

hardware, estos son:

• Cliente MPOA (MPC).- Los clientes MPOA residen en los dispositivos de

frontera o hosts MPOA y su función primordial es actuar como puntos de

entrada/ salida que monitorean el tráfico a nivel de capa red. Un MPC busca

flujos de tráfico, cuando los encuentra hace una solicitud al servidor para

proveer información sobre el destino y chequea si un shortcut es admisible. Si

éste es factible, el MPC establece un SVC y envía los datos al destino a través

del camino. El MPC capta la información del shortcut derivada de su

interacción con el servidor, éste puede almacenar aquella información en su

memoria para ser reutilizada sin tener que solicitar nuevamente la resolución

de direcciones para cada flujo, con to que se reduce el número de veces que

el MPC debe comunicarse con el servidor para recuperar esa información.
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Ruteador MPOA.- El ruteador MPOA es una colección de funciones que

permiten el mapeo de las subredes (capa red) a ATM. Este ruteador puede ser

implementado como un producto standalone o construido en conmutadores o

ruteadores existentes. Mantiene la capa red local, la capa MAC e información

de direcciones ATM adicionalmente a las tablas de enrutamiento. Los

ruteadores MPOA se comunican vía NHRP para resolver las direcciones de

destino a fin de que los MPCs puedan establecer los shortcuts, el sistema

corre protocolos de enrutamiento (p.e. RIP y OSPF) para comunicar la

información de enrutamiento con los ruteadores convencionales, permitiendo

la interoperabilidad con redes LAN y WAN existentes.

Servidor MPOA (MPS).- Un servidor MPS es un componente lógico del

ruteador MPOA que provee la información de envío (nivel 3) a los MPCs, éste

también incluye la función de un servidor NHRP (NHS). El MPS interactúa con

su función de enrutamiento asociada y su NHS para identificar un camino

representado por la dirección ATM de destino y la información de

encapsulación de capa enlace, la cual retorna una respuesta a un pedido

desde el MPC.

Subredes Virtuales.- La especificación MPOA define subredes "virtuales", ellas

designan un protocolo de nivel 3 y un rango de direcciones que utilizan en

común. Todos los dispositivos de frontera que soportan puertos con sistemas

terminales con subredes comunes de nivel 3 se consideran que pertenecen a

la misma subred virtual. Esto es distinto al caso de LAÑE donde sistemas

terminales conectados a ATM y sistemas terminales accesibles a través de

conmutadores de capa 2 pueden ser puenteados a la misma ELAN. En

cualquier caso, sin embargo el protocolo MPOA debe soportar conexiones

directas entre dispositivos de frontera en la misma subred virtual; entre dos

hosts MPOA independientemente de las direcciones; y entre hosts MPOA y

dispositivos de frontera con dispositivos de frontera MPOA localizados en

diferentes subredes virtuales.
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Figura 1-14 Arquitectura del protocolo MPOA.
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1.1.4.3 Operación de MPOA

Los clientes MPOA son responsables de detectar los flujos de tráfico y establecer

el camino virtual (shortcut) a través de la red ATM, para ello los MPCs examinan

la dirección de destino de los paquetes recibidos en segmentos de LAN nativas y

hacen la decisión correcta de envío. Si el paquete debe ser ruteado, contendrá la

dirección MAC de la ¡nterfaz del ruteador MPOA, el MPC busca luego la dirección

de capa red (p.e. 1P) de destino del paquete y resuelve ésta a la correspondiente

dirección ATM basándose en la información recibida desde el servidor MPOA o

utilizando la información de las rutas que almacena en su base de datos. El MPC

establece entonces una conexión virtual (VCC) directa con el destino apropiado.

Si el paquete es destinado a un host en la misma subred a fin de que pueda ser

puenteado, el MPC usará LAÑE para resolver la dirección ATM y establecer un

VCC con el destino.

Si el servidor MPOA local no conoce la dirección ATM apropiada, puede propagar

una solicitud a otros servidores MPOA o ruteadores utilizando la funcionalidad

NHRP. El protocolo NHRP es la base del mecanismo empleado para determinar

la dirección ATM de destino que es utilizada por un cliente MPOA para establecer

una conexión virtual entre las direcciones IP de origen y destino. La dirección

ATM de destino desde el servidor MPOA puede ser la dirección de un host MPOA

(si el host está directamente conectado a la red ATM), o la dirección del

dispositivo de frontera apropiado al cual los paquetes deben ser enviados. El flujo

básico de mensajes entre las entidades MPOA se indica en la figura 1 -15.
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Figura 1-15 Flujo de mensajes MPOA.

Pedido de resolución NHRP

NHRP trabaja netamente en el nivel de red y requiere acceso a las tablas de

enrutamiento para determinar el próximo salto de una dirección IP de destino

dada, en el caso de TCP/IP. El MPC también trabaja en el nivel de red pero como

no se requiere que tenga una dirección IP, no puede usar NHRP directamente ya

que no podría crear el mensaje correcto al no saber la dirección IP del MPS local

donde el mensaje debería ser enviado como el próximo salto. LAÑE conoce la

dirección MAC del ruteador MPS donde envía las tramas que no están destinadas

para su ELAN local. El MPC utiliza esta información para enviar un mensaje

MPOA con una solicitud de resolución al MPS, éste nuevo mensaje MPOA es una

forma ligeramente modificada del mensaje NHRP, el cual toma ventaja de la

habilidad de LAÑE para enviar solicitudes correctamente y aplacar los rigurosos

requerimientos de NHRP en la capa IP.

MPOA trabaja en la capa red (nivel 3) para reconocer el inicio de un flujo de datos

y establecer una ruta hasta la dirección de destino. Un circuito virtual conmutado o

shortcut es entonces utilizado para enviar tráfico mediante la conmutación

estándar de capa enlace (nivel 2). Con las capacidades de capa 2 y capa 3, el

modelo MPOA abarca !a conmutación (switching) y el enrutamiento (routing) en

un solo esquema. Este esquema combinado habilita adicionalmente las

propiedades de calidad de servicio (QoS) de ATM para ser utilizada en

aplicaciones de red; por ejemplo, el protocolo de reservación de recursos (RSVP)

del IETF opera en ésta capa y provee mecanismos para reservar un QoS

particular.
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Es claro que un modelo específico para integrar ATM en las redes multiprotocolo

actuales es necesario de modo que permita a las organizaciones construir redes

escalables y manejables, reteniendo la importante funcionalidad de los

ruteadores, mientras facilita el uso continuado de infraestructuras existentes como

Ethernet, Token Ring, SPX/IPX y principalmente TCP/IP. MPOA integra LAÑE y

NHRP para preservar los beneficios de la emulación de LAN, mientras facilita la

comunicación de los protocolos de nivel 3 intersubredes sobre circuitos virtuales

ATM sin requerir ruteadores convencionales en el trayecto de los datos.

Como se mencionó anteriormente MPOA permite la separación física del

procesamiento de las rutas en la capa red y el envío de los paquetes, ésta

funcionalidad provee ventajas significativas sobre otras alternativas de

conmutación en el nivel 3. Utilizando los circuitos virtuales sobre una

infraestructura conmutada, un sistema basado en MPOA puede procesar y enviar

decenas de millones de paquetes por segundo. Este nivel de escalabilidad y

eficiencia no puede ser rivalizado por soluciones de interconexión LAN o WAN

convencionales; en términos de costo y complejidad, ésta solución permite a las

organizaciones construir redes de gran escala conectadas a través de ATM y con

las completas capacidades de los ruteadores. El enrutamiento continuará siendo

importante en las arquitecturas de red y será un componente clave en cualquier

solución de interconectividad, en ese sentido el foro ATM y el IETF continúan

trabajando en ésta área importante y se encuentran elaborando significativos

trabajos para resolver los problemas relacionados con el uso de IP clásico, LAÑE

y MARS para el soporte de multidifusión.

A pesar de los beneficios inherentes del modelo IP/ATM sobre las redes ruteadas

tradicionales, también tiene sus inconvenientes: primero hay que gestionar dos

redes diferentes, una infraestructura ATM y una red lógica IP superpuesta, lo que

supone a los proveedores de servicio unos mayores costes de gestión global de

sus redes. Existe, además, lo que se llama la "tasa impuesta por la celda", un

overhead aproximado del 20% que causa el transporte de datagramas IP sobre

las celdas ATM y que reduce en ese mismo porcentaje el ancho de banda

disponible. Por otro lado, la solución IP/ATM presenta los típicos problemas de
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crecimiento exponencial n(n-1) de PVCs al aumentar el número (n) de nodos IP

sobre una topología completamente mallada. Así por ejemplo, en una red con 5

ruteadores externos con una topología virtual totalmente mallada sobre una red

ATM, son necesarios 5*4 = 20 PVCs (uno en cada sentido de transmisión). Si se

añade un sexto ruteador se necesitan 10 PVCs más para mantener la misma

estructura (6*5 = 30). Un problema adicional del crecimiento exponencial de rutas

es el mayor esfuerzo que tiene que hacer e! correspondiente protocolo IGP.

Figura 1-16 Modelo funcional IP sobre ATM
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En la Figura 1-16 se representa el modelo IP/ATM con la separación de funciones

entre lo que es enrutamiento IP en capa 3 (control y envío de paquetes) y lo que

es conmutación en capa 2 (control/ señalización y envío de celdas). Aunque se

trata de una misma infraestructura física en realidad existen dos redes separadas,

con diferentes tecnologías, con diferente funcionamiento y lo que quizás es más

sorprendente concebidas para dos finalidades totalmente distintas. La integración

de ATM e IP en una red es un tanto compleja, las dos tecnologías tienen algunos

enfoques y perspectivas muy diferentes sobre cómo debe ser el funcionamiento

en una red. Es vital que ésta integración vaya más allá de la simple construcción

de redes superpuestas y abarque una completa solución para la interconectividad

de redes. El modelo IP/ATM si bien presenta ventajas evidentes en la integración

de las capas 2 y 3, lo hace de modo discontinuo, a base de mantener dos redes

separadas. MPLS (Multiprotocol Label Switching) tal como se verá

posteriormente, logra esa integración de niveles sin discontinuidades.
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1.2 CONMUTACIÓN IP [1]

El surgimiento de aplicaciones más exigentes en la Internet, el incremento de la

demanda de conectividad IP, junto a los problemas derivados de la solución

IP/ATM, llevaron posteriormente (1997-1998) a que varios fabricantes desarrollen

técnicas para realizar la integración de niveles de forma efectiva, sin las

discontinuidades señaladas anteriormente. Esas técnicas se conocieron como

"conmutación IP" (IP switching) o "conmutación multinivel" (multilayer switching),

las que integran de forma efectiva la conmutación (capa 2) con el enrutamiento

(capa 3) y que condujeron finalmente a la adopción del actual estándar MPLS del

IETF. Una serie de fabricantes promocionaron soluciones de conmutación

multinivel, entre las principales se pueden citar a las siguientes:

• Cell Switching Router (CSR)I9] de Toshiba

• IP Switching[10] de ípsilon Networks

• Tag Switching[11] de Cisco Systems

• Aggregate Route-Based IP Switching (ARIS)[12] de IBM

• IP Navigator1131 de Lucent Technologies

Cada una de las soluciones de conmutación multinivel trataron de combinar las

mejores propiedades del enrutamiento IP y de la conmutación ATM; el principal

mecanismo adoptado por éstas estrategias fue tomar el control de software de un

ruteador IP, integrado con e! envío eficiente de un conmutador ATM, y crear un

conmutador multinivel extremadamente rápido, eficiente y de costo efectivo (ver

Figura 1-17).

Figura 1-17 Conmutador Multinivel.
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Todas las soluciones de conmutación multinive!, incluido MPLS, están

constituidas de dos componentes funcionales distintas, una componente de
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control y una componente de envío (forwarding). Para la componente de control,

cada conmutador multinivel corre un software de enrutamiento IP estándar

(OSPF, IS-IS, BGP-4, etc.) y un mecanismo de etiquetado propietario. El software

de enrutamiento permite a los conmutadores multinivel intercambiar información

sobre el estado actual de la red que es utilizada en la creación de rutas, el

mecanismo de etiquetado mapea las rutas de capa red en las etiquetas (esto es,

a los VPIA/CIs) y las distribuye a sus vecinos para establecer los "caminos

virtuales" a través del núcleo (backbone) de la red. Al correr los protocolos de

enrutamiento sobre los sistemas del núcleo, y no solamente en los sistemas del

borde de la red, se provee un número de beneficios que mejoran la operación de

la misma.

Para la componente de envío, los conmutadores multinivel usan el hardware de

conmutación ATM convencional y el mecanismo de intercambio de etiquetas para

enviar las celdas a través del núcleo de la red (ver figura 1-18). Sin embargo, los

procedimientos de control que asignan las etiquetas a las rutas, distribuyen las

etiquetas entre los conmutadores multinivel y crean las tablas de enrutamiento

que fueron manejados por protocolos IP propietarios y no por protocolos del Foro

ATM. Aunque la conmutación IP utiliza el campo VPI/VCI de ATM como etiquetas,

éstas fueron asignadas y distribuidas utilizando protocolos propietarios antes que

los protocolos estándar del Foro ATM.

Figura 1-18 Conmutación IP - modelo funcional.
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Por excluir los protocolos de señalización y enrutamiento del Foro ATM, la

conmutación IP reduce la complejidad operacional eliminando la necesidad de

coordinar y manejar dos arquitecturas de protocolos diferentes: IP y ATM. Sin

embargo, una crítica limitación de la mayoría de las soluciones de conmutación

multinivel fue que ellas estaban restringidas a correr sobre una infraestructura

basada en celdas ATM, cuando la Internet se convertía cada vez más en una red

orientada a paquetes.

Debido a que las técnicas para la conmutación multinivet fueron propietarias, el

problema que presentaban tales soluciones era la falta de interoperabilidad, ya

que usaban diferentes tecnologías para combinar el switching con el routing IP;

por consiguiente su despliegue en las redes de las organizaciones fue mínimo y

no tuvieron la misma incidencia que los mecanismos para el soporte de IP sobre

ATM anteriormente estudiadas. La necesidad de obtener un estándar que pudiera

funcionar sobre cualquier tecnología de transporte de datos en el nivel de enlace

era evidente, por lo que, a principios de 1997 el IETF crea un grupo de trabajo

dedicado a la investigación de la Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo

(MPLS), término que fue escogido como el nombre independiente de los

vendedores para el conjunto de estándares que serian elaborados.
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2 INTRODUCCIÓN A MPLS

La Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (MPLS)[1J representa el último paso

en la evolución de las tecnologías de conmutación multinivel. El principal objetivo

de este proceso de estandarización es crear una solución flexible que provea

conectividad, mayor eficiencia y escalabilidad a las redes IP. MPLS entrega una

solución que integra la eficiencia, simplicidad y capacidades de manejo de tráfico

de la "Capa Enlace de Datos" (capa 2) con la escalabilidad y flexibilidad del

enrutamiento de "Capa Red" (capa 3). Adicionalmente, MPLS provee una base

que soporta la implementación de servicios de enrutamiento avanzados porque

resuelve algunos problemas complejos:

• MPLS soluciona ios problemas de escalabilidad asociados con el actual

modelo superpuesto IP/ATM.

• MPLS reduce significativamente la complejidad de la operación de la red.

• MPLS facilita la entrega de nuevas capacidades de enrutamiento que mejoran

las técnicas convencionales de enrutamiento IP; esto incluye capacidades de

ingeniería de tráfico lo cual provee, por ejemplo aspectos de QoS (calidad de

servicio) y facilita el uso de redes virtuales privadas (VPNs).

• MPLS ofrece una solución basada en estándares que promete la

interoperabilidad de múltiples vendedores.

La Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo es un método de alto rendimiento

para la transmisión de información a través de una red. MPLS está diseñado para

trabajar con una amplia variedad de plataformas de transporte (Frame Relay,

PPP1, SONET/SDH2 y Ethernet) en capa 2, pero tiene particulares ventajas

cuando se aplica a redes ATM. MPLS integra el enrutamiento (routing) IP con la

conmutación (switchíng) ATM para ofrecer redes IP/ATM altamente escalables,

servicios IP avanzados, con una sencilla configuración y manejo tanto para los

proveedores como para los usuarios.

Protocolo Punto a Punto
Jerarquía Digital Síncrona
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Todas las soluciones de conmutación multinivel, incluido MPLS, se basan en dos

conceptos fundamentales:

• La separación de las componentes de control y de envío (forwarding).

• El paradigma de intercambio de etiquetas para el envío de datos.

En la figura 2-1 se representa la separación funcional de esas dos componentes,

una de control y la otra de envío. La componente de control utiliza los protocolos

de enrutamiento IP estándar (OSPF, IS-IS y BGP-4), en el intercambio de

información con otros ruteadores, para la construcción y mantenimiento de las

tablas de enrutamiento. Cuando los paquetes llegan, la componente de envío

busca en la tabla de envío, que mantienen la componente de control, para tomar

la decisión de enrutamiento para cada paquete. En concreto, la componente de

envío examina !a información de la cabecera del paquete, busca en la tabla de

envío la entrada correspondiente y dirige el paquete desde la interfaz de entrada a

la de salida a través del hardware de conmutación.

Figura 2-1 Componentes funcionales de enrutamiento: control y envío

Actualización rutas Actualización rutas

Entrada de paquetes Salida de paquetes

Al separar la componente de control de la componente de envío, cada una de

ellas se puede implementar y modificar independientemente, el único requisito es

que la componente de control mantenga la comunicación con la componente de

envío mediante la tabla de envío de paquetes y actualice la información. El

mecanismo de envío se ímplementa mediante el intercambio de etiquetas, similar

a lo que ocurre con ATM. La diferencia está en que ahora lo que se envía por el
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¡nterfaz físico de salida son paquetes "etiquetados", de este modo, se está

integrando realmente en el mismo sistema las funciones de conmutación

(switching) y de enrutamiento (routing).

Figura 2-2 Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo - modelo funcional.
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La componente de control MPLS se centra alrededor de la funcionalidad IP, la

cual es similar a las soluciones propietarias de conmutación IP (ver figura 2-2); sin

embargo, MPLS define nuevos estándares de señalización basados en IP y

protocolos de distribución de etiquetas LDPs (Label Distríbution Protocols),

también hace extensiones a protocolos existentes (Resource Reservation Protocol

- RSVP) para facilitar la interoperabilidad multivendedor. MPLS no implementa

ninguno de los protocolos de señalización y enrutamiento del Foro ATM así la

complejidad de administrar dos arquitecturas de protocolos diferentes es

eliminada. Del mismo modo la componente de envío (forwarding) se implementa

mediante un algoritmo de intercambio de etiquetas. Si el protocolo de transporte

de datos (capa 2) ya contiene un campo para etiquetas (tal como el VPI/VCI de

ATM o el DLCI de Frame Relay), la etiqueta nativa encapsula la etiqueta MPLS;

sin embargo, si los protocolos de transporte no contienen un campo de etiquetas,

la etiqueta MPLS es encapsulada en una cabecera MPLS estándar que es

insertada entre la cabecera IP y la cabecera de capa 2. Ver figura 2-3.

Figura 2-3 Cabecera MPLS
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La base de MPLS está en la asignación e intercambio de etiquetas ya expuesto,

que permiten el establecimiento de "caminos virtuales" conocidos como LSPs

(Label-Switched Paths ). Los LSPs son simplex por naturaleza, se establecen

para un sentido del tráfico en cada punto de entrada a la red; e! tráfico dúplex

requiere dos LSPs, uno en cada sentido. Cada LSP se crea a base de concatenar

uno o más saltos (hops) en los que se intercambian las etiquetas, de modo que

cada paquete se envía de un "ruteador conmutado por etiquetas" (Label-Switching

Router- LSR) a otro, a través del dominio MPLS.

La etiqueta que marca cada paquete es un campo de unos pocos bits, de longitud

fija, que se añade a la cabecera del mismo y que identifica una "Clase Equivalente

de Envío" (Forwarding Equivalence Class - FEC). Una FEC es un conjunto de

paquetes que se envían sobre el mismo camino a través de una red, aun cuando

sus destinos finales sean diferentes. Realmente, una etiqueta es similar a un

¡dentificador de conexión (como e! VPI/VCI de ATM o el DLCI de Frame Relay),

tiene solamente significado local y, por consiguiente, no modifica la información

de la cabecera de los paquetes; tan solo los encapsula. El algoritmo de

intercambio de etiquetas permite así la creación de los LSPs, funcionalmente

equivalentes a los PVCs de ATM y Frame Relay. En el fondo, lo que se hace es

imponer una conectivídad entre extremos a una red no conectiva por naturaleza,

como son las redes IP, pero todo ello sin perder la visibilidad del nivel de red (de

aquí los nombres de conmutación IP o conmutación multinivel). Esta es la

diferencia básica con el modelo IP/ATM, al hablar de MPLS con más detalle se

entenderán mejor estas peculiaridades.

2.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES

2.1.1 ENRUTAMIENTO (ROUTING)[14]

Routing es un término que describe las acciones efectuadas por una red para

mover los paquetes a través de ésta. Se habla de paquetes siendo "enaltados" de

"a" a "b", o de ellos siendo ruteados a través de una red o una interred

(internetwork). El enrutamiento de los paquetes a través de una red se lo realiza

basándose en la dirección de destino contenida dentro de la cabecera del
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paquete. El mecanismo de envío utilizado por las redes IP es enrutamiento "hop

by hop" (salto por salto), lo cual significa que a medida que un paquete atraviesa

la red, cada ruteador extrae de la cabecera (header) toda la información relevante

para el envío. Esta información es entonces utilizada como un índice en una tabla

de enrutamiento para determinar el destino del próximo salto (next hop) que dará

el paquete. Este proceso se repite en cada ruteador dentro de la red, de este

modo un paquete es enrulado a través de una red desde el origen hasta su

destino.

Los ruteadores tienen que ser capaces de determinar e! próximo salto que un

paquete debe hacer en el recorrido hacia su destino, para cumplir con este

propósito en las redes IP se emplean protocolos de enrutamiento. Los protocolos

de enrutamiento, tales como: OSPF[151 (Open Shortest Phat First), IS-IS[16]

(Intermedíate System to Intermedíate System), BGP[17] (Border Gateway Protocol)

etc., facilitan a cada ruteador aprender la topología de la red. Utilizando !a

información provista por los protocolos de enrutamiento, los ruteadores

construyen "tablas de enrutamiento" que identifican !a dirección del ruteador a

usar en el siguiente salto para un destino en particular.

Figura 2-4 Funciones de control y envío ejecutadas en un ruteador
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La construcción de las tablas de enrutamiento y los mecanismos de envío,

aunque estrechamente relacionados, son funciones separadas (ver figura 2-4). La

componente de control (que desempeña funciones de control) construye y

mantiene la tabla de enrutamiento utilizada por cada ruteador, trabaja con la

componente de control de otros ruteadores para distribuir la información de
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enrutamiento correcta y consistentemente, y también asegura que procedimientos

adecuados son utilizados para crear las tablas de enrutamiento. Protocolos

estándar de enrutamiento (OSPF, BGP, etc.) son utilizados para intercambiar

información de enrutamiento entre las componentes de control. La componente de

control debe reaccionar cuando ocurren cambios en la red (tal como falla de un

enlace) pero no se involucra en el procesamiento individual de los paquetes. Por

otra parte la componente de envío desempeña funciones de envío de paquetes

utilizando la información de las tablas de enrutamiento. La información que es

transportada por el mismo paquete y un conjunto de procedimientos locales

ejecutados ordenadamente permiten hacer las decisiones de envío. En un

ruteador convencional, un algoritmo de prefijos de red compara la dirección de

destino contenida en el paquete con las entradas de la tabla de enrutamiento

hasta obtener la coincidencia mas precisa (longest match) y descubrir cuál es el

siguiente salto para enviar allí el paquete. Lo más importante es que el proceso

completo para hacer las decisiones de envío tiene que ser repetido en cada uno

de los ruteadores a lo largo del camino desde el origen hasta el destino.

2.1.2 CONMUTACIÓN (SWITCHING)[18]

Switching es generalmente utilizado para describir la transferencia de datos desde

un puerto de entrada a uno de salida en un sistema, donde la selección del puerto

de salida se hace basándose en la información de Capa 2 (por ejemplo los

campos VPI/VCI de ATM o DLCI de Frame Relay). Las tecnologías de

conmutación basadas en ATM y frame relay utilizan un algoritmo de envío que es

esencialmente un algoritmo de "intercambio de etiquetas" (label-swapping). Dado

que este algoritmo de envío es un tanto simple, es típicamente implementado en

hardware, obteniéndose una mejor relación precio-rendimiento que el tradicional

enrutamiento IP. ATM y frame relay son tecnologías orientadas a conexión, esto

significa que el tráfico entre dos puntos es únicamente enviado cuando una

conexión (por ejemplo una trayectoria predeterminada) ha sido establecida entre

ellos. Como el tráfico entre dos puntos cualesquiera en la red fluye a lo largo de

un camino preestablecido, por esta razón las tecnologías orientadas a conexión

hacen la red más predecible y manejable.
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2.1.3 CONMUTACIÓN DE ETIQUETAS (LABEL SWITCHING)[14]

La conmutación de etiquetas (Label Switching) es un método avanzado para

enviar los paquetes, que sustituye el envío convencional IP por prefijos de red

(longest match) con un algoritmo más eficiente que se basa en el intercambio de

etiquetas. Este algoritmo usa la etiqueta que está incluida en cada paquete y

tablas de envío basadas en éstas simples etiquetas para obtener una "nueva

etiqueta" y la interfaz de salida para ese paquete. Una red de conmutación de

etiquetas sirve para el mismo propósito que cualquier red convencional ruteada:

entrega tráfico a uno o más destinos. La adición del envío basado en etiquetas

complementa el enrutamiento convencional IP pero no lo reemplaza.

Con la conmutación de etiquetas el complejo análisis de la cabecera IP es

realizado solo una vez: en el "ruteador conmutado por etiquetas" (Edge Label

Switching Router - LER), que está localizado en cada extremo de la red MPLS.

En este sitio, se analiza el contenido de la cabecera IP y se selecciona una

etiqueta apropiada con la que se encapsula el paquete. En todos los nodos (Label

Switching Router - LSR) dentro de la red la etiqueta, y no la cabecera IP, es

utilizada para hacer las decisiones de envío para cada paquete. Finalmente,

cuando los paquetes etiquetados salen de la red MPLS, otro LER en la periferia

remueve las etiquetas. Hay tres diferencias importantes entre la conmutación de

etiquetas y el enrutamiento convencional:

Aspecto

Análisis completo de

la cabecera IP

Soporta Únicas! y

Multicast

Decisiones de

enrutamiento

Enrutamiento

Convencional
Ocurre en cada

nodo.

Requiere múltiples
algoritmos de envío
complejos.
Basado únicamente

en la dirección.

Conmutación

de etiquetas
Ocurre sólo una vez en
el borde de la red cuando
la etiqueta es asignada.
Un algoritmo de envío es

requerido.

Puede estar basado en
algunos parámetros,
tales como: nivel de
QoS, número de VPN,
etc.

2.1.4 LSRyLER[14]

Un LSR (Label Switching Router) es un dispositivo enrutador de alta velocidad que

está en el núcleo de una red MPLS, soporta ta componente de control estándar IP
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(con los protocolos de enrutamiento, de señalización, etc.) y la componente de

envío con un algoritmo de intercambio de etiquetas. El LSR participa en el

establecimiento de los caminos virtuales (LSPs), es el elemento central de la red

MPLS que conmuta los paquetes etiquetados de acuerdo a tablas de envío. Este

dispositivo puede ser también un conmutador o un ruteador adaptado para

soportar tales funciones. Por otra parte el LER (Label Edge Router) es un

dispositivo que opera en el borde de la red del usuario y la red MPLS, es

responsable de clasificar el tráfico que entra y sale de la red, además, añade y

remueve las etiquetas a los paquetes. El LER soporta múltiples puertos

conectados a redes distintas (tales como Frame Relay, ATM y Ethernet) y envía

este tráfico sobre la red MPLS después que se han establecido los caminos

virtuales, el LER determina si el tráfico es un flujo de larga o corta duración,

implementa políticas de manejo y controles de acceso. Estas son algunas de las

funciones que necesitan ser llevadas a cabo en la frontera entre los mundos IP y

MPLS. La figura 2-5 muestra una sencilla red de conmutación de etiquetas e

ilustra los LERs (proveyendo funciones de entrada y salida) y los LSRs centrales

(proveyendo alta velocidad de conmutación).

Figura 2-5 Estructura de una red MPLS típica

Label Edge Reuters
LERs

Label Switchíng Routers
LSRs

Q-

Q-

Red de Usuario

Nube MPLS

2.1.5 CLASE EQUIVALENTE DE ENVÍO (FEC) [I9]

Una FEC (Forwarding Equivalence Class) es una representación de un grupo de

paquetes que comparten los mismos requerimientos para su transporte, todos los

paquetes en tal grupo son tratados de la misma manera en la ruta hacia el
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destino. Los paquetes de una FEC pueden ser enviados sobre el mismo camino a

través de una red, aun cuando sus destinos finales sean diferentes; Una FEC es

por consiguiente el conjunto de paquetes que podrían con segundad ser

marcados con la misma etiqueta, sin embargo, no se descarta la posibilidad que

los paquetes de una misma FEC sean marcados con múltiples etiquetas. Un

ejemplo de una FEC es el conjunto de paquetes unicast cuyas direcciones IP de

destino tengan el mismo prefijo de red; otra FEC es el grupo de paquetes cuyas

direcciones de origen y destino son las mismas.

Dado que las FECs están basadas en los requerimientos de servicio de un

conjunto dado de paquetes o simplemente en los prefijos de direcciones, las

FECs pueden ser definidas en diferentes niveles jerárquicos; por ejemplo, todos

los paquetes igualados a un prefijo de dirección de una red o subred determinada

es un nivel simple de jerarquización, o todos los paquetes de una fuente dada que

van a un puerto de una aplicación de destino específica es otro tipo de

jerarquización (es decir, todo el tráfico HTTP1 es asignado a una FEC mientras

que todo el tráfico VolP2 es asignado a otra FEC diferente). La figura 2-6 ilustra la

¡dea de la jerarquización de las FECs.

Figura 2-6 Jerarquización de una FEC

Subred de Destino

Host de Destino

Aplicación de Destino j

2.1.6 ETIQUETA (LABEL)

Una etiqueta1193 es un campo de unos pocos bits, de longitud fija que identifica la

trayectoria que un paquete debe recorrer. Una etiqueta es transportada o

encapsulada en una cabecera junto con e! paquete. El ruteador que recibe el

paquete examina la etiqueta contenida en el mismo para determinar el próximo

salto; una vez que un paquete ha sido etiquetado, el resto del viaje del paquete a

Protocolo de Transferencia de Hipenexto
Voz sobre el Protocolo Internet
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través del backbone está basado en la conmutación de las etiquetas. Los valores

de las etiquetas son normalmente locales, no tienen significado global (como

tendría una dirección IP) y, por consiguiente, no modifica la información de la

cabecera de los paquetes. Los valores de las etiquetas son derivados de la capa

enlace de datos principal. Para capas de enlace de datos ( ATM o frame relay),

los identificadores de capa 2 tales como los VPl/VCls (Virtual Path Identifier/

Virtual Channel Identifier) de las redes ATM y los DLCIs (Data Link Connection

Identifier) de las redes frame relay, pueden ser utilizados directamente como

etiquetas. Los paquetes son entonces enviados basándose en su valor de

etiqueta. Como ATM es una tecnología que ya usa campos pequeños de longitud

fija para hacer decisiones de conmutación, la conmutación de etiquetas es un

modo efectivo de implementar IP sobre ATM.

Una etiqueta puede ser utilizada para identificar una FEC y ayudar en el proceso

de envío de los paquetes. Una vez que los paquetes han sido clasificados en una

o más FECs, la etiqueta que es puesta sobre un paquete en particular representa

la FEC a la cual ese paquete es asignado. Generalmente, un paquete es

asignado a una FEC basado (completa o parcialmente) en su dirección de destino

de capa red. Sin embargo, la etiqueta no representa una codificación de esa

dirección.

2.2 FUNCIONAMIENTO GLOBAL DE MPLS

La manera más fácil de entender cómo opera MPLS es seguir a un paquete en su

recorrido desde el origen hasta el destino a través de una red habilitada para

soportar esta arquitectura, el esquema global de funcionamiento es el que se

muestra en la figura 2-7, donde quedan reflejadas las diversas funciones en cada

uno de los elementos que integran la red MPLS. El primer aspecto que debe

considerarse en una red MPLS es la construcción de las tablas de envío mediante

la información que se tiene sobre la red: topología, patrón de tráfico,

características de los enlaces, que es proporcionada por los algoritmos de

enrutamiento que manejan los protocolos de pasarela interior (IGPs), tales como

OSPF, IS-IS. MPLS mediante Protocolos de Distribución de Etiquetas (LDPs)

utiliza la topología de enrutamiento en las tablas para establecer los valores de las
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etiquetas entre dispositivos adyacentes. Esta operación permite crear los caminos

virtuales LSPs (Labe! Switched Paths) por los que atravesarán los paquetes de

datos.

Figura 2-7 Operación MPLS
2) Creación de rutas (LSPs) mediante tablas de
intercambio de etiquetas entre LSRs adyacentesiantes.
Distribución a los LSRs por el LDP.

1) Construcción de tablas de enrolamiento, \e protocolos internos {OSPF, IS-IS)

3) LSRs del backbone conmutan los
paquetes mediante intercambio de etiquetas.

4) LSR de entrada examina el paquete, lo
procesa, lo etiqueta y lo envía al backbone

5) LSR de salida extrae la etiqueta, lee la cabecera
del paquete y lo envía a su destino final.

En el diagrama se muestra un flujo de datos desde la red X hasta la red Y. El LER

A (Labe/ Edge Router) es el punto de entrada al dominio MPLS para los datos de

la red X; cuando recibe los paquetes el LER A determina la FEC (Forwarding

Equivalence Class) para cada paquete, deduce el LSP a utilizar, añade una

etiqueta al paquete; y luego envía el paquete por la interfaz apropiada para el

LSP creado. Cabe recalcar que cuando la fuente envía sus datos al destino en un

dominio MPLS, no todo el tráfico de la fuente es necesariamente transportado a

través del mismo camino. Dependiendo de las características del tráfico,

diferentes LSPs podrían ser creados para los paquetes con diferentes

requerimientos de QoS (Calidad de Servicio).

El LSR B (Label Switching Router) y el LSR C son nodos intermedios de la red

MPLS, estos simplemente toman cada paquete etiquetado recibido y utilizan la

pareja {interfaz de entrada, etiqueta} para decidir la correspondiente pareja

{interfaz de salida, nueva etiqueta} con la cual se enviará el paquete. Este

procedimiento puede realizar una simple búsqueda en una tabla de envío y, junto

con el intercambio del valor de la etiqueta y el procedimiento de envío del

paquete, pueden ser ejecutados en hardware. Esto permite a las redes MPLS ser
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construidas sobre hardware de "conmutación de etiquetas" existente tal como

ATM y Frame Relay. Este modo de transmitir los paquetes de datos es

potencialmente más rápido que examinar completamente la cabecera IP del

paquete para decidir el próximo salto.

Al primer LSR (o LER) que interviene en un LSP se le denomina de entrada

(ingress) o de cabecera y al último se le denomina de salida (egress) o de cola.

Los dos están en el exterior del dominio MPLS. El resto, entre ambos, son LSRs

interiores del dominio MPLS. Al llegar el paquete al LER D (que es un LSR de

cola), ve que el siguiente salto lo saca de la red MPLS; a! consultar ahora la tabla

de conmutación de etiquetas quita ésta y envía el paquete a la red Y donde por

enrutamiento IP convencional se entregará a su destino.

En resumen el siguiente procedimiento debe efectuarse en una red para

transportar la información a través de un dominio MPLS:

1. Creación de las tablas de envío en cada ruteador (LSR).

2. Creación y distribución de etiquetas.

3. Establecimiento de los caminos virtuales (LSPs)

4. Envío de los paquetes.

2.3 TABLAS DE ENVIÓ [20]

La función básica de los ruteadores es enviar los paquetes tan eficientemente

como sea posible desde la fuente al destino. Para hacer esto, cada ruteador

necesita la información sobre la topología, estado de la red y ubicación de la

salida para el respectivo destino (identificada por el prefijo de dirección IP). Los

protocolos de enrutamiento (OSPF, IS-IS, BGP, etc.) son utilizados para distribuir

tal información dentro de la red. Para soportar distintas rutas para el tráfico con

diferentes requerimientos de servicio, la información sobre las propiedades

relacionadas con el servicio de cada enlace puede ser también distribuida. Un

ruteador que detecta algún cambio en la red que afecte la información de

enrutamiento, distribuye la información sobre ese cambio, de esta manera permite

a otros ruteadores adaptar su información de enrutamiento a las nuevas

condiciones.
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Con esta información de enrutamiento, cada ruteador (LSR) puede calcular el

camino óptimo o la ruta, y más específicamente el próximo salto para cada "clase

equivalente de envío" (FEC). Una FEC puede contener tráfico a un destino

particular (prefijo de dirección) o puede ser más específico, contener tráfico a un

destino con distintos requerimientos de servicio. Así cada LSR construye y

mantiene una base de información de envío (forwarding Information base - FIB),

que es una tabla con una fila por FEC. Un atributo significativo de una FEC es el

prefijo de dirección IP, sin embargo puede también incluirse otros atributos como

el tipo de servicio (Type of Service). Usando los campos de la cabecera del

paquete IP la componente de envío chequea los datos almacenados en la FIB

para determinar el próximo salto, qué enlace ocupar y qué ancho de banda usar

para ese enlace.

Los caminos virtuales (LSPs) son controlados de una manera distribuida, cada

nodo negocia una etiqueta para cada FEC con uno de sus vecinos e informa a los

demás el acuerdo de esa negociación. Este procedimiento hace uso de los

protocolos de distribución de etiquetas (LDPs) especificados por la arquitectura

MPLS, como resultado, cada LSR construye una tabla llamada base de

información de etiquetas (Label Information Base - LIB) que mapea la relación

entre la etiqueta específica del enlace de cada LSP y la correspondiente FEC.

Cuando ocurre un cambio en la FIB, la aplicación MPLS renegocia la etiqueta

para la FEC correspondiente y actualiza la LIB. Cuando un LSR recibe un paquete

con una etiqueta, ésta es utilizada como un índice en la LIB, cada entrada en la

LIB consiste de una etiqueta entrante y uno o más registros de la forma:

<etiqueta de salida, interfaz de salida, información de capa enlace saliente>

Para cada registro el LSR reemplaza la etiqueta entrante con la etiqueta saliente y

envía el paquete por la interfaz de salida con la correspondiente información de

capa enlace. En la figura 2-8 se muestra un ejemplo de una LIB en un LSR y la

funcionalidad de la conmutación por etiquetas, en aquella figura se establece el

siguiente procedimiento:

1. Un paquete IP sin etiquetar con la dirección de destino 128.89.25.4 llega al

ruteador A (LSR A).
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2. El LSR A chequea su LIB y empareja la dirección de destino con el prefijo de

red128.89.0.0/16.1

3. El paquete es marcado con la etiqueta de salida (4) y enviado hacia su

próximo salto (LSR B).

4. El LSR B recibe el paquete con una etiqueta entrante de valor 4 que es

utilizada como un índice en la LIB.

5. La etiqueta entrante (4) es intercambiada con la nueva etiqueta saliente (9).

El paquete es enviado por la interfaz O con la información apropiada de Capa 2

(p.e. la dirección física - MAC address) de acuerdo con la LIB. Note que el LSR B

no tiene que hacer una correspondencia del prefijo IP con la dirección de destino

como lo hizo el LSR A, debido a que el LSR B utiliza solo la información contenida

en la etiqueta para enviar el paquete.

Cuando el paquete llega al LSR C, remueve la etiqueta del paquete y transmite el

paquete IP sin etiquetar.

Figura 2-8 Detalle de una tabla de envío (LIS) en un LSR
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Los protocolos de enrutamiento como OSPF e IS-IS corren en modo normal,

creando automáticamente las tablas de envío en cada LSR de la red MPLS. Los

protocolos de distribución de etiquetas de MPLS están enlazados a los protocolos

de enrutamiento y trabajan paralelamente con ellos. Basándose en la información

El número 16 indica los bits que son unos en la máscara de red según el estándar CIDR (Classles Interdomain Routing)

1
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de enrutamiento provista por OSPF o 1S-IS, los LDPs intercambian las etiquetas

necesarias para la función de envío. En los párrafos posteriores se indican los

procedimientos para asociar las etiquetas a las FECs y para distribuir esas

asignaciones entre LSRs.

2.4 CREACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS

2.4.1 ENCAPSULACIÓN DE ETIQUETAS

Según las especificaciones del IETF, MPLS debe operar sobre múltiples capas de

enlace (PPP, LAN, ATM, Frame Relay, etc.) y mientras sea posible utilizar los

formatos de etiqueta existentes (Ver figura 2-9). Por esta razón MPLS soporta tres

tipos diferentes de encapsulación: Una cabecera genérica conocida como "Shim

Labef que es insertada entre los niveles 2 y 3, para los tipos de arquitectura que

no soportan algún campo para etiquetas en la cabecera de capa enlace, esto es

para protocolos como PPP, LAN y posiblemente otros similares; sobre hardware

ATM, utilizando los campos VPI/VCI (Virtual Path Identifier/ Virtual Circuit

Identifier); y sobre hardware Frame Relay, utilizando el campo DLCI (Data Link

Connection Identifier),

Figura 2-9 Encapsulación de la etiqueta MPLS

Capa 2

Etiqueta

ATM

VPI VCI

FR

DLCI

"Shim Labe

LAN PPP OTROS

"Shim Labal"

IP 1 PAYLOAD

2.4.1.1 Etiqueta MPLS Genérica "Shim Label" [21]

La cabecera genérica MPLS consta de cuatro octetos, contiene un campo

específico para la etiqueta y se inserta entre la cabecera de capa 2 y la del

paquete (capa 3). La estructura de la cabecera se indica en la figura 2-10, allí se

muestra los 32 bits de la cabecera MPLS que se reparten en: 20 bits para el valor

de la etiqueta MPLS, 3 bits para identificar la clase de servicio en el campo EXP

i
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(uso experimental, anteriormente llamado CoS), 1 bit de stack (S) para poder

apilar etiquetas de forma jerárquica y 8 bits para indicar el tiempo de vida (time to

Uve - TTL) que sustenta la funcionalidad estándar TTL1 de las redes IP.

Figura 2-10 Formato de la cabecera MPLS

20 bits 3 bits 1 bit 8 bits

ETIQUETA EXP S TTL

En la RFC 3032 que define la encapsulación se especifican unos pocos valores

de etiquetas que están reservadas, estas son:

• 0. "IPv4 Explicit Nuil": Este valor indica que la etiqueta debe ser extraída del

paquete y el envío de éste debe entonces basarse únicamente en la

información de la cabecera IPv4. La etiqueta es válida si está en el nivel

menos jerárquico de la pila de etiquetas (stack).

• 1. "Router Alert": Esta etiqueta es válida en cualquier nivel de la pila excepto

en la de menor jerarquía. Cuando se recibe un paquete que contiene ésta

etiqueta, el LSR extrae la etiqueta final de !a pila y transmite el paquete

usando la siguiente etiqueta del stack. La utilización de esta etiqueta es

análoga al uso del "RouterAlert Option"[22] en paquetes IP.

• 2. "IPv6 Explicit Nuil": La funcionalidad de ésta etiqueta es similar a la de

valor O, con la diferencia que se utiliza para cabeceras de IPv6. La razón por la

que existen dos valores de etiquetas diferentes para IPv4 e !Pv6, es que se

necesita tener algún método para distinguir el protocolo de capa 3 que ha sido

encapsulado. La mayoría de encapsulamientos de capa 2 (PPP, ethernet, etc.)

contienen un campo que indican el protocolo de capa 3, pero para paquetes

MPLS etiquetados ese campo indica únicamente que la trama contiene un

paquete MPLS, el protocolo de capa 3 es por consiguiente determinado

analizando el valor de la etiqueta.

• 3. "Implicit Nuil": Finalmente, la etiqueta con este valor no puede aparecerse

en la cabecera de un paquete transmitido, porque está reservado para

utilizarse con el Protocolo de Distribución de Etiquetas.

1 TTL: Especifica la duración (en segundos) del tiempo que un datagrama tiene permitido permanecer en el sistema de
red de redes.
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Las etiquetas que contienen los valores de 4 a 15 también están reservadas.

La pila de etiquetas (stack) da una funcionalidad jerárquica a un dominio MPLS,

básicamente permite que MPLS sea utilizado simultáneamente en enrutamiento

de estrato bajo (p.e. entre ruteadores dentro de un ISP) y enrutamiento de estrato

alto (p.e. entre ruteadores de diferentes ISPs). Cada nivel en el síack corresponde

a un estrato jerárquico. La cabecera MPLS de mayor nivel (íop labal) jerárquico

aparece siempre primero en el paquete, y la de menor nivel (label bottom) al

último. Así, el campo S se fija con un valor de uno cuando la etiqueta corresponde

al menor nivel jerárquico, y su valor es cero para cualquiera de los otros niveles

de la pila.

Adicionalmente, la especificación incluye un conjunto de reglas para el

procesamiento del campo TTL, el objetivo de estas reglas es hacer que el

comportamiento de una red MPLS se asemeje al de una red IP convencional tanto

como sea posible desde la perspectiva del TTL. Esto significa, por ejemplo, que

un paquete IP que atraviesa un dominio MPLS debe salir con un TTL que ha sido

decrementado según el número de saltos (LSRs) que ha dado en ese dominio.

Esto se logra copiando el IP TTL1 en la cabecera MPLS cuando el paquete es

etiquetado por primera vez en la entrada del dominio MPLS, decrementando el

MPLS TTL en cada LSR, y finalmente copiando el TTL de la cabecera MPLS en el

campo IP TTL cuando la etiqueta es removida en la salida del dominio MPLS.

Otra característica establecida en la RFC 3032 es la "Fragmentación"', es posible

que paquetes etiquetados deban fragmentarse tal como se hace con los

datagramas IP que exceden la Unidad Máxima de Transferencia (Maximun

Transfer Unit) o MTU2; también la adición de una o más etiquetas a un paquete lo

pueden convertir en demasiado grande de tal manera que deba ser fragmentado,

aun si el paquete sin etiquetar no hubiese requerido fragmentación. Las reglas

para manejar todos los posibles casos son detalladas en la especificación; aquí se

denota únicamente que esas reglas aseguran la fragmentación y que las técnicas

1 IP TTL: Valor del campo TTL definido en el IPv4 ó valor del campo Hop Limit en el IPv6.
2 MTU: Es la mayor cantidad de datos que se pueden transferir por una unidad a través de una red física dada; en la
mayoría de protocolos de Capa Enlace la MTU es de 1500 bytes o mayor.
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relacionadas, tal como descubrir la MTU de la ruta (Path MTU Discover^23] [24]),

operan correctamente. En particular, es posible para hosts que implementan Path

MTU Discovery determinar el valor correcto de la MTU para asegurar que sus

paquetes no serán fragmentados. Si los paquetes etiquetados necesitan ser

fragmentados, la fragmentación es aplicada al datagrama IP correspondiente y la

etiqueta apropiada se anexa a cada fragmento.

2.4.1.2 Encapsulación MPLS - ATM (25]

La encapsulación de paquetes etiquetados MPLS sobre enlaces ATM es similar a

la de Tag Switching[™\a etiqueta es transportada en el campo VPl/CVl. Un

aspecto de la encapsulación que puede ser ligeramente sorprendente es que la

cabecera genérica (definida en la sección 2.4.1.1) es siempre anexada al paquete

de capa red antes de segmentar ese paquete en celdas. Esto se ilustra en la

figura 2-11, aquí se muestra al paquete de capa red (p.e. un datagrama IP) con

una cabecera genérica anexada al principio y un trailer AAL5 (ATM Adaptation

Layer 5) al final. La unidad de datos de protocolo (PDU) AAL5 resultante es

entonces segmentada en celdas ATM, cada una de las cuales también transporta

la etiqueta en el campo VPI/VCI de su cabecera.

Figura 2-11 Encapsulación de un paquete etiquetado sobre enlaces ATM.
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Como puede observarse, la etiqueta se transporta tanto en la cabecera de la

celda ATM como dentro de la PDU AALS, la razón principal de esto es poder

apilar etiquetas arbitrariamente. La etiqueta de mayor nivel (íop /abe/) de la pila es
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codificada en el campo VPI/VCI de la cabecera de la celda ATM, con el fin de que

los ATM-LSRs1 puedan leer la etiqueta y utilizarla para hacer las decisiones de

envío. La (o las) cabecera(s) MPLS completa(s) es (o son) transportada(s) junto

con el paquete de capa red en la PDU AAL5, y la íop label en la pila es ignorada.

Note que si un paquete tiene una pila con un sólo nivel se requiere tener una sola

cabecera MPLS, aún cuando el valor de la etiqueta actual está codificado en el

campo VPI/VCI. Esto se hace para asegurar que el paquete siempre tenga una

cabecera genérica, de lo contrario no habría modo de determinar si hay etiquetas

adicionales en la pila. Otra función de la pila es transportar los bits TTL y EXP,

estos dos campos pueden ser necesarios si el paquete es procesado

adicionalmente por sistemas diferentes al ATM-LSR después de reensamblarlo.

En la RFC 3035 que describe la encapsulación de un paquete etiquetado MPLS

sobre enlaces ATM, se define la ¡nterfaz ATM "Label Switching Controlled" (LC-

ATM) que tiene una sutil diferencia con la ¡nterfaz ATM convencional. Una interfaz

LC-ATM es aquella sobre la cual las etiquetas asignadas por procedimientos de

control MPLS son transportadas en el campo VPI/VCI de las celdas ATM. En una

interfaz ATM convencional, los campos VPI/VCI contendrían valores asignados

por procedimientos de control ATM. Obsérvese que cuando un conmutador ATM

opera como un LSR todas sus interfaces son LC-ATM. La encapsulación descrita

anteriormente solamente se aplica a interfaces LC-ATM, es posible que un

sistema no ATM-LSR tenga interfaces ATM convencionales, en el cual podrían

establecerse circuitos virtuales (VCs) ATM convencionales. Tales VCs son

tratados tal como enlaces PPP, en el sentido que los paquetes MPLS etiquetados

usan la encapsulación de la sección 2.4.1.1 puedan ser enviados sobre ellos.

Otra cuestión a considerar es que el campo TTL de un paquete debe ser acoplado

correctamente, esto es, decrementado por el número de ATM-LSRs por los que

ha atravesado. Como los ATM-LSRs no pueden realizar este ajuste, es realizado

por el sistema no ATM-LSR que transmite el paquete sobre un enlace LC-ATM.

Este LSR aprende la cantidad apropiada por la cual el TTL debe ser ajustado

1 ATM-LSR: Conmutador ATM utilizado como LSR (Label Switching Router), corre algoritmos de enrutamiento como
OSPF e IS-IS en lugar de los protocolos definidos por el Foro ATM.
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usando el campo de conteo de salto en las etiquetas mapedas. SÍ el ajuste

ocasionara que el TTL sea cero o negativo, el paquete no es enviado como un

paquete etiquetado a través del dominio de ATM-LSRs. Tampoco es

decrementado y un mensaje ICMP (Internet Control Message Protocol) es

enviado al emisor o se transmite salto por salto como un paquete sin etiquetar a

través de la nube, con el TTL decrementado en uno por cada salto. Esto causaría

que el TTL llegue a cero en el LSR apropiado, lo cual es importante para el

correcto funcionamiento de las herramientas de diagnóstico como el traceroute1.

Figura 2-12 Ejemplo de VP-Merge.
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El tópico final tiene que ver con el intercalamiento de las celdas, entre las varias

soluciones que han sido propuestas por e! estándar MPLS, está el conocido

mecanismo VP-merge. En VP-merge la etiqueta es transportada solamente en el

campo VPI de las celdas ATM. El campo VCI es entonces utilizado como un

identificador para distinguir tramas provenientes de diferentes fuentes pero que

están siendo transmitidas sobre el mismo enlace, con la misma etiqueta en el

campo VPI. Esto se indica en la figura 2.12, donde el VPI se muestra a la

izquierda del VCI en cada celda. El ATM-LSR transmite las celdas basándose en

el VPI y reescribe el valor del VCl, tal como en un conmutador ATM convencional.

Sin embargo, puesto que las dos corrientes de celdas entrantes tienen diferentes

valores de VCl, que no son modificados por el ATM-LSR, no hay confusión entre

las celdas de diferentes tramas en !a interfaz de salida. Este mecanismo tiene sus

inconvenientes; primero, limita el número de etiquetas al tamaño del espacio del

Traceroute: Programa que registra la trayectoria hacia un destino.



55

VPI (máximo 12 bits); segundo, requiere un único identificador (de 16 bits) para

ser asignado a cada LSR de entrada, el cual requiere algún grado de gestión y

configuración extra; tercero, la mayoría de! hardware de conmutación existente no

puede realizar descartes inmediatos o parciales de paquetes (Early Packet

Discard - EPD, Parí/a/ Packet Discard - PPD) con conmutación del VPI solamente.

2.4.1.3 Encapsulación MPLS - Frame Relay [26]

Los conmutadores frame relay que corren algoritmos de enrutamiento de capa red

(tales como OSPF, IS-1S, etc) pueden operar como LSRs. Cuando un conmutador

frame relay es utilizado para conmutación de etiquetas, la fop label actual en la

que se basan las decisiones de envío, es transportada en el campo DLCI de la

cabecera de la trama de capa enlace. La información adicional que no es

procesada por el conmutador frame relay pero que es transportada junto con la

top labe!, viaja con otras cabeceras MPLS en la pila en caso que el paquete tenga

múltiples etiquetas, las cuáles utilizan la encapsulación genérica definida en

2.4.1.1. La encapsulación genérica contiene n etiquetas para una pila de n

niveles, donde la etiqueta de nivel superior del stack transporta los valores

significativos para los campos EXP, S y TTL, pero no para la etiqueta, la cual es

más bien transportada en el campo DLCI de la cabecera de capa enlace

codificada en el formato descrito en la recomendación Q.922 de la UIT (Unión

Internacional de Telecomunicaciones). En la figura 2-13 se indica la

encapsulación de un paquete etiquetado en una trama frame relay.

Figura 2-13 Encapsulación MPLS-Frame Relay.
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2.4.2 CREACIÓN DE ETIQUETAS [27]

En la arquitectura MPLS una etiqueta esencialmente identifica a una FEC

(conjunto de paquetes que comparten los mismos requerimientos para su

transporte), es decir, los paquetes sin etiquetar son clasificados en la FEC

respectiva a la entrada del dominio MPLS y luego marcados con la etiqueta

correspondiente para esa FEC. El proceso de asociar lógicamente una etiqueta a

una FEC se denomina "label binding" o simplemente binding, por esto en MPLS

no se define !a creación de etiquetas como tal, mas bien lo que se describe es la

asignación de label bindings a los paquetes, para poder establecer los LSPs por

los cuáles fluirá la información. En las técnicas de conmutación multinivel existen

básicamente dos mecanismos para iniciar la asignación de label bindings: uno

controlado por el flujo de datos (Data - driven binding) y el otro manejado por

tráfico de control (Control - driven binding).

2.4.2.1 Bindings manejados por datos (Data-driveri) [1]

En éste modelo, labe! bindings son creadas cuando el tráfico de datos empieza a

fluir. Un flujo es una secuencia de paquetes que tienen las mismas direcciones 1P

de origen y destino, y los mismos números de puertos TCP o UDP. Un

conmutador multinivel puede crear una label binding en cuanto recibe el primer

paquete de un flujo de tráfico o esperar hasta recibir un número de paquetes de

ese flujo. La ventaja de este mecanismo es que una label binding es establecida

únicamente cuando se necesita, resultando una tabla de envío de pocas entradas.

Sin embargo, este modelo tiene algunas limitaciones para imple mentarse en el

núcleo de la red de grandes ISPs, donde puede existir un gran número de flujos

de tráfico individuales:

• Cada conmutador multinivel debe proveer capacidades sofisticadas y de

alto desempeño en la clasificación de paquetes para identificar los flujos de

tráfico.

• Típicamente, hay una latencia entre el reconocimiento de un flujo y la

asignación de una etiqueta a ese flujo. Esto significa que cada conmutador

multinivel debe también soportar enrutamiento convencional IP por prefijos

de red durante la fase de asignación, para que los paquetes que no han

sido asignados a un flujo puedan ser enviados y no descartarlos.
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• La cantidad de tráfico de control necesario para distribuir los bindings es

directamente proporcional al número de flujos de datos.

• La presencia de un número significativo de flujos relativamente cortos

puede imponer una carga pesada en las operaciones de la red.

Debido a estas limitaciones MPLS no soporta el modelo descrito.

2.4.2.2 Bindings manejados por control (Control-driven) t l j

En este modelo, /abe/ bindings son creadas como resultado de la actividad del

plano de control y son independientes de ios flujos de datos. Las etiquetas son

asignadas en respuesta a la actualización de la información de enrutamiento, a la

recepción de mensajes de control, o en respuesta de la configuración estática. El

modelo manejado por información de control tiene algunos beneficios para

implementarse en el núcleo de la red de grandes ISPs:

• Las etiquetas son asignadas y distribuidas antes de la llegada del tráfico de

datos de usuario. Esto significa que si existe una ruta en la tabla de

enrutamiento IP, una etiqueta ha sido ya destinada para la ruta, así el tráfico

que arriba a un conmutador multinivel puede ser procesado inmediatamente.

• La escalabilidad es significativamente mejor que en el modelo controlado por

trafico, debido a que la cantidad de caminos virtuales (LSPs) es proporcional al

número de entradas de la tabla de envío IP y no al número de flujos de tráfico

individuales. Para ingeniería de tráfico en redes de grandes ISPs la

escalabilidad es aun mejor, proporcional al número de puntos de salida de la

red. La asignación de etiquetas basada en prefijos, antes que en flujos

individuales, permite utilizar una sola etiqueta para representar una FEC

altamente agregada1.

• En una topología estable, la tasa impuesta (overhead) por la asignación y

distribución de la etiqueta es más bajo que en el modelo data-driven porque

los LSPs son establecidos sólo después de un cambio en la topología o por la

llegada de mensajes de control, y no por la presencia de cada nuevo flujo de

tráfico.

1 Aglomeración de una gran cantidad de paquetes que comparten el mismo camino y los mismos requerimientos de
transporte.
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Debido a las bondades en cuanto a escalabrad y flexibilidad que presenta el

modelo descrito se lo está utilizando ampliamente en MPLS.

2.4.3 DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS [27>

La información de los bindlngs entre etiquetas y las FECs con las que son

asociadas, debe ser difundida por un LSR a los nodos vecinos para utilizarla en la

creación de sus propias tablas de envío y para asegurar que los LSRs adyacentes

tengan una visión común de esas label bindings. Una tabla de envío provee

básicamente información acerca de las interfaces y de las nuevas etiquetas es

decir, cada entrada en la tabla contiene un par de etiquetas entrada/salida (label

in/label out) y una interfaz de salida, correspondiente a cada ¡nterfaz de entrada

que se utiliza para acompañar a cada paquete que llega por esa interfaz y con la

misma etiqueta. Ver figura 2-14. La información en las tablas de envío debe seguir

también los cambios en la red de una manera consistente; después de todo, la

etiqueta en el paquete entrante es la que se utiliza para descubrir las reglas para
el envío del paquete.

Figura 2-14 Distribución de label bindings.

Tabla de enrutamiento:

Addr-prefix Next Hop
47.Q.Q.Q/8 LSR2

Tabla de enrutamiento:

Addr-prefix Next Hop
47.0.0.0/8 LSR3

Paquete IP
47.80.55.3

LSR1

Label Information Base:

Label- In FEC Label-Out ( Para 47.0.0 0/8
usar etiquetapT7] ̂L_J

LSR 2 LSR 3

La

ahfil-
-17

jel Information Base:

n FEC Label-Out
47.0.0.0/8 XX

Paso 3: LSR inserta el valor de
la etiqueta en su tabla de envío

Paso 2: LSR comunica la
binding al LSR adyacente

Pasol: LSR crea la binding
entre la FEC y el valor de etiqueta

Dos entidades que introduce la especificación MPLS útiles en el proceso de

distribución de label bindings son los "Upstream y Downstream LSRs".

Supongamos que el LSR U y el LSR D han acordado asignar la etiqueta L a la

FEC F, para los paquetes que son enviados desde el LSR U al LSR D. Entonces,

con respecto a ese binding el LSR U es definido como Upstream LSR mientras
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que el LSR D como downstream LSR (Ver figura 2-15). En otras palabras el

upstream LSR es aquel nodo que envía los paquetes y e! downstream es el nodo

que recibe los paquetes con respecto a una label binding establecida. En la

arquitectura MPLS, la decisión de asignar una etiqueta particular a una FEC

particular es hecha por el LSR que es downstream con respecto a ese binding. El

downstream LSR informa entonces al upstream LSR de esa label binding. Por ello

se dice que las etiquetas son "downstream-assigned", y la información de las label

bindings es distribuida desde el downstream hacia el upstream LSR.

Figura 2-15 Upstream y Downstream LSRs.

LSR U LSR D

Upstream •e^w l̂ Sentido de la transmisión •M&M^É DownstreamLSR

I L I Paquete 1 ^ 1 Pa(luflte

I /
Clasificados en la FEC F

Dos métodos diferentes pueden ser utilizados para la distribución de label

bindings, dependiendo de los requerimientos del hardware que forma la red MPLS

y de las políticas de gestión empleadas en la red. Estos son:

1. Distribución a Petición (Downstream -on- Demand).- En este mecanismo de

distribución un LSR solicita explícitamente a los LSRs vecinos para una

FEC particular, una label binding para esa FEC. Haciendo referencia a la

figura 2-15, si el LSR U reconoce al LSRD D como el próximo salto (next

hop) para una FEC dada, entonces el LSR U hace una solicitud (request) al

LSR D para asociar esa FEC a una etiqueta. Si el LSR D identifica la FEC y

tiene a su vez el next hop para ésta, crea un binding y responde al LSR U.

Se dice entonces que los dos LSRs tienen un acuerdo común con respecto

a esa label binding.

2. Distribución Espontánea (Downstream Unsolicited).- La arquitectura MPLS

también permite a un LSR distribuir bindings a LSRs adyacentes que no las

han solicitado explícitamente. En la figura 2-15, supongamos que entre el
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LSR U y el LSR D se intercambia información de label bindings mediante

un protocolo de distribución de etiquetas (LDP) y que el LSR D descubre

un next hop para una FEC particular, el LSR D entonces genera una

etiqueta para esa FEC y transmite el binding al LSR U, el mismo que

inserta el binding en su tabla de envío. Si el LSR D es el next hop para la

FEC, el LSR U puede usar esa etiqueta para asignar a la FEC y comunicar

a su vez el binding a LSRs vecinos.

Es de esperarse que algunas redes MPLS provean solamente distribución a

petición, otras provean solo espontánea y algunas provean ambas. Cual se

provea depende de las características de las interfaces que están soportadas por

una implementación particular. Sin embargo, estas dos técnicas de distribución de

etiquetas pueden ser utilizadas en una red al mismo tiempo. Es importante acotar

que para la distribución de label bindings, el upstream LSR y el downstream LSR

deben acordar que técnica será utilizada.

Un LSR puede recibir label bindings de múltiples LSRs, algunos de estos bindings

pueden venir de LSRs que no son el next hop válido para una FEC. MPLS define

dos métodos para la retención de label bindings recibidas de LSRs que no son el

next hop para una FEC particular. Estos son:

1. Retención Liberal (Liberal Label Retention).- En éste modelo los bindings entre

una etiqueta y una FEC recibidas de LSRs que no son el next hop para una

FEC dada son retenidas. Este método permite una rápida adaptación a los

cambios de la topología y acepta la conmutación de tráfico a otros LSPs en

caso de cambios, pero requiere un LSR para mantener muchas más etiquetas.

2. Retención Conservadora (Conservative Label Retention).- En éste mecanismo el

LSR mantiene únicamente bindings recibidas del next hop válido, es decir, los

bindings entre una etiqueta y una FEC provenientes de LSRs que no son el

nexí hop para una FEC dada son descartadas. Si el next hop cambia el

binding debe ser solicitada del nuevo next hop, por eso este método restringe

la adaptación rápida a cambios de la topología, pero requiere un LSR para

mantener pocas etiquetas, este modelo es recomendado para ATM-LSRs.

i
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Hasta aquí se han descrito los mecanismos básicos en los que se basa la

arquitectura MPLS para la distribución de etiquetas, sin embargo, los

procedimientos para esta operación son mucho más complejos por lo que en ios

estándares MPLS se han definido varios protocolos que son utilizados para la

distribución de label bindings, los cuáles se describen en el numeral siguiente.

2.4.4 PROTOCOLOS DE DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS

Un protocolo de distribución de etiquetas es un conjunto de procedimientos por

los cuáles un LSR informa a otro que se ha realizado una asociación lógica entre

una etiqueta y una FEC (label binding). Uno de los mayores esfuerzos del grupo

de trabajo MPLS ha sido la definición de mecanismos para distribuir label bindings

entre LSRs. La arquitectura MPLS no asume un solo protocolo de distribución de

etiquetas, en efecto, una variedad de protocolos diferentes están siendo

estandarizados. Existen protocolos de enrutamiento convencionales (RSVP, BGP,

OSPF, etc.) que han sido extendidos a fin de que puedan transportar

(piggybacking) la información de los bindings sobre ellos, para su distribución.

Este método está restringido a los esquemas del tipo control-dríven, pero a su vez

asegura la consistencia de la información de envío y evita la utilización de

protocolos adicionales. Desafortunadamente no todas las subredes usan

enrutamiento y no todos los protocolos de enrutamiento están fácilmente

disponibles para manejar etiquetas, por ello este mecanismo aún no se encuentra

totalmente definido. El Protocolo de Distribución de Etiquetas (Label Distríbution

Protocol - LDP) es el principal mecanismo que ha desarrollado el grupo de

trabajo MPLS para la distribución de etiquetas y en el cual se basan nuevos

protocolos que soportan funciones más avanzadas como la reservación de

recursos (Resource Reservation Protocol - RSVP) y el enrutamiento basado en

restricciones (Constraint-based Routing using Label Distríbution Protocol - CR-

LDP).

2.4.4.1 Protocolo de Distribución de Etiquetas LDP Í28]

Como se dijo anteriormente la arquitectura MPLS utiliza el modelo control-dríven;

en consecuencia LDP está basado en una unión de los protocolos TDP (Tag
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Distríbution Protocol) y ARIS (Aggregate Route-Based IP Switching) que operan

bajo ese esquema. LDP tiene las siguientes características básicas:

• Provee un mecanismo de descubrimiento (LSR discovery) para facilitar la

localización entre LSRs que intercambian bindings (LDP peers) para

establecer la comunicación.

• Define cuatro clases de mensajes:

- DISCOVERY: anuncia y mantiene la presencia de un LSR en la red.

- ADJACENCY: establece, mantiene y termina las sesiones entre LDP

peers.

- ADVERTISEMENT: crea, cambia y elimina /abe/ bindings.

- NOTIFICATION: provee información de control y señales de error.

• Corre sobre TCP (Transport Control Protocol) para proveer entrega confiable

de mensajes (con la excepción de los mensajes DISCOVERY).

• Se diseño para ser fácilmente expansible, usando el esquema de codificación

TLV (tipo, longitud, valor) para codificar gran parte de la información

transportada en los mensajes LDP.

2.4.4.1.1 Descubrimiento de LSRs Vecinos

El protocolo de descubrimiento (discovery) de LDP corre sobre UDP (User

Datagram Protocol) y trabaja como sigue: Un LSR difunde periódicamente un

mensaje "MELLO" a un grupo de LSRs de una subred (Multicast). Todos los LSRs

escuchan el mensaje MELLO, de esa manera en algún punto un LSR conocerá a

todos los LSRs a su alrededor con los que tiene conexiones directamente.

Cuando un LSR aprende la dirección de otro LSR por este mecanismo, establece

una conexión TCP con ese LSR. En este punto una sesión LDP puede ser

establecida entre los dos LSRs; una sesión LDP es bidireccional, es decir, el LSR

en cada extremo de la conexión puede anunciar y solicitar bindings a y desde la

entidad par en el otro extremo de la conexión.

Un mecanismo adicional facilita a los LSRs localizar a cada uno de los otros aún

cuando ellos no estén conectados directamente a una subred común. En este

caso un LSR periódicamente difunde un mensaje MELLO a una dirección IP

específica (Unicast), la cual es aprendida por algún otro método (p.e. por
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configuración). El receptor de ese mensaje puede responder a MELLO con otro

mensaje HELLO y el establecimiento de la sesión procede como antes. Una

situación típica en la cual este mecanismo puede ser útil es cuando un LSP es

configurado entre dos LSRs, y se desea enviar paquetes ya etiquetados sobre

ese LSP. En este caso el LSR en la cabeza del LSP necesita aprender que

etiquetas poner en los paquetes que enviará al LSR en el otro extremo del LSP.

2.4.4.1.2 Transporte Confiable

Si una /abe/ bindíng o una solicitud para un binding no es entregada

satisfactoriamente, entonces el tráfico no puede ser conmutado por etiquetas

(labei switched) y tendrá que ser manejado por otro procedimiento o descartarse.

Es fácil también encontrar ejemplos donde el orden de entrega de un mensaje es

importante; un anuncio de binding seguido por una retractación de ese binding,

tendrá un efecto muy diferente si los mensajes son recibidos en orden inverso. La

cuestión, por consiguiente fue usar TCP para proveer confiabilidad a LDP; la idea

de cimentar confiabilidad en LDP fue entregar exactamente el nivel de

funcionalidad necesaria y no más. Por ejemplo, TCP provee un mecanismo de

evasión de congestión que no puede ser estrictamente necesario para un

protocolo de control entre vecinos como lo es LDP, y el ordenamiento completo

de mensajes que provee es más estricto que lo requerido para distribuir etiquetas.

Puesto que los mensajes de iabel bindings deben ser aceptados, un temporizador

(timer) es necesario para cada mensaje no reconocido, LDP delega la función de

timera TCP, el cual puede usar un solo timer para toda la sesión. El overhead por

manejar gran número de timers puede ser significativo. TCP provee una

abundancia de funciones útiles que LDP está en capacidad de utilizarlas

libremente, ta! como el empaquetamiento eficiente de los mensajes de capas

superiores en paquetes IP, transporte de acuses de recibo (acknowledgements)

en paquetes de datos, control de congestión y control de flujo (asegura que un

transmisor no sobrepase la capacidad de un receptor).
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2.4.4.1.3 Mensajes LDP

Como se mencionó anteriormente hay cuatro tipos básicos de mensajes LDP, los

más comúnmente utilizados son:

• INITIALIZATION: son enviados al inicio de una sesión LDP para que dos LSRs

puedan acordar sobre los parámetros y opciones para la sesión. Estos

incluyen el modo de asignación de las etiquetas, valores del timer y el rango

de etiquetas a ser utilizadas en el enlace entre estos dos LSRs. Ambos LSRs

pueden enviar mensajes INITIALIZATION, el LSR que recibe el mensaje

responde con un KEEPALIVE si los parámetros son aceptados. Si alguno de

los parámetros no es aceptado, el LSR responde con una notificación de error

y la inicialización de la sesión es terminada.

• KEEPALIVE: son enviados periódicamente en ausencia de algún otro mensaje

para asegurar que cada LDP peer conoce que el otro esta aún funcionando

correctamente. En ausencia de un KEEPALIVE o algún otro mensaje LDP

dentro del intervalo apropiado de tiempo, un LSR concluye que su par, o la

conexión a éste a caído y termina la sesión. Este mensaje es parte de un

mecanismo de monitoreo de la sesión LDP.

• LABEL MAPPING: estos mensajes son utilizados para anunciar un binding

FEC-etiqueta a un LDP peer. El mensaje LABEL WITHDRAWAL hace el

proceso inverso, es utilizado para cancelar un binding previamente anunciado.

Las razones para quitar un binding incluyen la remoción de un prefijo de

dirección de la tabla de enrutamiento del LSR anunciante debido a un cambio

de enrutamiento, o un cambio en la configuración del LSR que provoca el cese

de paquetes conmutados por etiquetas en esa FEC.

• LABEL RELÉASE: es utilizado por un LSR que ha recibido previamente un

mapeo FEC-etiqueta y no tiene una necesidad para ese binding. Esto

típicamente pasa cuando el LSR encuentra que el próximo salto para una FEC

no es el anunciado al LSR. Un LSR desvincula bindings de este modo cuando

está operando en modo consevative label retention.
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• Recordemos que los LSRs pueden operar en modos de asignación

espontánea o a petición. En el último modo, los LSRs solicitan /abe/ mappings

de sus vecinos downstream usando mensajes de tipo LABEL REQUEST. Si un

mensaje LABEL REQUEST necesita ser revocado antes de que haya sido

satisfecho (p.e. porque el próximo salto para la FEC en cuestión ha cambiado)

el LSR solicitante aborta el requerimiento con un mensaje de LABEL

REQUEST ABORT.

2.4.4.2 Protocolo de Distribución de Etiquetas utilizando Enrutamiento Restringido

(CR-LDP) [29]

CR-LDP (Constramt-based Routing using Label Distríbution Protocol) es un

conjunto de extensiones a LDP diseñado específicamente para facilitar el

enrutamiento de tráfico basado en "restricciones" (rutas explícitas, requerimientos

de QoS, etc.) a través de una red, CR-LDP ofrece la oportunidad de ampliar la

información utilizada para configurar los caminos (LSPs) mas allá de lo disponible

por un protocolo de enrutamiento. Como LDP, utiliza sesiones TCP entre LDP

peers y envía mensajes de distribución de etiquetas junto a las sesiones, esto

permite distribuir confiablemente los mensajes de control. El procedimiento básico

para establecer un LSP usando CR-LDP es como se muestra en la figura 2-16.

Paso a paso se tiene:

a) El LSR A (de entrada) determina que necesita establecer un nuevo LSP hasta

el LSR C, los parámetros de tráfico requeridos para la sesión o las políticas de

gestión para la red facilitan al LSR A determinar que la ruta para el nuevo LSP

debe ir a través del LSR B. El LSR A forma un mensaje de LABEL_REQUEST

que contiene el trayecto (B,C) y detalles de los parámetros de tráfico

requeridos para la nueva ruta. EL LSR A reserva los recursos necesarios para

el nuevo LSP y entonces envía el LABEL_REQUEST al LSR B sobre una

sesión TCP.

b) El LSR B recibe el mensaje de LABEL_REQUEST, determina que no es el

nodo de salida para este LSP y procesa la petición junto con la ruta

especificada en el mensaje. Reserva los recursos requeridos para el nuevo
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LSP, modifica el trayecto (C) en el mensaje LABEL_REQUEST y pasa el

mensaje al LSR C. Si es necesario, el LSR B puede restringir la reservación

hecha para el nuevo LSP si los parámetros apropiados fueron marcados como

negociables en el LABEL REQUEST.

c) El LSR C determina que es la salida para este nuevo LSP, realiza una

negociación final de los recursos y hace la reservación para el LSP. Asigna

una etiqueta (32) al nuevo LSP, genera un mensaje de mapeo de etiqueta

LABELJvlAPPING y distribuye al LSR B el mensaje que contiene detalles de

los parámetros de tráfico finales reservados para el LSP.

d) El LSR B recibe el LABELJvlAPPING y compara el requerimiento original

usando un identificador de LSP contenido en los mensajes LABEL_REQUEST

y LABELJvlAPPING. Finaliza la reservación, asigna una etiqueta para el LSP,

actualiza la entrada en su tabla de envío y pasa la nueva etiqueta (17) al LSR

A en un mensaje LABEL_MAPPING.

e) El procesamiento en el LSR A es similar, pero no tiene que asignar una

etiqueta y enviarla a un LSR upstream porque es el LSR de entrada para el

nuevo LSP, allí termina el proceso.

Figura 2-16 Establecimiento de un LSP con CR-LDP

LABEL REQUEST (B.C1 LABEL REQUEST ÍC1

LSR B LSR C

Entrada LABEL MAPPING M71 LABEL MAPPING (321 Salida

2.4.4.3 Protocolo de Reservación de Recursos Extentido (ER-RSVP) [30]

El protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) fue diseñado originalmente

para el soporte de Servicios Integrados (Integrated Serv/ces[31]) en las redes IP

mediante la reservación de recursos. Para utilizar RSVP como un protocolo de

distribución de etiquetas se tuvo que extender los mensajes RSVP con nuevos
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objetos para soportar asignación de etiquetas, distribución y binding, más la

incorporación de rutas explícitas (explicit routes). Los hosts y ruteadores que

soportan RSVP y MPLS pueden asociar etiquetas con flujos RSVP, con esta

combinación la definición de un flujo puede ser más flexible.

Una vez que se ha establecido un LSP, el tráfico a través del camino es definido

por la etiqueta aplicada en el nodo de entrada del LSP, eí mapeo de la etiqueta al

tráfico puede realizarse por diferentes criterios. El conjunto de paquetes que son

asignados con el mismo valor de etiqueta por un nodo específico indica que

pertenecen a la misma FEC y efectivamente definen el "flujo RSVP"; cuando el

tráfico es mapeado sobre un LSP de ese modo se dice que el LSP es un túnel

(LSP Tunnel). Cuando las etiquetas son asociadas con el flujo de tráfico, es

posible que un ruteador pueda identificar el estado de reservación apropiado para

un paquete basándose en el valor de la etiqueta del paquete.

Este protocolo de señalización utiliza el modo de petición para la distribución de

etiquetas, una solicitud para asociar etiquetas a un LSP tunnel específico es

iniciado por un nodo de entrada mediante el mensaje RSVP_PATH1. Para este

propósito el mensaje PATH es ampliado con un objeto LABEL_REQUEST. Las

etiquetas son asignadas hacia atrás (downstream) y distribuidas hacia adelante

(upstream) por medio del mensaje RSVP_RESV, para éste propósito el mensaje

RSVP_RESV es extendido con un objeto especial LABEL2. El procedimiento

básico para establecer un LSP utilizando RSVP se muestra en la figura 2-17.

figura 2-17 Establecimiento de un LSP con ER-RSVP

PATH (B,C) PATH (C)

1 Este mensaje es el encargado de almacenar, en los nodos, el estado del camino (Path State) y contiene por lo menos la
dirección IP del nodo previo, la cual será utilizada por los mensajes RESV, originados en el receptor, para llegar a la
fuente.

2 Este objeto contiene el valor de la etiqueta (codificada en 4 bytes) que ha sido asignada, en respuesta a una solicitud
realizada mediante el mensaje PATH.

1
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Paso a paso se tiene:

a) El LSR A (de entrada) determina que necesita establecer un nuevo LSP hasta

el LSR C, el LSR A construye un mensaje PATH con una ruta explícita de

(B,C) y detalles de los parámetros de tráfico requeridos para la nueva ruta,

luego envía el mensaje PATH al LSR B como un datagrama IP.

b) El LSR B recibe el mensaje PATH, determina que no es el nodo de salida para

éste LSP, procesa la petición junto con la ruta especificada en el mensaje,

modifica la ruta explícita (C) y pasa el mensaje al LSR C.

c) El LSR C determina que es la salida para este nuevo LSP, de los parámetros

de tráfico solicitados define que ancho de banda necesita para reservar y

asignar los recursos requeridos. Selecciona una etiqueta (32) para el nuevo

LSP y distribuye la etiqueta al LSR B en un mensaje RESV, que contiene

detalles actuales de la reservación requerida para el LSP.

d) El LSR B recibe el mensaje RESV y compara el requerimiento original usando

un identificador de LSP contenido en los mensajes PATH y RESV. Determina

los recursos para reservar de los detalles en e! mensaje RESV, asigna una

etiqueta para el LSP, configura la tabla de envío y pasa la nueva etiqueta (17)

a! LSR A en un mensaje RESV.

e) El procesamiento en el LSR A es similar, pero no tiene que asignar una

etiqueta y enviarla a un LSR upstream porque es el LSR de entrada para el

nuevo LSP, allí termina el proceso.

2.5 ESTABLECIMIENTO DE LSPs

Un LSP (Labe! Switched Path) es el camino virtual que siguen por la red MPLS

todos los paquetes asignados a la misma FEC para alcanzar su destino; cada

LSP se crea a base de concatenar uno o más saltos (LSRs) en los que se

intercambian las etiquetas, para lo cual se utilizan los protocolos de distribución

de etiquetas tales como ER-RSVP o CR-LDP. Cualquiera de estos dos protocolos

establecerá una ruta a través del dominio MPLS y reservará los recursos
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necesarios para satisfacer los requerimientos del servicio predefinido para el

camino de datos.

Cada ruteador (LSR) en un LSP desempeña una función específica, así: el primer

LSR que interviene en un LSP, al que se le denomina de entrada o de cabecera

(LSR ingress), encapsula los paquetes IP con una trama MPLS y lo envía al

próximo ruteador en el camino, cada LSP puede tener únicamente un solo LSR de

entrada; el ruteador en el extremo de un LSP, denominado de salida o de cola

(LSR egress), remueve la encapsulación MPLS transformando un paquete MPLS

en un paquete IP y envía el paquete a su destino final utilizando la información de

las tablas de enrutamiento IP, cada LSP puede tener un único LSR de salida; los

ruteadores intermedios entre el LSR de entrada y el de salida son conocidos

como LSRs de paso, éstos transmiten los paquetes MPLS recibidos al próximo

ruteador en el camino MPLS. Un LSP puede contener cero o más LSRs de paso,

hasta un máximo de 253 en un solo LSP; un solo ruteador puede ser parte de

múltiples LSPs, puede ser el LSR de entrada o de salida para uno o más LSPs, y

también puede ser un ruteador de paso en uno o más LSPs. Las funciones que

cada ruteador soporta dependen del diseño de la red. Con este preámbulo se

describen a continuación los mecanismos de control para el establecimiento de un

LSP.

2.5.1 CONTROL DE LSP INDEPENDIENTE Y ORDENADO [27]

Algunas FECs corresponden a prefijos de direcciones IP que son distribuidas por

un algoritmo de enrutamiento dinámico, el establecimiento de los LSPs para estas

FECs puede realizarse por uno de los dos modos siguientes: Control LSP

Independiente o Control LSP Ordenado. En control Independiente, cada LSR

puede hacer una decisión independiente para asignar una etiqueta a una FEC y

anunciar ese binding a sus vecinos (LDP Peers). Este es el mecanismo de trabajo

para el enrutamiento de datagramas IP convencional, es decir enrutamiento

basado en el destino (destination-based routing). Este modo de establecimiento

de un LSP sigue la convergencia de enrutamiento casi inmediatamente y asegura

que cada datagrama sea entregado correctamente.

1
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La alternativa para control independiente es control LSP ordenado, en este

mecanismo de establecimiento de LSPs un LSR únicamente asigna una etiqueta

a una FEC particular si es el LSR de "salida" de un LSP, o si ya ha recibido una

label binding para esa FEC desde el LSR que es el next hop de aquella FEC. Un

LSR conoce que es el nodo de salida para una FEC dada si su next hop no es un

LSR, es decir, es un ruteador IP convencional; entonces asignará una etiqueta a

la FEC y anuncia el binding a sus LDP peers, en este modo la asignación de

etiquetas procede en forma ordenada desde la salida hasta la entrada de un LSP.

Un ejemplo de este procedimiento se muestra en la figura 2-18. En la parte (a) el

nodo E se ha identificado como la salida para el prefijo de dirección IP 192.69/16

que corresponde a una FEC, al cual tiene una ruta directa; asigna una etiqueta (6)

para esta FEC y anuncia el binding de esa etiqueta con la FEC a su único vecino,

el LSR D. Luego de recibir el anuncio (figura 2-18 b), D asigna entonces una

nueva etiqueta (14) y anuncia el binding a sus LDP peers A y C, el proceso

continúa ordenadamente hacia atrás hasta encontrar el LSR de entrada para el

LSP que se va ha establecer.

Figura 2-18 Establecimiento de LSP Ordenado

Etiqueta: 6

FEC: 192.69/16

hD
4—i 192.69/16

ha
(a)

Etiqueta: 6

FEC: 192.69/16

Etiqueta: 6
FEC: 192.69/16

-a 192.69/16

(b)

1
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Cada uno de los mecanismos para el establecimiento de LSPs presenta una serie

de ventajas e inconvenientes. Si se quiere asegurar que el tráfico en una FEC

particular siga un camino con un conjunto especificado de propiedades (p.e. que

el tráfico no atraviese un nodo dos veces, que una cantidad específica de

recursos estén disponibles para el tráfico, que el tráfico siga un camino

especificado explícitamente, etc) debe utilizarse control ordenado. Con control

independiente, algunos LSRs pueden iniciar la conmutación de tráfico en la FEC

antes que el LSP esté completamente seteado, y de ese modo algún tráfico en la

FEC puede seguir un camino que no tiene el conjunto especificado de

propiedades.

Elegir entre los mecanismos ordenado e independiente afecta el modo en que las

FECs son seleccionadas para /abe/ bindings. Evidentemente con control

independiente cada LSR hace su propia decisión acerca de cómo dividir el

conjunto de posibles paquetes en FECs, por ejemplo, podrá decidir que cada

prefijo en su tabla de enrutamiento represente una FEC; si los LSRs adyacentes

hacen decisiones diferentes acerca de las FECs que usarán, entonces no es

posible establecer los caminos virtuales para alguna de esas FECs. Normalmente

los LSRs vecinos están configurados para que esto no suceda, sin embargo, esta

situación puede originarse cuando un LSR agrega rutas en un área limitada. Con

el método ordenado la selección de FECs puede realizarse en el LSR que inicia el

LSP; como el seteo de la ruta procede a lo largo del LSP todos los LSRs usan la

misma FEC que fue escogida por el nodo iniciador, no hay oportunidad de elegir

diferentes alternativas hechas por diferentes LSRs. Todo lo que se requiere es

que los LSRs sean capaces de determinar el next hop para la FEC en cuestión y

que también puedan determinar si el binding viene desde el next hop correcto.

El mecanismo ordenado puede ser ventajoso en una red que está

experimentando una transición de enrutamiento convencional a MPLS. En tal red

pueda que el administrador quiera tener un control muy minucioso sobre los

paquetes que son enviados vía MPLS. Con el método ordenado este control

puede obtenerse configurando una lista de acceso en el LSR de salida que inicia

el establecimiento del LSP. En contraste, para lograr el mismo control usando el
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mecanismo independiente, sería necesario configurar cada LSR en la red. La

arquitectura MPLS permite la posibilidad de escoger entre control Independiente y

Ordenado por ser completamente interoperables; sin embargo, si el operador de

la red desea los completos beneficios de control ordenado, es necesario que

todos los LSRs de la red soporten este mecanismo.

2.5.2 SELECCIÓN DE LA RUTA [27J

La selección de la ruta se refiere al método utilizado para escoger el LSP para

una FEC particular. La arquitectura MPLS soporta dos opciones para éste

propósito: (1) enriamiento salto por salto (hop-by-hop routing) y (2) enrutamiento

explícito (explicit routing).

2.5.2.1 Enrutamiento Hop by Hop

El enrutamiento hop by hop permite a cada LSR seleccionar independientemente

el próximo salto (next hop) para cada FEC dada; el LSR utiliza alguno de los

protocolos de enrutamiento disponibles, tales como OSPF, PNNI (ATM Prívate

Network to Network Interface), etc. Este es el modo utilizado actualmente en las

redes IP existentes. Un "LSP ruteado hop by hop" es un LSP cuya ruta es

seleccionada utilizando este mecanismo de enrutamiento. Las principales

desventajas de este método es el tiempo de convergencia dentro de la red y la

dificultad para soportar aplicaciones como QoS (Quality of Service) e ingeniería

de tráfico.

2.5.2.2 Enrutamiento Explícito

En enrutamiento explícito cada LSR no escoge el next hop independientemente,

mas bien un solo LSR, generalmente el de entrada o el LSR de salida de un LSP,

especifica la lista de los nodos por los que atraviesa el LSP. Si un solo LSR

especifica el LSP completo, se define un LSP rigurosamente ruteado (stríctly

explicitly routed); mientras que si un solo LSR especifica una parte del LSP, el

LSP es liberalmente ruteado (loosely explicitly routed). La secuencia de LSRs

seguida por un LSP enrutado explícitamente puede ser escogida por

configuración, o quizás seleccionada dinámicamente por un solo nodo, por

ejemplo, el nodo de salida puede hacer uso de la información de la topología que
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es aprendida de una base de datos sobre el estado del enlace para calcular el

camino completo para el árbol final en ese nodo de salida. Enrutamiento explícito

puede ser útil para algunos propósitos, tales como ingeniería de tráfico y soporte

de QoS. En MPLS, la ruta explícita necesita ser especificada a la vez que las

etiquetas son asignadas, pero ésta no tiene que ser especificada con cada

paquete IP. Esto hace al enrutamiento explícito mucho más eficiente que la

alternativa de enrutamiento por la fuente de IP (source routing).

2.5.3 RUTAS EXPLÍCITAS (ER-LSP)

Un aspecto clave de MPLS es el soporte de rutas explícitas, un LSP enrutado

explícitamente (ER-LSP) es entendido más simplemente como una secuencia

precisa de pasos desde la entrada a la salida. Un LSP en MPLS puede ser

configurado para seguir un camino explícito, es decir, una lista de direcciones IP,

sin embargo éste no necesariamente debe ser especificado completamente. Por

ejemplo, la ruta podría especificar únicamente los primeros saltos, después que el

último salto especificado explícitamente ha sido alcanzado, el enrutamiento del

LSP procede utilizando enrutamiento hop by hop.

Una componente de una ruta explícita puede también ser especificada menos

precisamente como una colección de nodos conocida como Nodo Abstracto

(Abstract Node), éste puede estar presente como un solo paso en la ruta, por

ejemplo usando un prefijo IP antes que una dirección exacta. El LSP debe ser

ruteado a algún nodo dentro de ese Nodo Abstracto como el próximo salto. La

ruta puede contener varios saltos dentro del nodo Abstracto antes que emerga al

nexf hop especificado en la ruta explícita. Una ruta explícita también puede

contener el identificador de un Sistema Autónomo (Autonomous System - AS),

esto permite que el LSP sea ruteado a través de un área de la red que está fuera

del control administrativo del iniciador del LSP. La ruta puede contener varios

saltos dentro del Sistema Autónomo antes de emerger a! nexf hop especificado

para la ruta explícita.

Como se mencionó en numerales anteriores una ruta explícita puede ser

clasificada como "rigurosa" (stríct) o "liberal" (loóse). Una ruta rigurosa debe
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contener sólo los Nodos Abstractos o Sistemas Autónomos especificados en la

ruta explícita y deben utilizarse en el orden especificado. Una ruta liberal debe

incluir todos los saltos especificados y mantener el orden, pero puede también

incluir saltos adicionales como sea necesario para alcanzar los saltos

especificados. Una vez que una ruta liberal ha sido establecida puede ser

modificada (como puede hacerse con una ruta hop by hop) o puede ser ajustada

para que no cambie.

De acuerdo a propósitos actuales los protocolos LDP y RSVP pueden ser

utilizados para establecer ER-LSPs. Dos tipos nuevos de objetos son introducidos

en RSVP para la operación en redes MPLS, un objeto de ruta explícita (ERO), el

cual transporta la descripción de la ruta explícita y un objeto de etiqueta para

asociar la etiqueta del camino controlado por RSVP. El criterio de selección que

define que tráfico es mapeado sobre el LSP, necesita únicamente ser conocido

por el LSR de entrada. El uso del protocolo de reservación de recursos también

implica que mecanismos RSVP pueden ser utilizados para asignar recursos y

propiedades de QoS para ER-LSPs.

2.5.4 RUTAS RESTRINGIDAS (CONSTRAINED ROUTES)

La ruta que un LSP debe tomar puede estar restringida por muchos

requerimientos seleccionados en el LSR de entrada. Una ruta explícita es un

ejemplo de una ruta restringida donde la restricción (constraint) es el orden en el

que los LSRs intermedios deben ser alcanzados. Otro constraint puede ser

impuesto por una descripción del tráfico que está fluyendo para requerimientos de

QoS, clases de recursos, prioridad y puede también incluir características del

enlace tales como ancho de banda, retardo, etc. Un mecanismo soportado por el

LSR de entrada para establecer este tipo de caminos es calcular la ruta entera

basada en los constraints y la información que tiene acerca del estado actual de la

red; esto da la pauta para producir una ruta explícita que satisface las

restricciones. Otro mecanismo es una variación del enrutamiento hop by hop

donde, en cada LSR, se calcula el próximo salto usando la información contenida

en ese LSR acerca de la disponibilidad de los recursos locales. Los dos

mecanismos son combinados si la información sobre parte de la ruta no está

^L^
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disponible (por ejemplo, si la ruta atraviesa un Sistema Autónomo). En este caso

parte de la ruta puede ser aproximadamente especificada y explícitamente

ruteada usando los constraints donde sea necesario.

2.5.5 TÚNELES Y JERARQUÍA [27]

Como MPLS permite el manejo jerárquico de etiquetas mediante el stack (pila) de

etiquetas, es posible tener diferentes LSPs en niveles diferentes de etiquetas para

que un paquete alcance su destino. En la figura 2-19, R1 a R5 son los LSRs por

los que un paquete P debe viajar para alcanzar su destino, los números 1 y 2 son

los niveles del stack. R1 y R5 son los ruteadores de la pasarela de borde mientras

que R2, R3 y R4 son los ruteadores de la pasarela interior. Para el propósito de

envío de etiquetas considerar que R1 y R5 son LDP peers en el nivel de borde y

R2, R3 y R4 son LDP peers en la pasarela interior; cuando R1 recibe el paquete P

con una etiqueta que está en el nivel 1, intercambiará esa etiqueta del paquete P

con una etiqueta correspondiente que será utilizada por R5. Como también el

paquete tiene que viajar a través de R2, R3 y R4; R1 añade una nueva etiqueta

adicional y el nivel de la pila de etiquetas se incrementa ahora a 2. De esta

manera tendremos dos LSPs formados aquí, uno está en el nivel 1 desde R1 a R5

y el segundo está en el nivel 2 desde R2 a R4. Para construir un LSP los LSRs

hacen uso de los protocolos de enrutamiento y las rutas aprendidas desde estos

protocolos, ellos pueden usar otros protocolos tales como RSVP pero no son

requeridos necesariamente.

Figura 2-19 Jerarquía de LSPs

D-

Una característica incomparable de MPLS es que puede controlar la ruta

completa de un paquete sin especificar explícitamente los ruteadores intermedios,
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esto se hace creando túneles a través de nodos intermedios que pueden

extenderse a lo largo de múltiples segmentos. Es posible implementar un "túnel"

como un LSP y utilizar la conmutación por etiquetas en vez de la encapsulación

de capa red para permitir que los paquetes viajen a través del túnel. El túnel no es

más que un LSP <R1, ..., Rn>, donde R1 es el extremo transmisor del túnel y Rn

es el extremo receptor del túnel. En la figura anterior puede considerarse la

creación de dos túneles, uno el LSP establecido entre R1 y R5, el otro el LSP

establecido entre R2 y R4, cada túnel utiliza su propia etiqueta la cual es diferente

entre ellos. El conjunto de paquetes que se envían a través del túnel constituye

una FEC y cada LSR en el túnel debe asignar una etiqueta para esa FEC, es

decir debe asignar una etiqueta para el túnel. El criterio para destinar un paquete

particular a un túnel es establecido en el extremo transmisor de! túnel, éste añade

una etiqueta para ese túnel en la pila de etiquetas y envía el paquete etiquetado al

próximo salto en el túnel hasta que el paquete llega a! extremo receptor del túnel

donde se extrae la etiqueta de la pila. El concepto de túneles es utilizado en

MPLS para proveer redes privadas virtuales (Virtual Prívate Networks - VPNs) que

serán estudiadas en un capítulo posterior.

2.5.6 MULTICAST[32]

La operación de multicast para MPLS no está actualmente definida, sin embargo,

un mecanismo general ha sido recomendado por el grupo de trabajo del IETF, en

el cual una etiqueta entrante es mapeada a una serie de etiquetas salientes. Esto

puede ser estructurado mediante un árbol de extensión calculado en cada

ruteador y que cubre a todos los demás ruteadores de la red, en éste caso la

etiqueta entrante se enlazará al árbol y un conjunto de puertos de salida es

utilizado para transmitir el paquete. Un posible mecanismo bastante avanzado

para el soporte de multicast en MPLS está basado en el Protocolo de

Multitransmisión Independiente (Protocol Independent Multicast - PIM) utilizado

por Tag Switching de Cisco para este propósito. Mutticast es bastante útil para un

ambiente de red de área local (LAN), en una red orientada a conexión tal como

ATM, los circuitos virtuales (VCCs) punto-multipunto pueden ser utilizados para

distribuir tráfico multicast.
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3 INGENIERÍA DE TRAFICO SOBRE MPLS [33]

Uno de los factores de éxito de la Internet actual está en la aceptación del

conjunto de protocolos TCP/1P como estándar de facto para todo tipo de servicios

y aplicaciones, la Internet ha desplazado a las tradicionales redes de datos y ha

llegado a ser e! modelo de la red pública del siglo XX!. Pero si bien es cierto que

la Internet puede llegar a consolidarse como el modelo de red pública de datos a

gran escala, también no llega a satisfacer ahora todos los requerimientos de los

usuarios, principalmente los de aquellos entornos corporativos, que necesitan la

red para el soporte de aplicaciones críticas. Una carencia fundamental de la

Internet es la imposibilidad de seleccionar diferentes niveles de servicio para los

distintos tipos de aplicaciones de usuario. La Internet se valora más por el servicio

de acceso y distribución de contenidos que por el servicio de transporte de datos,

conocido como de mejor esfuerzo (best effort). Si el modelo Internet ha de

consolidarse como la red de datos del nuevo milenio, se necesita introducir

cambios tecnológicos fundamentales, que permitan ir más allá del nivel best-effort

y puedan proporcionar una respuesta más determinística y menos aleatoria.

En ese sentido MPLS se considera como el sustrato para la inclusión en la red de

nuevas aplicaciones y poder ofrecer diferentes niveles de servicio, en un entorno

de mayor fiabilidad y con las garantías necesarias. De allí que los mayores

esfuerzos de los grupos de trabajo MPLS se han centrado en la elaboración de

técnicas que permitan introducir servicios que satisfagan los requerimientos de los

usuarios tanto residenciales como corporativos. Algunas aplicaciones han sido ya

estructuradas y se encuentran ¡mplementándose en las redes de los operadores e

ISPs a nivel mundial, otras aún continúan siendo estudiadas o están en proceso

de estandarización, una de estas aplicaciones es la Ingeniería de Tráfico.

Et objetivo básico de la ingeniería de tráfico es adaptar los flujos de datos a los

recursos físicos de la red. La idea es equilibrar de forma óptima la utilización de

esos recursos, de manera que no haya algunos que estén suprautilizados, con

posibles puntos calientes y cuellos de botella, mientras otros puedan estar

subutiíízados. A principios de los 90 los esquemas para adaptar de forma efectiva

•.A
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los flujos de tráfico a la topología física de las redes 1P eran bastante

rudimentarios; los flujos de tráfico siguen la trayectoria más corta calculada por el

algoritmo IGP1 correspondiente, en casos de congestión de algunos enlaces, el

problema se resolvía a base de añadir más capacidad en los enlaces. La

ingeniería de tráfico consiste en trasladar determinados flujos seleccionados por

el algoritmo IGP sobre enlaces más congestionados, a otros enlaces más

descargados, aunque estén fuera de la ruta más corta (con menos saltos). En el

esquema de la figura 3-1 se comparan estos dos tipos de rutas para el mismo par

de nodos origen - destino.

Figura 3-1 Comparación entre trayectoria más corta IGP con ingeniería de tráfico.

Ruta más corta según métrica IGP tradicional
Ruta más corta con inoeniería de tráfico ÍMPLSÍ

La trayectoria más corta entre A y B según la métrica normal IGP es la que tiene

sólo dos saltos, pero puede que el exceso de tráfico sobre esos enlaces o el

esfuerzo de los ruteadores correspondientes hagan aconsejable la utilización del

camino alternativo indicado con un salto más.

MPLS es una herramienta efectiva para esta aplicación en grandes backbones, ya

que:

• Permite al administrador de la red el establecimiento de rutas explícitas,

especificando el camino físico exacto de un LSP.

• Permite obtener estadísticas de uso LSP, que se pueden utilizar en la

planificación de la red y como herramientas de análisis de cuellos de botella y

1 Término genérico aplicado a cualquier protocolo utilizado para difundir información de enrutamiento dentro de un
sistema autónomo. Entre los más populares están RIP, OSPF e IS-IS.
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carga de los enlaces, lo que resulta bastante útil para planes de expansión

futura.

• Permite hacer "enrutamiento restringido" (Constraint-based Routíng), de modo

que el administrador de la red pueda seleccionar determinadas rutas para

servicios especiales (distintos niveles de calidad). Por ejemplo, con garantías

explícitas de retardo, ancho de banda, fluctuación, pérdida de paquetes, etc.

La ventaja de la ingeniería de tráfico MPLS es que se puede hacer directamente

sobre una red IP, al margen de que haya o no una infraestructura ATM por

debajo, todo ello de manera más flexible y con menores costes de planificación y

gestión para el administrador y con mayor calidad de servicio para los clientes.

El pilar de la ingeniería de tráfico en las redes MPLS es un LSP (Label Switched

Path) que pueda ser manipulado y gestionado por los administradores de la red

para controlar el tráfico. De acuerdo con el numeral 2.5.2, la ruta para un LSP

dado puede ser establecida de dos formas: por enrutamiento salto por salto

(también denominado hop by hop LSP) o por enrutamiento explícito (ER-LSP).

Cuando se configura un hop by hop LSP cada LSR determina la siguiente interfaz

para encaminar el LSP basándose en su base de datos que contiene información

de enrutamiento con la topología a nivel de red, y envía una petición de etiqueta

(label request) al próximo salto. Cuando se configura un ER-LSP, la ruta para el

LSP es especificada en el mismo mensaje de establecimiento, la información de

la ruta es transportada a lo largo de los nodos por los que atraviesa el mensaje.

Todos los nodos a lo largo del ER-LSP siguen la ruta especificada y envían el

label request a la siguiente ¡nterfaz indicada.

Mientras el hop by hop LSP sigue el camino que los paquetes (capa 3) tomaran

normalmente, el ER-LSP puede ser especificado y controlado por los

administradores de la red o por aplicaciones de gestión de red para dirigir el

tráfico de la misma, independientemente de la topología a nivel de red. De este

modo el ER-LSP puede ser utilizado para realizar ingeniería de tráfico en una red,

no así con un hop by hop LSP.
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MPLS también provee flexibilidad a los administradores de redes para manejar su

tráfico con enrutamiento explícito riguroso (stríct) y liberal (loóse). En el caso de

un ER-LSP riguroso un operador de red especifica exactamente la ruta completa

(nodos e interfaces) que el ER-LSP atravesará. Un ER-LSP liberal en cambio

permite al administrador dar un segmento de la ruta sin especificar detalles. ER-

LSPs liberales permiten alguna flexibilidad para opciones de enrutamiento y re-

enrutamiento, además minimiza el overhead de la configuración. Adicionalmente,

un segmento libera! puede ser adaptado trasladándose a una nueva ruta de

acuerdo con los cambios incurridos en la tabla de enruíamiento, sin embargo, éste

tipo de cambio de ruta no siempre es deseable debido a los requerimientos de

control y estabilidad de los operadores. En este caso, el segmento liberal provee

un mecanismo de "pinning" lo cual significa que una ruta alternativa sería tomada

únicamente cuando ocurren fallas. Para un mejor entendimiento de la

funcionalidad de la ingeniería de tráfico en una red MPLS se describe a

continuación los principales componentes que facilitan éste proceso.

3.1 COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN [34]

Puesto que la ingeniería de tráfico requiere conocer detalladamente la topología

de la red así como también la información actualizada sobre la carga en los

enlaces de la misma, un requisito fundamental para el nuevo modelo de ingeniería

de tráfico es una estructura para la distribución de esa información. Esta

componente puede ser fácilmente implementada definiendo extensiones

relativamente simples a los IGPs, a fin de que atributos relacionados con el enlace

estén incluidos como parte de cada uno de los "anuncios de estado de enlace"

(Link-state advertisments, LSAs) que hacen los ruteadores.

Extensiones al protocolo IS-1S pueden ser soportados definiendo nuevos objetos

TLVs (Type Length Valúes), mientras que las extensiones a OSPF pueden ser

implementadas con nuevos tipos de "anuncios de estado de enlace" denominados

Opaque LSAs [351. El algoritmo de inundación estándar utilizado por el IGP de

estado de enlace asegura que los atributos del enlace sean distribuidos a todos

los ruteadores en el dominio de enrutamiento de los ISPs. Cada LSR mantiene los

atributos del enlace de red e información de la topología en una base de datos
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especializada para ingeniería de tráfico (Trafile Engineering Datábase - TED). La

TED es utilizada exclusivamente para calcular los caminos explícitos para Ja

ubicación de los LSPs a través de la topología física. Una base de datos separada

es mantenida para que el subsiguiente cómputo de ingeniería de tráfico sea

independiente del IGP y de la base da datos del IGP de estado de enlace.

Mientras tanto, el IGP continúa su operación sin modificación, realizando el

tradicional cálculo de la trayectoria más corta (shortest-path) basándose en la

información contenida en la base de datos de estado de enlace del ruteador (ver

figura 3-2).

Figura 3-2 Componente de distribución de información
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Algunas de las extensiones para ingeniería de tráfico a ser añadidas en los

anuncios del IGP por estado de enlace incluyen:

• Máximo ancho de banda del enlace

• Máximo ancho de banda reservable en el enlace

• Reservación actual del ancho de banda

• Utilización actual del ancho de banda

• Clase de recurso (Color del enlace)

3.2 COMPONENTE DE SELECCIÓN DE LA RUTA [34]

Después que los atributos de los enlaces de la red y la información de la topología

son inundados por el IGP y almacenados en la TED, cada LSR de cabecera (LSR

ingress o head-end) utiliza la TED y el algoritmo de primera trayectoria más corta

restringida (Constrained Shortest Path First- CSPF) para determinar los caminos

físicos para su propio conjunto de LSPs a través del dominio de enrutamiento (ver
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figura 3-3). La trayectoria de cada LSP puede ser representada por una ruta

explícita rigurosa o liberal, lo cual permite al proceso de selección del camino dar

una amplia libertad cuantas veces sea posible, pero también ser restringido

cuando sea necesario.

Figura 3-3 LSR de entrada calcula rufas explícitas
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3.2.1 ALGORITMO DE SELECCIÓN CSPF

El algoritmo de primera trayectoria más corta restringida (CSPF) es utilizado en el

cálculo de los trayectos para LSPs que están sujetos a múltiples restricciones

(constraints). Cuando se calcula las trayectorias para LSPs, CSPF considera no

solamente la topología de la red, sino también los atributos del LSP y de los

enlaces, además intenta minimizar la congestión balanceando inteligentemente la

carga en la red. CSPF es una forma avanzada del algoritmo de primera

trayectoria más corta (SPF) que es utilizado en OSPF e IS-1S para el cómputo de

rutas. Las restricciones que CSPF considera incluyen:

• Atributos del LSP

- Requerimientos de ancho de banda

- Limitación de saltos

- Grupos administrativos (eso es, color del enlace)

- Prioridad (establecer y mantener)

- Tipo de ruta explícita (rigurosa o liberal)

• Atributos del enlace

- Ancho de banda reservable en los enlaces (mínimo ancho de banda, actual

ancho de banda reservado)
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- Grupos administrativos (eso es, clase de recursos asignados al enlace)

Los datos que CSPF considera son tomadas de la TED, para que el algoritmo

realice sus cálculos, es necesario un IGP de estado de enlace (tal como OSPF o

IS-IS) con extensiones especiales, como se indica en 3.1.1. Para que el CSPF

sea efectivo el IGP de estado de enlace en todos los ruteadores deben soportar

las extensiones especiales. Mientras se construye la base de datos con la

topología, el IGP extendido debe tomar en consideración los actuales LSPs y

debe inundar la información de las rutas a todas partes (ver figura 3-4). Puesto

que los cambios en el ancho de banda reservado y el color del enlace ocasionan

actualizaciones en la base de datos, un IGP extendido tiende a inundar más

frecuentemente que un IGP normal.

Figura 3-4 Componente de selección de trayectoria
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En resumen, para seleccionar una trayectoria CSPF sigue los siguientes pasos:

1. Calcula los LSPs uno a la vez, comenzando con el LSP de mayor prioridad,

entre LSPs de igual prioridad CSPF inicia con los que requieren de mayor

ancho de banda.

2. Remueve la TED de todos los enlaces que no son full dúplex y que no tienen

suficiente ancho de banda reservable.

3. Busca la trayectoria más corta hacia el LSR de salida del LSP, tomando en

cuenta las restricciones del camino explícito. Por ejemplo, si el camino debe

pasar a través del ruteador A, dos SPFs son calculadas separadamente, una

desde el LSR de entrada hasta el ruteador A y la otra desde el ruteador A

hasta el LSR de salida.
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4. Si varias rutas tienen iguai coste, escoge una cuyo último salto tenga la misma

dirección que la de destino det LSP.

5. Si varias rutas de igual coste se mantienen, selecciona la que tiene el menor

número de saltos.

6. Finalmente si varias rutas de igual coste aun permanecen, aplica un

mecanismo para balancear la carga sobre el LSP.

Como CSPF considera todo nodo y enlace para un nuevo LSP, acepta o rechaza

un componente de la ruta especificada ya sea basándose en la disponibilidad de

los recursos o analizando si el componente seleccionado viola las restricciones

impuestas por el usuario. La salida del proceso de cálculo CSPF es una ruta

explícita consistente de una secuencia de direcciones de los LSRs que proveen

la trayectoria más corta a través de la red y que satisfacen las restricciones. Esta

ruta explícita es pasada entonces a la componente de señalización (que se

analizará posteriormente), la cual establece el estado de envío en los LSRs a lo

largo del LSP. El algoritmo CSPF es repetido para cada LSP que el LSR de

entrada requiere generar.

3.2.2 CÁLCULO DE RUTAS EN MODO OFFLINE

A pesar del reducido esfuerzo en la gestión que resulta del cálculo de rutas online

(mediante el algoritmo CSPF), una herramienta de planeación y análisis offíine es

aun requerida para optimizar globalmente la ingeniería de tráfico. Los cómputos

online toman en cuenta recursos restringidos y calculan un LSP a la vez, el

inconveniente con éste mecanismo es que no es determinista. El orden en el cual

un LSP es calculado juega un papel crítico al determinar su camino físico a través

de la red. Los LSPs que son calculados primero mediante este proceso tienen

más recursos disponibles para ellos que los LSPs calculados posteriormente,

puesto que los LSPs calculados previamente consumen los recursos de la red. Si

el orden en el cual los LSPs son calculados es modificado, el conjunto de caminos

físicos resultante para los LSPs también puede cambiar.

Una herramienta de planeación y análisis offíine examina simultáneamente cada

uno de los recursos restringidos de los enlaces y los requerimientos de cada LSR
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de entrada y salida del LSP. Mientras el mecanismo ofñine puede tomar varias

horas para completarse, realiza cómputos globales, compara los resultados de

cada cálculo y entonces selecciona la mejor solución para la red como un todo. La

salida del cálculo offline es un conjunto de LSPs que optimizan la utilización de los

recursos de red. Después que el cálculo offline es completado, los LSPs pueden

ser establecidos en cualquier orden porque cada uno es elaborado siguiendo las

reglas para la solución optimizada globalmente. Esta herramienta se debe correr

de forma permanente (diaria o semanalmente) y bajar los resultados en el

ruteador. Una herramienta offline debe tomar los siguientes aspectos en cuenta

cuando se realiza la optimización de los cálculos de las rutas:

- Todos los requerimientos de los LSPs

- Todos los atributos de los enlaces

- La topología completa de la red

Recordar que la esencia de la ingeniería de tráfico es mapear los flujos de tráfico

sobre una topología física, esto significa que el meollo del asunto para realizar

ingeniería de tráfico con MPLS es determinando el camino físico para cada LSP.

Este camino puede ser determinado offline por un programa de configuración u

oniine por enrutamiento restringido (ver figura 3-5). Independientemente del modo

que un camino físico es calculado, la condición de envío puede ser implantada a

través de la red utilizando las capacidades de los protocolos de señalización que

se describen en los párrafos siguientes.

_._.-iA__

Figura 3-5 Cálculo y configuración de un LSP offline y oniine

Offline calculation Online calculation

Head-end LSR
Signaling componen!

MPLS forwarding state
Installed in LSRs
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3.3 COMPONENTE DE SEÑALIZACIÓN [34]

Como se menciona anteriormente, los LSPs enrulados explícitamente (ER-LSPs)

pueden ser utilizados para implementar capacidades de ingeniería de tráfico en

las redes de los proveedores de servicio o de las operadoras (carriers). Dos

métodos han sido propuestos (y aun se continúa debatiéndolos) por e! grupo de

trabajo MPLS del IETF para la señalización de los ER-LSPs. El primero es una

extensión del protocolo de distribución de etiquetas (LDP), utilizado como

protocolo de control para los hop by hop LSPs, para incluir rutas explícitas

basadas en restricciones conocido como CR-LDP (Constmint-based Routing

using Labal Distríbuíion Protocol); el segundo es una extensión al protocolo RSVP

(Resource Reservation Protocol) utilizado en las redes IP para proporcionar

sevicios diferenciados. Las capacidades y diferencias de estos dos sistemas de

señalización para la aplicación de ER-LSPs serán analizadas, para examinar los

pros y contras asociados con las dos opciones para realizar ingeniería de tráfico

en las redes de los carriers.

3.3.1 SEÑALIZACIÓN CR-LDP PARA INGENIERÍA DE TRÁFICO [29]

CR-LDP es una extensión del protocolo de distribución de etiquetas (LDP)128] que

facilita el establecimiento de rutas explícitas (ER-LSPs) en base a restricciones

para soportar ingeniería de tráfico a través de una red. CR-LDP requiere el

mínimo funcionamiento de LDP para "peer discovery? (ver numeral 2.4.4.1.1),

mecanismos de sesión y transporte LDP (ver 2.4.4.1.2), necesita soportar sólo el

modo de distribución a petición (ver 2.4.3) con control de LSP ordenado (ver

2.5.1) para la gestión y distribución de las etiquetas; el mecanismo de transporte

es UDP para los mensajes de descubrimiento (peer discovery) y TCP para los

mensajes CR-LDP, de sesión, anuncio y notificación.

CR-LDP sigue la misma estructura de mensajes LDP (ver 2.4.4.1.3) basándose

en el esquema de codificación TLV (Tipo Longitud Valor), las extensiones a LDP

incluyen nuevos TLVs para señalizar rutas explícitas y otras restricciones tal como

parámetros de tráfico, indicación de "color", reasignación de rutas (preemption) y

ruta alterna (pinning). Adicionalmente procedimientos para el manejo de errores y
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diagnóstico son extendidos para incluir acciones de restablecimiento de rutas

explícitas, CR-LDP soporta rutas explícitas rigurosas (strict) y liberales (loóse).

3.3.1.1 ER-LSP riguroso

La creación de un LSP enrulado rigurosamente es iniciada usualmente por una

aplicación o entidad de gestión, en este modo el ER-LSP puede ser conformado

identificando cada uno de los saltos a lo largo de la ruta. Cada salto puede ser

identificado únicamente por su prefijo de dirección IPv4 o IPv6, en otras palabras,

un ER-LSP riguroso es un camino conformado manualmente donde el operador

tiene completo control sobre la ruta del LSP.

Cabe indicar que la creación de un ER-LSP riguroso ocurre sólo en el nodo de

origen, en la figura 3-6 un ER-LSP riguroso es conformado en uno de los LSRs de

borde cuyo camino está compuesto por tres saltos. Un mensaje de petición de

etiqueta (Label Request) lleva ésta información a lo largo del camino solicitado,

cada LSR en el núcleo extrae la información del ER-LSP, determina el próximo

salto y envía el mensaje con la petición de etiqueta actualizado al próximo LSR.

El LSR 4 determina que éste es la salida del ER-LSP y genera un mensaje de

mapeo de etiqueta (Label Mapping) para el LSR 3. Un proceso similar ocurre en

cada LSR, lo cual completa el establecimiento de un ER-LSP riguroso.

Figura 3-6 Establecimiento de un ER-LSP riguroso con CR-LDP
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3.3.1.2 ER-LSP liberal

En el modo liberal, no es necesario especificar cada uno de los saltos a lo largo

de la ruta. El administrador puede seleccionar un grupo de nodos (también

denominados nodos abstractos) que el LSP debe atravesar, un prefijo de

dirección IPv4 o IPv6, un número de sistema autónomo o identificador de LSP

(LSP ID) pueden identificar un nodo abstracto. El establecimiento del segmento

ER-LSP liberal depende de las tablas de envío IP, políticas e información de

señalización (e.d. grupos administrativos) para seleccionar la ruta basada en

restricciones entre los nodos abstractos. Esto concede una gran flexibilidad a nivel

local en la concreción de una solicitud para una ruta basada en restricciones. En

la figura 3-7 se ilustra el establecimiento de un ER-LSP liberal.

Figura 3-7 Establecimiento de un ER-LSP liberal con CR-LDP
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3.3.1.3 Características de la Señalización CR-LDP

La señalización CR-LDP ha sido diseñada para soportar servicios diferenciados

(D/'/F-Se/v)1361 y clases de QoS (Calidad de Servicio) configurables por el

administrador, mapeo flexible e interoperabilidad con las clases de servicio ATM

existentes han sido también especificadas. Para satisfacer los requerimientos de

la ingeniería de tráfico, CR-LDP provee capacidades para conformación rigurosa y

liberal de rutas con prioridad, reasignación de rutas, reoptimización de rutas, etc.

El procedimiento de fallas en CR-LDP fue diseñado con soporte de transporte

confiable TCP para asegurar una rápida y mejor respuesta, un proceso de aviso

de restablecimiento puede ser implementado con las políticas especificadas por
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los operadores de la red, la señalización CR-LDP permite además el soporte de

multiprocolo facilitando el transporte de cualquier tipo de tráfico en los LSRs,

estas características y otras se detallan a continuación:

• Parámetros de Tráfico y QoS.- La construcción de un servicio extremo a

extremo es el resultado de las reglas impuestas en la frontera y el tratamiento

de los paquetes recibidos en los nodos de la red. Las reglas de frontera no son

usualmente incluidas en el protocolo de señalización dado que ellas son

definidas por mutuos acuerdos entre los proveedores de servicio y sus

clientes; sin embargo, el tratamiento de los paquetes, también conocido como

comportamiento local, puede ser especificado de muchas maneras. La

señalización CR-LDP acepta como una opción la especificación de parámetros

de tráfico para expresar el comportamiento local de un LSP. El parámetro de

tráfico TLV (ver figura 3-8) contiene una frecuencia, un peso, una tasa de

datos pico (Peak Data Rate - PDR), un tamaño pico de ráfaga (Peak Burst

Size - PBS), una tasa de datos comprometida (Committed Data Rate - CDR),

un tamaño de ráfaga comprometida (Committed Burst Size ~ CBS) y un

tamaño de ráfaga en exceso (Excess Burst Size - EBS).

Figura 3-8 Estructura del parámetro de tráfico TLV

Parámetros de tráfico TLV

Banderas Frecuencia

Longitud

Reservado Peso

Peak Data Rate (PDR)

Peak Burst Size (PBS)

Committed Data Rate {CDR)

Committed Burst Size (CBS)

Excess Burst Size (EES)

U: Unknown TLV bit
F: Fofward unknown TLV bit
Banderas: Controlan las negociaciones de los parámetros de tráfico.

La frecuencia especifica en que cantidad el CDR asignado a un ER-LSP se

hace disponible, su valor es una medida del jitter aceptable. El peso determina

la participación relativa de los ER-LSPs en el posible exceso de ancho de
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banda arriba de su tasa comprometida. La tasa pico (PDR + PBS) define la

razón máxima a ia que el tráfico debe ser enviado por el ER-LSP. La tasa

comprometida (CDR + CBS) define la proporción de recursos que el dominio

MPLS se compromete disponer para el ER-LSP. El EBS es utilizado para

medir el rango de tráfico excedido en un ER-LSP sobre la tasa acordada,

puede ser útil en la frontera de un dominio MPLS para propósitos de

acondicionamiento de tráfico.

Estos parámetros de tráfico son transportados en mensajes de petición (labe!

request) y mapeo (label mapping) solamente cuando se requiere reservación

de recursos. Los parámetros de tráfico pueden ser negociables, en cuyo caso

un LSR puede especificar un valor pequeño del parámetro durante el

establecimiento del ER-LSP, el peso es también negociable y cada LSR puede

ajustar el peso a un valor bajo. Estos parámetros son los que definen las

reglas de frontera que proporcionan un soporte completo y flexible para los

servicios diferenciados extremo a extremo.

Reasignación de rutas (Preemption}.- Preemption es el proceso por el cual rutas

existentes pueden ser reprogramadas para reasignar recursos a un nuevo

camino que debe ser establecido y no se ha encontrado una ruta con

suficientes recursos para éste. CR-LDP utiliza prioridades de conformación

(setup) y mantención (holdíng) para determinar si un nuevo camino (LSP)

puede atribuirse a una ruta existente. Una alta prioridad de mantención

expresa que la ruta, una vez que ha sido establecida, debe tener una baja

probabilidad de ser reasignada; una alta prioridad de conformación expresa la

expectativa que, en el caso que recursos estén disponibles, el camino tiene

más probabilidades para ser reasignado a otras rutas. El rango de valores de

prioridad para conformación y mantención van de O a 7, cero es el valor

asignado a la ruta más importante (prioridad más alta), siete es la prioridad

para la ruta menos importante, el valor por defecto recomendado es cuatro.

Re-optimización de rutas.- Durante cambios del patrón de tráfico, segmentos

liberalmente enrutados son capaces de adaptarse dinámicamente a las
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nuevas características de la red basándose en parámetros de control

administrativos que especifican la respuesta a esos cambios. La re-

optimizacion de rutas CR-LDP usa el mismo identificador LSP ID para evitar

doble reservación de recursos sobre segmentos comunes. Cuando no es

deseable cambiar dinámicamente et camino de un ER-LSP liberal existente, el

segmento enrutado liberalmente puede ser establecido utilizando la opción de

ruta alterna o "pinning".

Notificación de fallas.- Cuando el establecimiento de un ER-LSP falla,

mensajes de notificación son enviados de regreso al LSR de borde para

indicar la razón de la falla. Los mensajes de notificación llevan códigos de

estado (diagnósticos) para indicar la condición de error. CR-LDP describe los

procedimientos de manejo de errores, como CR.LDP es transportado sobre

TCP, el procedimiento de notificación de fallas es protegido para tener una

respuesta rápida y confiable.

Recuperación de fallas.- CR-LDP provee la flexibilidad para dar al domino

administrativo el control del restablecimiento de ER-LSPs durante escenarios

de falla. Las políticas configuradas en cada LSR definen las reglas para la

recuperación automática de fallas, el protocolo de señalización CR-LDP no

limita o restringe estas reglas.

Detección de Lazos.- La detección de lazos es requerida sólo por segmentos

enrulados liberalmente, CR-LDP utiliza el mecanismo de detección de lazos

especificado en LDP, el cual emplea el TLV de vector de ruta para prevenir la

formación de lazos con los mensajes LABEL_REQUEST y utiliza el TLV de

conteo de saltos para detectar lazos de LSPs.

Soporte Multiprotocolo.- CR-LDP permite el transporte de cualquier tipo de

tráfico en el backbone de LSRs, el uso de una FEC especial restringe al

núcleo de LSRs conocer que tipo particular de tráfico está siendo transportado

a través de la red.
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• Gestión.- Un LSP ID identifica únicamente cada ER-LSP, esto facilita la gestión

de los LSPs en la red.

3.3.2 SEÑALIZACIÓN RSVP PARA INGENIERÍA DE TRÁFICO [30]

El protocolo de reservación de recursos nativo (RSVP) [371 es un protocolo de

señalización estándar publicado por el IETF para reservación de recursos soft

state1 en la mayoría de las redes corporativas para soportar servicios integrados

131 ], siendo un protocolo de estado suave (soft state), RSVP utiliza mensajes

PATH y RESV para establecer un camino. En RSVP, un camino es la ruta

atravesada por un flujo de paquetes IP, el cual es definido como una "sesión

RSVP" identificada por la dirección IP de destino y e! protocolo ID. El host

transmisor utiliza el mensaje PATH para permitir a cada nodo a lo largo de la ruta

"recordar" que este flujo está pasando a través del nodo, el receptor de la sesión

puede entonces responder utilizando el mensaje RESV con parámetros de tráfico

y QoS para reservar los recursos en cada nodo a lo largo del camino. El nodo

hace la reservación de acuerdo con el estado relacionado del camino previamente

establecido por el mensaje PATH, en cada nodo a lo largo de la ruta, los

mensajes PATH y RESV son usados periódicamente para refrescar el estado del

camino y de los recursos.

Debido a las características propias del protocolo (por ser de estado suave), no

hay garantía que la reservación de recursos se logre extremo a extremo como se

solicita, aún cuando un mensaje de confirmación (ResvConf) es empleado para

permitir al transmisor confirmar los resultados de la reservación a! receptor. En el

caso de punto a punto, el mensaje de confirmación debe ser capaz de entregar el

resultado satisfactoriamente al receptor; sin embargo, no hay entrega confiable

del mensaje ResvConf. En la figura 3-9 se ilustra un ejemplo del flujo de mensajes

RSVP cuando se establece un ER-LSP con reservación de recursos. Debe

notarse que los mensajes de señalización RSVP están corriendo sobre IP y por

consiguiente no son transportados confiablemente a través de la red.

'Soft State (Estado suave): Se refiere a un estado en el que rutedores y hosts pueden ser actualizados por mensajes RSVP,
lo que permite a una red IP soportar y adaptarse dinámicamente a cambios de enrutamiento y grupos de miembros.
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Figura 3-9 Establecimiento de un ER-LSP utilizando RSVP

PATH messagge propagated to the receiver

Per-hop PATH refresh

ti
Ingress
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LSR LSR
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RESV messagge propagated back to the sender

ResvConf message

Puesto que el protocolo RSVP fue propuesto para soportar el establecimiento de

LSPs en MPLS, una cantidad considerable de modificaciones y extensiones han

sido realizadas al protocolo original para hacer frente a los requerimientos de

ingeniería de tráfico en el dominio MPLS de las redes de los carriers. Las

principales modificaciones y extensiones se dan en las áreas de adición de

capacidades de ingeniería de tráfico y resolución del problema de escalabilidad,

en esta nueva connotación, el concepto básico de "sesión RSVP" es redefinido

para adecuar la noción de LSP Tunnel (ver numeral 2.4.4.3).

El RSVP extendido soporta la impiementación de LSPs enrulados explícitamente

(LSP tunnels) con o sin reservación de recursos, facilita también el re-

enrutamiento de LSPs, preemtion y detección de lazos. Esto se consigue

incorporando un objeto simple (EXPLICIT_ROUTE) en los mensajes PATH, el

objeto EXPLICIT^ROUTE encapsula una concatenación de saltos que constituyen

el camino enrulado explícitamente. Utilizando éste objeto, los caminos tomados

por los flujos de tráfico pueden ser predeterminados independientemente del

enrutamiento IP convencional, el LSP tunnel puede ser especificado

administrativamente o calculado automáticamente por una entidad apropiada

basada en políticas y requerimientos de QoS, tomando en consideración el estado

de red predominante.

-?»•••-
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En conjunto, muchos cambios han sido introducidos en la arquitectura básica para

los estilos de reservación del RSVP para soportar ER-LSPs. Dado que estas

modificaciones han cambiado la infraestructura básica del RSVP clásico, el grupo

de trabajo RSVP del IETF todavía no ha aceptado esta revisión del protocolo, sin

embargo varias capacidades están siendo elaboradas en el proceso de

estandarización, estas incluyen:

• Tipos de LSPs soportados.- El protocolo RSVP extendido ha sido propuesto

para soportar enrutamiento explícito de LSPs en modo riguroso (strict) y liberal

(loóse). Para los segmentos liberales en el ER-LSP, el enrutamiento salto por

salto puede ser empleado para determinar donde se debe enviar el mensaje

PATH.

• Parámetros de tráfico y QoS.- Originalmente RSVP fue definido para soportar

Servicios Integrados, lo cual no se considera útil en las redes de los carriers,

por consiguiente RSVP no tiene la capacidad para señalizar servicios

diferenciados todavía. Como RSVP transfiere y manipula parámetros de

control QoS como datos, pasándolos al módulo de control de tráfico apropiado

para la interpretación, debe ser capaz de realizar reservación de recursos para

diferentes clases de servicio, incluyendo aquellos de servicios diferenciados,

cuando los objetos con parámetros de tráfico y QoS apropiados son añadidos.

El RSVP extendido para MPLS no restringe los tipos de servicio a soportar,

pero sí demanda la implementación de los elementos suficientes para

sustentar el servicio de Carga Controlada [38] definido en la RFC 2211.

• Arquitectura de señalización en la red.- RSVP se diseñó basándose en un árbol

de multitransmisión (multicast) IP, incorporando la reservación de recursos

hacia el transmisor. En el contexto de MPLS, únicamente se considera la

transmisión unidireccional (unicast), la cual copia algunos de los estilos de

reservación y la arquitectura de árbol de núcleo del transmisor. Durante la

señalización, los requerimientos de clase de servicio y QoS son iniciados

desde el receptor RSVP, cuando se establece un ER-LSP el administrador de

la red usualmente configura e inicia la política y solicitud desde el transmisor

antes que del receptor, o desde ambos.
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Notificación de fallas.- Debido a la falta de transporte confiable, RSVP no

puede informar adecuadamente a los puntos terminales que la conectividad

entre ellos ha fallado; RSVP tiene mensajes para notificar explícitamente la

caída de un circuito, pero éstos no son enviados confiablemente. Como

resultado los puntos terminales no pueden iniciar el re-enrutamiento del tráfico

hasta la expiración del intervalo de tiempo de "limpieza" (cieanup timeout)\s

valores por defecto recomendados para e! RSVP clásico son 30 segundos

para el intervalo de refresco (refresh) y 90 segundos para el de cieanup, estos

valores son inaceptables en e! ambiente de los carriers. Los intervalos

descritos anteriormente podrían ser reducidos significativamente para hacer

más reactivo al mecanismo RSVP, pero esto agravaría dos asuntos: el

overhead del tráfico de señalización y la calidad del estado suave de RSVP

debido al incremento del tráfico de refresco. El manejo del mecanismo soft

state a si mismo trae dificultades por tener una simple y transparente

notificación de fallas y consecuentemente, un simple y rápido procedimiento

de recuperación. Se ha detectado que es incierto lo que ocurre durante el

período de cambio de una ruta, pero el estado de RSVP no ha sido renovado

para resolver este inconveniente, estas cuestiones afectarían

significativamente la robustez del sistema RSVP.

Capacidades de re-enrutamiento.- El estilo de reservación RSVP SE (Shared

Explicit) es utilizado en el establecimiento de rutas alternativas para una

sesión y conseguir enrutamiento adaptable del tráfico mediante "make-before-

break'2. En este estilo, una sesión puede establecer un camino diferente para

un LSP utilizando un identificador de túnel (LSP ID) diferente del original. El

transmisor envía un nuevo mensaje PATH usando el objeto SESSION original,

el nuevo LSP ID y un nuevo objeto de Ruta Explícita para indicar la nueva ruta.

Entonces, sobre enlaces que no son mantenidos en común el nuevo mensaje

PATH es tratado como un nuevo mensaje para la conformación convencional

1 Cieanup timeout: Es un determinado período de tiempo que sirve para actualizar el estado de la reservación
mediante los mensajes PATH y RESV, luego de transcurrido éste intervalo el estado se borra del nodo.

2 Proceso mediante el que se establece un nuevo LSP tunnel y se transfiere el tráfico desde el antiguo LSP tunnel, antes
de que éste sea eliminado.
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del LSP; mientras que en los enlaces mantenidos en común, el objeto

SESSION compartido y el estilo de reservación SE permiten al LSP ser

establecido compartiendo recursos con el antiguo LSP. Una vez que el

transmisor recibe un mensaje RESV para el nuevo LSP, puede hacer la

transición del tráfico a éste y liberar el viejo LSP. Esta característica puede ser

utilizada sólo en la re-optimización del tráfico, no para balanceo de carga,

cuando se emplea esta característica tiene que tomarse precauciones para

asegurar que únicamente uno de los ER-LSPs transporta tráfico y todas las

otras alternativas deberían estar vacías.

Preemption.- RSVP utiliza prioridades de conformación (setup) y mantención

(hoiding) para determinar si un nuevo camino puede atribuirse a una ruta

existente. El mecanismo de transporte de RSVP, que es sobre IP, también

puede causar problemas para soportar ésta característica. Dado que la

reasignación de rutas es a menudo requerida cuando la red está operando

corta de recursos, los mensajes de señalización RSVP pueden perderse, en

este caso la característica de preemption no podría ejecutarse completamente.

Recuperación de fallas.- Las extensiones a RSVP ofrecen una característica de

re-enrutamiento para manejar la recuperación de fallas. Pero en este caso el

esquema "make-before-break" descrito anteriormente para re-enrutamiento no

sería útil, el evento que acciona éste proceso ahora es el "break". RSVP ha

propuesto una opción rápida de re-enrutamiento local para manejar

situaciones de falla, este mecanismo impone una solución computacional muy

amplia. Un gran número de rutas alternativas han sido calculadas

anticipadamente para asegurar que estén disponibles y poder utilizarlas en la

condición de falla.

Detección de lazos.- Para manejar la detección de lazos, se utiliza el objeto

RECORD ROUTE1 el cual puede proporcionar también información de la ruta

de un determinado LSP para propósitos de diagnóstico.

1 El objeto "Grabación de Ruta" es una serie de datos de longitud variable (subobjetos) que son insertados por los nodos
que atraviesa un túnel LSP, la información insertada puede ser por ejemplo una dirección IP.
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• Escalabilidad.- Para resolver éste tópico, las últimas extensiones de RSVP

permiten la agregación de los mensajes de refresco para reducir el número

total de ellos, cuando gran cantidad de LSPs están presentes. Para reducir el

procesamiento de estos mensajes de refresco en un nodo, un mensaje de ID

es introducido, el cual permite al nodo receptor identificar rápidamente un

cambio de estado. Sin embargo, el uso del ID necesita un manejo muy

cuidadoso de los números y mensajes ID por los nodos para evitar posibles

errores, tal como incompatibilidad y duplicación, lo que impone otro overhead.

Finalmente las últimas extensiones permiten a los nodos suprimir

completamente los mensajes de refresco, los LSRs tienen que usar el

protocolo He//o nuevamente introducido para detectar le pérdida de un vecino.

3.3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO [39]

Tanto CR-LDP como RSVP extendido, para el soporte de ER-LSPs, han mostrado

capacidades de señalización muy similares y otras características de conectividad

requeridas, tal como la prioridad de rutas, preemption, re-enrutamiento, re-

optimización de rutas, ER-LSPs de tipo riguroso y liberal, detección de lazos, etc.

Aunque tienen características de señalización similares a nivel superior, RSVP es

construido sobre una arquitectura de control muy diferente en comparación con la

de CR-LDP. Debe notarse que el protocolo RSVP ha sido ampliamente

modificado para proveer !a capacidad de ER-LSP, se han introducido cambios

significativos en la infraestructura del protocolo involucrando principalmente

modificaciones a! mecanismo soft-state, los mecanismos de refresco y también de

reservación de recursos. Cuando se compara CR-LDP frente a RSVP extendido

como mecanismos de señalización para el soporte de ingeniería de tráfico en

MPLS, es útil examinar algunos requerimientos de la red y analizar éstos con

respecto a los dos protocolos, se demostrará además cómo los atributos de CR-

LDP lo hacen un mecanismo preferible para la ingeniería de tráfico en MPLS.

3.3.3.1 Simplicidad de Red

CR-LDP es parte del protocolo de distribución de etiquetas (LDP) y utiliza el

mismo mecanismo y mensajes que LDP para peer discovery, establecimiento-

mantenimiento de sesiones, administración-distribución de etiquetas y manejo de
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errores. Por consiguiente LDP/CRLDP ofrece un sistema de protocolos de

señalización unificado que provee al administrador de la red métodos completos

para la distribución de etiquetas y establecimientos de LSPs necesarios para

MPLS, esto maximiza la eficiencia funcional y reduce los costos operacionales.

Por otra parte, las extensiones a RSVP proporcionan la capacidad de crear ER-

LSPs con asignación de etiquetas a petición (downstream-on-demand),

distribución y binding. Si otro camino y modo de distribución de etiquetas son

necesarios en !a red MPLS, tal como la distribución espontánea (downstream

unsolicited), entonces los dos protocolos (LDP y RSVP) deben estar corriendo en

la red. Esto no sólo añade complejidad al sistema de control de la red, sino que

también tiene un impacto negativo sobre los costos de planeación y operación de

la misma. Combinando LDP y RSVP además se viola uno de los objetivos de

diseño para MPLS, al cambiar a una situación donde se necesita manejar más de

una red, como es el caso IP cuando es introducido como una tecnología

superpuesta a ATM.

La complejidad del protocolo de señalización RSVP a si mismo debe ser evaluada

con atención a su impacto en los costos operativos de la administración de red.

Como ejemplo, en RSVP dado que es el receptor quien solicita la clase de tráfico,

política de datos del ER-LSP y clase de servicio; el QoS tiene que ser provisto por

el operador separadamente en el transmisor y receptor. En contraste con CR-LDP

sólo el transmisor necesita ser configurado con las políticas de información acerca

de la ruta, clase de servicio y parámetros de QoS para iniciar el ER-LSP

solicitado. Una ventaja visible para correr el RSVP extendido en el backbone de la

red es que los administradores de la red están familiarizados con el protocolo

RSVP, ya que ha sido desplegado en las redes de empresas de los clientes, así el

carríery las redes de los clientes deben simplemente correr el mismo protocolo de

reservación de recursos. Sin embargo, dado que la masiva modificación del

protocolo RSVP para la implementación de ER-LSPs, encuentra una serie de

requerimientos de ingeniería de tráfico diferentes en las redes de los carriers, ésta

ventaja no puede ser fácilmente formalizada.
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3.3.3.2 Confiabilidad

CR-LDP es transportado confiablemente sobre TCP, en casos de falla, ha sido

definido un simple procedimiento de indicación de error, el cual es protegido por la

fiabilidad de la capa transporte para respuesta rápida y restablecimiento. RSVP

por otro lado es transportado sobre 1P, debido a la carencia de una infraestructura

de transporte confiable, RSVP no puede garantizar una rápida notificación de

fallas (latencia) a los puntos terminales afectados por la falla. Como resultado, los

puntos terminales no pueden iniciar el re-en ruta miento del tráfico hasta la

expiración de los tiempos de refresco y limpieza (30 y 90 segundos

respectivamente), valores que son inaceptables para el ambiente de los carriers

dado que la reasignación de rutas y el re-enrutamiento, para protección de

congestión y recuperación de fallas, no puede ser ejecutado en absoluto durante

la pérdida de los mensajes de señalización.

Identificando los problemas de confiabilidad y latencia de RSVP para soportar ER-

LSPs, varios objetos y mensajes nuevos son usados para reducir los

requerimientos de procesamiento relacionados con los mensajes de refresco que

mejoran la latencia y fiabilidad de la señalización RSVP. El RSVP extendido a

pesar de eso corre aun sobre transporte no confiable, tal arquitectura de protocolo

no puede ser evocada para satisfacer los exigentes requerimientos de la

ingeniería de tráfico en las redes de los carriers solamente añadiendo unos pocos

objetos. Por lo contrario, estos nuevos objetos y nuevas definiciones pueden

actualmente complicar más un protocolo que de por sí ya es complejo.

3.3.3.3 Escalabilidad

CR-LDP ofrece un control sencillo de rutas, la naturaleza de CR-LDP permite

escalar conforme aumentan el número de ER-LSPs en la red. Este protocolo

simple y confiable no es computacionalmente intensivo, dado que requiere un

pequeño número de mensajes para establecer, mantener y liberar ER-LSPs.

Desde una perspectiva operacional, la escalabilidad de CR-LDP hace al protocolo

fácil de administrar, arreglar desperfectos (troubleshoot) y diagnosticarlo. Por el

contrario, una de las desventajas bien conocidas de RSVP es la escalabilidad

cuando el número de rutas incrementan en un nodo, debido a la cantidad de
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mensajes de refresco necesarios para mantener el soft-state para cada ruta.

Adicionalmente en términos de procesamiento y capacidad de memoria (CPU)

que demandan los requerimientos de recursos, para correr RSVP en un ruteador

incrementa proporcionalmente con el número de sesiones individuales. Aunque

ruteadores gigabit con sistemas de arquitectura multiprocesador prometen mitigar

el problema, no pueden ocultar el volumen de tráfico de señalización resultante, el

cual podría llegar a ser insoportable para gestión y descubrimiento de

desperfectos.

Esa es la causa para que la especificación de RSVP extendido proponga ciertos

mecanismos para reducir la tasa impuesta (overhead) por los mensajes de

refresco. Estos cambios que incluyen mensajes de agregación, supresión de

mensajes de refresco y extensiones al protocolo MELLO para detectar la pérdida

de vecinos, no están modificando grandemente el modelo soft-state de RSVP a

un modelo hard-state para resolver el problema de escalabilidad. Aunque el

número de mensajes de refresco puede ser reducido, el overhead del

procesamiento puede todavía mantenerse con los requerimientos adicionales

para manejar el mensaje ID, control de cambios, evitar errores de inconsistencia y

duplicación, etc.

A causa del transporte no confiable, sin advertir el traspaso de mensajes de

refresco, la notificación de fallas y el procedimiento de recuperación pueden ser

afectados negativamente, amenazando la confiabilidad en la conectividad del

backbone. Debe también tomarse en consideración que el RSVP extendido aún

requiere mucha mas memoria por LSP, comparada con un simple modelo como

hard-state de CR-LDP, con lo que se afecta la cantidad de LSPs que pueden ser

soportados por nodo. Puesto que la arquitectura del protocolo RSVP y su

infraestructura de mensajes fueron diseñadas sobre el modelo sofí-síafe, éstos

cambios han modificado mucho la naturaleza de RSVP y eliminan la posibilidad

de ser re-utilizado en las implementaciones de RSVP para simplificar el

despliegue del mismo en una red.
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3.3.3.4 Interoperabilidad

La interoperabilidad de CR-LDP ha sido ya probada y demostrada públicamente

por un ensayo de interoperabilidad multivendedor, el software del protocolo está

también disponible públicamente para ia promoción de la interoperabilidad en red.

CR-LDP es un verdadero estándar abierto, inicia con un conjunto de protocolos

totalmente nuevos y no tiene problemas de compatibilidad con versiones

anteriores, esto hace de CR-LDP fácil de mejorar y estandarizar. Mientras que

aún no se han realizado ensayos de interoperabilidad entre vendedores con

implementaciones RSVP, por consiguiente la solución de interoperabilidad de

RSVP es incierta.

Como se menciona antes, muchos cambios significativos y extensiones han sido

realizados a RSVP para el soporte de ingeniería de tráfico en redes de los

carriers, en la especificación de RSVP extendido [30] se indica que "éstas

extensiones no presentan problemas de compatibilidad con versiones anteriores";

sin embargo, dado que de estas amplias modificaciones al protocolo, el RSVP

resultante es un protocolo totalmente diferente de su original, todavía debe llevar

la esencia del RSVP clásico para mantener la compatibilidad con las versiones

anteriores. Esto es ciertamente no tan deseable cuando se compara a la opción

de utilizar un protocolo nuevo (de paquete) como CR-LDP.

3.3.3.5 Servicios Diferenciados

Para la administración del tráfico es conocido que los backbones de los carriers

están evolucionando hacia la arquitectura de servicios diferenciados (diff-serv)[36]

antes que a la estructura de servicios integrados. CR-LDP facilita la integración de

la calidad de servicio IP al núcleo de la red, la señalización CR-LDP permite

especificar parámetros de tráfico para expresar e! tratamiento de los paquetes en

cada nodo, también conocido como "comportamiento por salto" (per-hop

behaviors - PHBs), para cada servicio diferenciado. Es ésta capacidad y las

reglas impuestas en el borde, que proporcionan un soporte poderoso y flexible de

QoS para los servicios diferenciados extremo a extremo. En este modo, CR-LDP

tiene la flexibilidad para construir diferentes servicios incluyendo aquellos

definidos por ATM. Es importante notar que la especificación de los parámetros
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de tráfico en CR-LDP es opcional, cuando no se especifican, los ER-LSPs pueden

ser utilizados para transportar tráfico best-effort.

Para sustentar el control de tráfico y entregar QoS en tas redes de empresas,

RSVP ha incorporado algunas características de reservación de recursos muy

flexibles, tal como los diferentes estilos de reservación que pueden facilitar a los

receptores solicitar los datos usando diferentes cantidades de ancho de banda de

acuerdo a sus propias necesidades. Desafortunadamente, en escenarios de ER-

LSPs en las redes de los carriers, la mayoría de los estilos de reservación no son

accesibles, debido a las complicaciones de facturación y fijación de precios con

ellos traídas. Solamente el estilo SE (Shared Explicit) ha sido mantenido en el

RSVP extendido, el cual puede facilitar la re-optimización de rutas con el método

"make-before-break'. RSVP fue originalmente definido para soportar servicios

integrados, lo cual es muy adecuado para redes de campus pero no se considera

útil en redes de carriers. El RSVP corregido para ER-LSP no restringe los tipos de

servicio a soportar, sin embargo requiere la implementación del servicio

Controlled-Load, que es uno de los servicios integrados. RSVP todavía no tiene la

capacidad para señalizar servicios diferenciados.



CAPITULO IV
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4 CALIDAD DE SERVICIO (QoS) CON MPLS [40]
i '

La calidad de servicio en las redes IP (IP QoS) proporciona a los dispositivos la

inteligencia para manejar el tráfico preferencialmente como dicta las políticas de la

red. Los mecanismos de QoS da a los administradores de la red la habilidad para

controlar los efectos de la congestión del tráfico de las aplicaciones, utilizando

óptimamente los recursos de la red mediante la manipulación de factores como: el

ancho de banda, el retardo (latencia1), la variación del retardo O'tter2) y la pérdida

de paquetes en !a red. La calidad de servicio no es una característica de los

dispositivos, es un sistema de arquitectura extremo a extremo; una solución de

QoS robusta incluye una variedad de tecnologías que actúan conjuntamente para

entregar servicios escalables e independientes del medio en toda la red, con

amplios sistemas para el monitoreo del desempeño en la misma.

La clave para un plan efectivo de IP QoS en toda una red es la escalabilidad.

Aplicar QoS a cada flujo individual de información que se genera en la red no es

práctico debido a las enormes cantidades de flujos de tráfico IP en grandes redes

como las de los carriers. Un método escalable para proveer servicios con altos

niveles de calidad es implementar múltiples clases de servicio (Classes of Service

- CoS). Por ejemplo, un proveedor de servicio (ISP) puede implementar tres

clases de servicios: una clase de alta prioridad y baja latencia, un servicio de

entrega garantizada "misión crítica" y una clase de baja prioridad para el tráfico

"best efforf. Los abonados pueden usar una combinación de servicios que

satisfaga sus necesidades, algunos usuarios pueden desear utilizar una entrega

garantizada con servicio de baja latencia para sus aplicaciones de

videoconferencia y servicio best effort para el tráfico de correo electrónico.

MPLS está diseñado para poder cursar servicios diferenciados según el modelo

D/ffSefv1361 del IETF, éste modelo define una variedad de mecanismos para poder

clasificar el tráfico en un reducido número de clases de servicio con diferentes

prioridades. MPLS se adapta perfectamente a ese modelo, ya que las etiquetas

1 Latencia: Tiempo que tarda un paquete en llegar al destino desde su origen, en su tránsito por la red.

2 Jitter; Es la variación del tiempo de arribo entre paquetes consecutivos debido, básicamente, a la diferencia de velocidad
con la que éstos atraviesan la red y al retardo variable experimentado en las colas de los pateadores.
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MPLS tienen el campo EXP[21] para poder propagar la clase de servicio en el

correspondiente LSP, de este modo una red MPLS puede transportar distintas

ciases de tráfico. MPLS posibilita la aplicación de QoS escalable en redes

ruteadas muy grandes e IP QoS de capa 3 en redes ATM, dado que los

proveedores pueden designar grupos de etiquetas que corresponden a clases de

servicio. En redes ruteadas, MPLS habilitado con QoS reduce sustancialmente el

procesamiento en todo el núcleo de la red (backbone) para un óptimo

desempeño; en redes ATM, MPLS hace posible los tipos de servicio "extremo a

extremo" de capa red.

Las tradicionales redes ATM y Frame Relay implementan CoS con circuitos

virtuales (VC) "punto a punto", pero esto no es escalable debido al overhead

producido por el abastecimiento y administración de éstos. Situando el tráfico en

clases de servicio en el borde de la red, se permite a los proveedores diseñar y

manejar ciases en toda la red. Si los proveedores de servicio gestionan las redes

basándose en clases de servicio, antes que en conexiones punto a punto, pueden

reducir sustancialmente la cantidad de detalles que deben rastrear e incrementar

la eficiencia sin perder la funcionalidad. Comparada con la gestión "por circuito",

MPLS habilitado con CoS en redes ATM proporciona virtualmente todos los

beneficios de las mallas punto a punto con mucha menos complejidad. Al utilizar

MPLS para establecer IP CoS en redes ATM se elimina la configuración por VC,

así la red completa es más fácil de diseñar y versátil para proveer los servicios.

4.1 REQUERIMIENTOS DE IP QoS [20]

Para una gran cantidad de tráfico IP, los requerimientos por calidad de servicio

son fundamentalmente endebles y más flexibles que los requerimientos para el

tradicional tráfico de datos por circuitos conmutados. Para ser competitivos, las

redes de los ISPs deben proveer "Acuerdos de Nivel de Servicio" (Service Leve!

Agreements - SLAs) de una forma adecuada para el tráfico IP con relativamente

endebles requerimientos de calidad de servicio a bajo costo, y deben también

proveer un robusto QoS para ei tráfico con condiciones más exigentes.
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4.1.1 TRÁFICO BEST EFFORT

Una razón importante para el éxito del Internet es que IP permite que algún host

se comunique con cualquier otro, sin establecer circuitos virtuales, reservar

anchos de banda o realizar algunas otras acciones que involucren altos costos

operativos. En la Internet, consideraciones tal como QoS no se considera tan

importante como lo es permitir una conectividad "algo con algo"; debido a esta

filosofía, el tráfico IP es en general extremadamente tolerante a la variación de

QoS. Por ejemplo, a los usuarios típicos de la World Wide Web (WWW) no les

importará si una página Web descargan a 100 Kbps o 5 Kbps.

El protocolo de transporte confiable TCP, por sobre la mitad del tráfico IP, ajusta

automáticamente al ancho de banda disponible extremo a extremo; mientras que

UDP ha sido generalmente usado sólo por aplicaciones que son tolerantes a la

pérdida de paquetes. Aunque hay ahora aplicaciones IP que demandan un QoS

robusto, la mayoría del tráfico IP todavía requiere sólo una garantía de

conectividad muy libertina, lo cual significa que el ancho de banda disponible

entre un par de direcciones IP dado debería estar en menos de unos pocos

cientos de bits por segundo, y que el retardo no sea más que un par de segundos.

Este tráfico simplemente necesita del "mejor esfuerzo" (best effort) de las redes

de proveedores para su transporte. Estos requerimientos son indicados en

términos muy liberales porque no hay un mínimo requerido de QoS más rígido

para tráfico TCP/IP, TCP/IP se adapta a QoS aun peores que las sugeridas pero

el usuario promedio probablemente encuentre que la eficiencia de la aplicación

resultante es frustrantemente pobre.

Cierto tráfico IP requiere mejores garantías de QoS, particularmente aquellas

dependientes del retardo y de la variación del mismo (jitter), como la voz sobre IP

(VolP) y aplicaciones en tiempo real similares; un QoS aceptable asegura un buen

rendimiento de la aplicación. Algunos usuarios pueden preferir migrar a lo largo

del tiempo hacia las redes que dan, a costos razonables, el mejor QoS para el

tráfico "best effort". A pesar de eso, es probable que una gran porción del tráfico

en cualquier red MPLS continúe siendo muy tolerante a amplios cambios de QoS

en operaciones día a día.
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4.1.2 EFECTOS DEL TRÁFICO SIN CONEXIÓN

Otro aspecto importante del tráfico IP es que no es orientado a conexión, mientras

esto es obvio, sus efectos sobre los patrones de tráfico no son tan evidentes.

Dado que IP es sin conexión, las aplicaciones IP tienen extrema flexibilidad para

situarse, así, las compañías están detectando que sus departamentos están

creando servidores de Web y de archivos fuera de sus oficinas centrales de

operación. En otras palabras, dado que las aplicaciones IP tratan a las redes

como que fuesen sin conexión, el tráfico en ios enlaces WAN de las redes IP

corporativas tienden a ser mas malladas y de naturaleza "a/iy-fo-any". Esto no se

adapta bien con la conectividad de circuito virtual convencional "hub-and-spoke",

ver la figura 4-1 para una comparación de topologías. Las arquitecturas hub-and-

spoke dirigen el tráfico pasando a través de un CPE (Customer Premises

Equipment) intermedio para alcanzar su destino. Esto es indeseable si debe pagar

doblemente por el tráfico para ir a través de los circuitos virtuales, también se

consume ancho de banda en los puntos de concentración (hub) y ios recursos

que deben manejar el enrutamiento.

Figura 4-1 Manejo de mallas en el tráfico sin conexión

CPE

(a) IP trata las redes como que fueran sin conexión

(c) Varios clientes responden añadiendo más mallas

CPE CPE

CPE

(b) Las Redes de VCs tradicionales "hub-and-
spoke" encaminan el tráfico IP que también pasa
a través de muchos conjuntos de CPE.

(d) Algunos clientes despliegan mallas completas,
con un alto overhead de gestión para los clientes y el
proveedor. Lo que el cliente realmente necesita es un
servicio sin conexión.
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En respuesta, muchos usuarios están añadiendo mas y más mallas a sus redes

de circuitos virtuales, la conectividad del circuito virtual refleja progresivamente la

naturaleza sin conexión "any-to-any" del tráfico IP. Sin embargo, transportar

tráfico sin conexión sobre una malla de circuitos virtuales cada vez más compleja

es una solución realmente inadecuada, por varias razones:

• La gestión del CPE se complica porque incrementa la complejidad del

enrutamiento.

• Aun si la red del proveedor es capaz de soportar todos los circuitos virtuales

extras para las mallas, el overhead operacional de la gestión de esas mallas

de VCs llega a ser extremo.

• Se hace difícil determinar parámetros de QoS razonables para todos los

circuitos virtuales.

El problema fundamental es que el tráfico IP no se adapta naturalmente con un

servicio orientado a conexión desde el proveedor. Para un máximo rendimiento y

bajo costo, los proveedores deben ofrecer un servicio sin conexión a sus clientes;

investigaciones de mercado sugieren que más del 50% de la demanda actual

para servicios de Redes Privadas Virtuales IP no es adecuado, la carencia de

verdaderos servicios IP sin conexión ofrecidos por los carriers es una razón

importante para que esta demanda no sea adecuada. Los servicios sin conexión

de redes privadas virtuales MPLS simplifican la gestión para los servicios IP sin

conexión, como se verá posteriormente.

4.1.3 QOS PARA SERVICIOS SIN CONEXIÓN

En las redes convencionales de circuitos virtuales (orientadas a conexión) tales

como Frame Relay, una tasa de información comprometida (Committed

Information Rate - CIR) debe ser especificada para cada enlace, como se

muestra en la figura 4-2. Con el aumento de circuitos virtuales la operación en la

red se hace más difícil, por ejemplo una red completamente mallada de 100 sitios

requeriría separadamente 9900 CIRs para ser aprovisionados. Es obviamente

irracional dimensionar redes "any-to-any" de este modo, sin embargo, se querrá

especificar sólo unos pocos anchos de banda origen - destino de otra forma en

una red sin conexión.
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Figura 4-2 Anchos de banda especificados para un servicio IP

CPE CPE

64 Kbps

(a) Especificación de QoS en el tradicional modelo Frame Relay:
Tasas Comprometidas punto a punto

(b) En las redes IP sin conexión, la especificación de los anchos
de banda de acceso comprometido es más significativo

Aparte de ser sin conexión, hay otras razones por las cuáles proveer QoS para el

tráfico IP es fundamentalmente diferente que proveer QoS en las redes orientadas

a conexión. El QoS orientado a conexión está basado en la premisa que la

mayoría del tráfico tiene requerimientos de QoS que deben ser satisfechos casi

siempre para proveer un adecuado rendimiento. La mayoría de las aplicaciones

IP, por otro lado, son tolerantes a la amplia variación de los anchos de banda;

pueden soportar periodos de segundos o más de alta pérdida y usualmente son

extremadamente tolerantes al retardo y al jítter.

Por esa diferencia fundamental las herramientas convencionales de QoS

orientado a conexión, como el control de acceso de la conexión y las garantías de

QoS por VC, son un overhead innecesario para la mayoría del tráfico IP. Ellas

también son difíciles o imposibles de usar sin una matriz completamente

especificada de los requerimientos de tráfico; éste es un requisito poco común
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para un servicio IP. Los servicios de Internet ya utilizan un modelo realmente

diferente para la especificación de QoS. Como se muestra en la figura 4-2b, los

usuarios de Internet se suscriben a un servicio precisando el ancho de banda de

acceso para cada uno de sus sitios, ellos no especifican una matriz completa de

anchos de banda o alguna información orientada a conexión. Este es el modo

natural de estructurar las demandas de QoS para un servicio IP sin conexión,

porque los requerimientos de anchos de banda de acceso son fácilmente

estimados en proporción al número de hosts o servidores existentes en cada sitio.

Los proveedores que ofrecen acuerdos de nivel de servicio (SLAs) IP sin utilizar

los métodos tradicionales de QoS orientados a conexión tienen una ventaja

importante. Ellos no tienen que negociar con los costos del equipo y los

overheads operacionales del QoS orientado a conexión, y satisfacer

estrechamente los requerimientos acordados de calidad de servicio adecuados

para las redes sin conexión. Proveer SLAs sin conexión es un requisito importante

para satisfacer la demanda actual y futura de los servicios IP.

4.2 SERVICIOS DIFERENCIADOS (DiffServ) PARA CALIDAD DE

SERVICIO

El modelo DiffServ®® para entrega de QoS, define una variedad de mecanismos

para poder clasificar el tráfico en un reducido número de clases de servicio con

diferentes prioridades. Según los requisitos de los usuarios, DiffServ permite

diferenciar servicios tradicionales tales como la WWW, el correo electrónico o la

transferencia de archivos (para los que el retardo no es crítico), de otras

aplicaciones mucho más dependientes del retardo y de la variación del mismo,

como son las de vídeo y voz interactiva. Para ello se emplea el campo ToS (Type

of Service) de la cabecera IP, redefinido en DiffServ como el octeto DS.

MPLS se adapta perfectamente al modelo DiffServ, ya que las etiquetas MPLS

tienen el campo EXP para poder propagar la clase de servicio (CoS) en el

correspondiente LSP, de este modo una red MPLS puede transportar distintas

clases de tráfico. El tráfico que fluye a través de un determinado LSP se puede

asignar a diferentes colas de salida en los diferentes saltos LSR, de acuerdo con
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la información contenida en los bits del campo EXP. Entre cada par de LSRs

exteriores se puede aprovisionar múltiples LSPs, cada uno de ellos con distintas

prestaciones y con diferentes garantías de ancho de banda. Por ejemplo, un LSP

puede ser para tráfico de máxima prioridad, otro para una prioridad media y un

tercero para tráfico best effort, tres niveles de servicio que lógicamente tendrán

distintos precios.

Como puede notarse, debido a que DiffServ y MPLS trabajan en forma similar con

respecto a la Calidad de Servicio que cada uno de ellos habilita (mediante la

clasificación de paquetes), el envío de tráfico DiffServ sobre LSPs es

relativamente simple. Para soportar un modelo DiffServ por saltos, el

administrador de la red necesita asignar un conjunto de recursos de envío para

cada clase Díffserv en cada ruteador MPLS (LSR), y asignar etiquetas. MPLS

permite el mapeo de los valores del byte DS del paquete IP a diferentes LSPs que

podrían ser enrulados selectivamente en la red del proveedor de servicio, la

ventaja adicional de su uso es que crea una topología de caminos a través de la

red. Estos caminos permiten enrular el tráfico IP únicamente en el nodo de

entrada al dominio MPLS, mientras que en los nodos intermedios los datos son

enviados mediante las etiquetas de la cabecera MPLS anexada al paquete, en

lugar de un análisis de enrutamiento ejecutado en la cabecera IP.

4.2.1 CONTRATOS PARA ANCHOS DE BANDA DE ACCESO [20]

Aunque una matriz completa de anchos de banda punto a punto no es

normalmente especificada por redes MPLS, el uso de parámetros de control o

políticas pueden todavía ser aplicadas para restringir el uso de los recursos. Esto

es importante porque proporciona una base para la planeación de tráfico en los

proveedores de servicio para satisfacer los acuerdos de nivel de servicio (SLAs)

con sus clientes. En la figura 4-2b, un cliente contrata un cierto ancho de banda

de acceso en cada sitio. En un simple caso, podría ser confinado a este ancho de

banda fijando el acceso de enlace de datos de la línea, sin embargo, contratos de

acceso más complejos son posibles y deseables.
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Una función de monitoreo de capa red (IP) denominada Tasa de Acceso

Comprometida (Committed Access Rate - CAR), disponible para los ruteadores,

actúa independientemente sobre cada enlace de acceso del cliente, o sobre cada

circuito virtual en un enlace de acceso canalizado, el uso de CAR se muestra en

la figura 4-3. Cuando se utiliza en los LSRs de borde (LERs) u otros ruteadores de

acceso de proveedores, CAR impone contratos de tráfico y marca los paquetes de

acuerdo al tráfico convenido. Por ejemplo, un simple contrato CAR puede

especificar que un sitio de usuario obtenga:

• 64 Kbps de datos transportados como tráfico "premium".

• El tráfico remanente, hasta un total de ancho de banda de 256 Kbps de tráfico,

sea transportado como best effort.

Contratos mucho más sofisticados son posibles, un ejemplo de contrato más

completo para un sitio sería:

• Los primeros 56 Kbps transportados en clase Premium 2

• Los siguientes 128 Kbps se transportan en clase Premium 1

• El tráfico remanente hasta un máximo de 1 Mbps como tráfico best effort y no

premium.

Figura 4-3 Control con Tasa de Acceso Comprometida (CAR)

CPE

Los enlaces del núcleo de la red
son disecados para dar

Diferenciación de Servicio a
diferentes clases de servicio

La Tasa de Acceso Comprometida
(CAR) vigila que se imponga los
contratos de tráfico para cada linea
de acceso y se establezca las clases
de servicio en los paquetes

CPE

CAR impone el ancho de banda contratado utilizando políticas token bucket1, las

cuales permiten "ráfagas" de paquetes en una corta escala de tiempo, pero

' Token bucket (Algoritmo de cubeta con ficha): Es un medidor de las prioridades temporales de un flujo de paquetes
para la conformación del tráfico.
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limitadas a una longitud máxima regulada. Las clases de tráfico son marcadas

sobre los paquetes IP admitidos en la red del proveedor, CAR configura los bits

de precedencia presentes en el campo ToS de la cabecera IPv4 en los paquetes.

CAR es compatible con la arquitectura DiffServ, la cual requiere tecnologías como

CAR para marcar la precedencia sobre los paquetes IP, que en DiffServ es

redefinida en los bits DSCP del campo DS, que reemplaza al actual campo ToS.

En las redes MPLS, después que CAR ha sido utilizado para marcar la clase de

servicio (CoS) utilizando los bits DSCP o Precedencia sobre los paquetes IP,

éstos son enviados en diferentes VCs de acuerdo a su CoS; generalmente hay un

VC diferente para cada clase de servicio. En otras palabras, CAR regula las

clases de servicio IP, las cuales son entonces soportadas por MPLS. Un

proveedor de servicio puede usar CAR para vigilar el tráfico y marcar el CoS en

los paquetes IP, una alternativa es escoger el CoS para los paquetes de acuerdo

a las políticas de su propia organización. CAR se puede utilizar sobre el

equipamiento local del cliente (CPE) para realizar esto, y facilitar a ios clientes la

coordinación de las asignaciones de CoS utilizando sistemas de conexión

habilitados con directorios. Si CAR es utilizado sobre un CPE para pre-establecer

CoS, entonces en los LSRs de borde CAR actúa puramente como un vigilante; el

uso de CAR en CPE y LERs se muestra en la figura 4-4.

Figura 4-4 Uso de CAR en los Clientes locales

La Tasa de Acceso Comprometida
también puede ser utilizada en los
ruteadores CPE para establecer la
ciase de servicio para los paquetes Si CAR es utilizado en el

CPE. entonces CAR en el
LSR de borde del

proveedor actúa en
primera instancia como un

controlador
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4.2.2 UTILIZACIÓN DE TRÁFICO BEST EFFORT PARA GARANTIZAR

ANCHOS DE BANDA [20]

La presencia de gran cantidad de tráfico Jbesf effbrf en una red produce ventajas

importantes:

• Es probable que una cantidad relativamente pequeña de tráfico en una red IP

demande garantías de QoS y que el resto del tráfico necesita el "mejor

esfuerzo".

• Si la mayoría del tráfico es best effort, puede asegurarse un buen QoS dando

simplemente preferencia al tráfico de clases superiores.

Esta explicación de por qué el tráfico jbesf effort es una ventaja en la provisión de

calidad de servicio puede ser usada para acondicionar el tráfico premium,

asegurando que éste obtenga el servicio premium. Esta es la clave del método de

Servicios Diferenciados para dar servicio de calidad. En la figura 4-5 se muestra

como puede trabajar DiffServ para asegurar que el tráfico premium obtenga un

buen servicio. El administrador de la red asigna ancho de banda a dos clases de

servicio sobre un enlace particular:

• El tráfico ¿esf efforí es asignado a B0

• El tráfico premium es asignado a Bp

Figura 4-5 Uso de DiffServ para asegurar el acceso al ancho de banda

Bandwidth
Link rale

Reservad, B0

Time
(a) Traffic accepted on a link [c)Offered premium traffic:

gets its required bandwidlh

Reserved, BP

Offered premium traffic:
gets ¡ts required bandwidth
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Nótese que Bp es más grande que el ancho de banda estimado para e! tráfico

premium, esto significa que el tráfico premium logra el acceso a su ancho de

banda requerido aun si la actúa! demanda es mucho más grande que el

requerimiento estimado. El tráfico best effort es poco garantizado, después de

todo es tráfico de mejor esfuerzo, esto quiere decir que al tráfico best effort puede

negársele el ancho de banda para satisfacer las exigencias del tráfico premium.

Esto ocurre la mayor parte del tiempo; el tráfico best effort no consigue todo el

ancho de banda que podría utilizar, y por el otro lado todo el tráfico premium es

transportado.

Usando este método, DiffServ puede dar una excelente calidad de servicio al

tráfico premium siempre que:

• Una cantidad sustancial de tráfico sea best effort

• Pueda realizarse una estimación a groso modo del tráfico premium cargado en

el enlace, a fin de que un valor grande de Bp pueda ser asignado en

proporción a ella. B0 se calcula restando Bp del ancho de banda total del

enlace.

La primera condición probablemente se mantenga en las redes del futuro dado

que casi todo el tráfico IP en las redes actuales es best effort y porque las cargas

de tráfico IP están creciendo mucho más rápido que otro tipo tráfico, tal como el

de conmutación de circuitos de voz. La segunda condición es realmente fácil para

satisfacer. Este ejemplo utiliza sólo una ciase de tráfico premium así como de

tráfico best effort, sin embargo, múltiples clases de tráfico premium pueden ser

soportadas en la mismo ruta, siempre que se reúna las dos condiciones

indicadas.

4.2.3 COMPORTAMIENTOS POR SALTO (PHBS) [411

DiffServ define un pequeño número de comportamientos distintos de red, que son

suficientes para soportar todo el rango posible de aplicaciones, mientras los

nodos en el núcleo de la red manejen los paquetes en diferentes flujos de tráfico

enviándolos de acuerdo al comportamiento por salto (PHB - PerHop Behavior)[42]

I43] asignado a cada uno de ellos. El PHB a ser aplicado es indicado por el valor

del campo DS (específicamente en el subcampo DSCP - DiffServ Codepoint)[44]
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presente en la cabecera de todo paquete IP. La construcción de una arquitectura

en base a este esquema, tiene como ventaja que muchos flujos de tráfico pueden

ser agregados a un mismo grupo de paquetes para ser marcados con igual

DSCP, los cuales son enviados usando el mismo PHB, simplificando de esta

manera el procesamiento y almacenaje asociados. Por lo tanto, no es necesaria

mas señalización que la dada por el DSCP de cada paquete y no se requiere otro

procesamiento en el núcleo de la red DiffServ, pues QoS es implementado

paquete por paquete.

Figura 4-6 Cargas estimadas de la red por PHBs

153Mbps 153Mbps

: _ _ _ >
SSMbps

71Mbps 71Mbps

(a) Estimación ajustada asumiendo que
el tráfico es distribuido uniformemente

A 58

C • ' D

(c) Tráfico clase premium a lo largo de los caminos, en Mbps

C D

(b) Red física mostrando las rutas para el tráfico

313

(d) Carga total de los enlaces del tráfico clase premium,
en Mbps

Como un prerequisito para fijar los parámetros de los PHBs, es deducir la

demanda estimada para tráfico de diferentes PHBs en cada salto desde las

matrices de tráfico estimadas. Por ejemplo, en la figura 4-6a se muestra la

demanda de tráfico para una red donde una clase de tráfico premium es

transportada adicionalmente al tráfico best effort. En el esquema (b) se muestra la

red física, incluyendo los enlaces y los LSRs del núcleo que transportarán el

tráfico; allí también se muestra las rutas que se escogerán para el enrutamiento !P

en la red. Los protocolos de enrutamiento tales como OSPF e IS-IS normalmente
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escogen la ruta más corta posible desde un origen a un destino dado. La matriz

de tráfico y la información de enrutamiento juntas especifican el ancho de banda

usado a lo largo de los varios caminos como se muestra en el diagrama (c). A

partir de esta información, es directo sumar los anchos de banda totales en cada

enlace.

Por ejemplo hay tres componentes de tráfico clase premium fluyendo en el enlace

de A a E: 153 Mbps A^B, 58 Mbps A-»C y 58 Mbps A^D. La suma de estos es

269 Mbps, y este es el ancho de banda requerido por el tráfico premium en el

enlace A~>E como se muestra en el diagrama (d). Los otros anchos de banda de

clase premium son calculados similarmente. El resultado final de éste cálculo son

valores que deberían ser asignados para el ancho de banda clase premium sobre

cada enlace, en este ejemplo, la reservación del ancho de banda clase premium

en el enlace A-»E debe estar en al menos 269 Mbps. Haciendo referencia a la

figura 4-5, esto significa que el encolamiento justo ponderado del ancho de banda

Bp asignado sobre el enlace A-»E debe ser de al menos 269 Mbps. Este ejemplo

utiliza una clase de tráfico premium, el mismo proceso puede ser utilizado para

múltiples clases de tráfico premium con los requerimientos de ancho de banda

para cada clase calculada como se describe aquí.

4.3 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLAs) [45]

Los acuerdos de nivel de servicio (SLAs - Service Leve/ Agreements) son

contratos celebrados entre el cliente y su proveedor de servicio, mediante el cual

se especifica el tratamiento que el tráfico del cliente recibirá de la red. Contienen

un conjunto de parámetros que definen por un lado, las condiciones que debe

cumplir el tráfico del cliente, y por otro los recursos que asignará la red del

proveedor de servicios si se cumplen las condiciones. Actualmente los SLAs son

firmados especificando valores acordados de parámetros tales como

disponibilidad, latencia, jitter, niveles de ráfaga, etc.

4.3.1 FLUJOS DE TRÁFICO MODELADOS PARA SATISFACER LOS SLAs [20]

En párrafos anteriores se ha visto como la tasa de acceso comprometida (CAR) o

tecnologías similares pueden ser utilizadas para imponer las tasas de acceso
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contratadas por los usuarios. Esto significa que en cada LSR de borde (LER), se

debe calcular la suma de los anchos de banda de acceso de la clase premium

permitida. Para mejor comprensión en la figura 4-7 se presenta un ejemplo.

Figura 4-7 Estimación refinada de las cargas de una Red.
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(d) Estimación afinada asumiendo que el tráfico
es distribuido en proporción a los anchos de
banda de los sitios de destino

Con el propósito de diseñar el núcleo de la red para asegurar la entrega de los

paquetes clase premium, se requiere una evaluación de la distribución actual del

tráfico premium, aun cuando los clientes no especifiquen las matrices de tráfico.

Nótese que las estimaciones de tráfico son requeridas sólo para los flujos

agregados entre LERs, por ejemplo, considerar la red de un proveedor con 100

LERs sirviendo a 200.000 clientes, para esta red las estimaciones de tráfico son

requeridas para los flujos entre los 100 LERs, y no para los flujos individuales
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entre los 200.000 usuarios. También debe notarse que la estimación no tiene que

ser exacta.

Es trivial calcular los flujos de tráfico máximos posibles para cada par origen-

destino, en la topología de la figura 4-7a, por ejemplo, la suma de los anchos de

banda de acceso de la clase premium en el LER A es 320 Mbps. Así, el flujo

máximo posible del tráfico clase premium desde A a cualquier otro LSR de borde

es 320 Mbps (como se muestra en la figura 4-7b). Este "máximo posible" es un

extremo sobre estimado: es imposible para un LSR origen dado enviar su tasa

completa de tráfico premium a cada uno de los otros LERs simultáneamente, por

eso se asume un tráfico estimado. A pesar de esto, la matriz de tráfico "máximo

posible" puede ser útil en algunas circunstancias:

. Al poner en práctica una red MPLS, durante pruebas y fases tempranas de

rendimiento, puede ser apropiado dimensionar la red de acuerdo al tráfico

"máximo posible" para reducir el riesgo asociado con modelos de tráfico más

eficientes. Las fases tempranas podrían ser utilizadas para recabar

estadísticas acerca de las distribuciones de tráfico actuales.

• En redes con muy pequeñas cantidades de tráfico premium comparado con el

tráfico best-effort, las deficiencias del modelo de tráfico "máximo posible"

pueden ser irrelevantes, dado que el tráfico best-effort será capaz de utilizar

todo el ancho de banda sobre asignado al tráfico premium. En este caso, no

es necesario dimensionar la red de acuerdo a un modelo de tráfico más

realista.

Más allá de estas excepciones, usualmente será mejor usar un modelo de tráfico

más realista, el mismo que debe asumir que el tráfico es distribuido

equitativamente entre todos los destinos posibles. En el ejemplo de la figura 4-7,

hay cuatro LERs, y la suma de los anchos de banda de acceso clase premium en

el LER A es 320 Mbps. En esta distribución equitativamente estimada, (320/4)

Mbps se envía desde A a todos los LSRs de borde, nótese que el LER A puede

enviarse tráfico a sí mismo (Por ejemplo el tráfico entre varias VPNs de una

misma corporación asociadas con el LER A). De forma similar, el LER B envía

(1000/4) Mbps a cada LSR de borde, lo mismo se aplica a los demás LERs. Este
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proporción a los anchos de banda de acceso de los sitios de recepción. Esto

significa que un sitio con una gran cantidad de líneas de acceso se asume que

recibe más tráfico que un sitio con pocas líneas de acceso.

En la figura 4-7 d, la suma de los anchos de banda de acceso en los nodos A, B,

C y D están en la proporción 320:1000:384:384. Si se considera los 1000 Mbps de

tráfico clase premium ingresando al sitio B, de acuerdo a estas proporciones, los

1000 Mbps de tráfico desde el nodo B es dividido entre los nodos A, B, C y D

como 153, 479, 184 y 184 Mbps respectivamente. El tráfico desde los otros nodos

es dividido de forma similar. Al dividir el tráfico por este método se tiene la

propiedad de balancear las estimaciones de la carga, esto es, el tráfico en una

dirección entre un par dado de nodos es igual al tráfico en la otra dirección. Esta

estimación de tráfico es bastante realista y probablemente será útil en muchas

redes.

4,3.2 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO USANDO DiffServ [20]

Los acuerdos de nivel de servicio (SLAs) son estadísticos y están basados en la

precisión del proceso de modelado de tráfico. A menos que se usen los modelos

de tráfico "máximo posible", el cumplimiento de los SLAs depende del control del

desempeño de la red con el tiempo, reaccionando a acontecimientos inesperados

de tráfico y a los modelos de tráfico que modifican. Un conjunto importante de

estadísticas para monitoreo (control) es la cantidad de tráfico clase premium por

enlace. Si ese tráfico está acercándose a su ancho de banda asignado, entonces

se corre e! riesgo de que los SLAs quizá no podrían satisfacerse. Sin embargo,

dado que este proceso es reactivo, es importante que los SLAs sean

estructurados para permitir que el proveedor de servicio tenga tiempo para

reaccionar; en otras palabras deben tolerar periodos de QoS pobre. Es muy

importante tener en cuenta que la mayoría del tráfico IP es muy tolerante a la

variación de QoS; los clientes que tienen claro este hecho entenderían que un

SLA bastante flexible es satisfactorio aún para tráfico premium.
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Otro aspecto importante de los SLAs para tráfico IP es la modalidad del

"compromiso". En una red punto a punto, es muy fácil definir una tasa de

información comprometida (C1R - Committed Information Rate) entre dos sitios.

En cambio en una red IP la modalidad del compromiso es diferente, considerar la

figura 4-8, aunque los sitios A, B y C transmitan paquetes dentro de sus contratos

de acceso de la tasa premium, no todos sus paquetes serán entregados. Ellos

envían paquetes a D en un total de 768 Kbps, que excede el ancho de banda

hacia D: 512 Kbps. La tasa de paquetes perdidos en este ejemplo es

aproximadamente del 33%, aun cuando los contratos de acceso han sido

cumplidos. Es importante para los SLAs de IP enfatizar esto, y especificar que no

se compromete entregar un paquete a menos que se cumplan los contratos de

acceso, y se envíe dentro de lo posible la tasa permitida en el destino. Esto

significa que si un cliente escoge mandar 768 Kbps de tráfico a un sitio cuyo

enlace tiene un ancho de banda de 512 Kbps, entonces la pérdida resultante es

responsabilidad del cliente (El cuente puede negociar y comprar más ancho de

banda en el enlace al sitio D).

Figura 4-8 Entrega comprometida en una red IP

CREA

CPEB

CPEC

Congestión: algunos paquetes
deben ser descartados

Ancho de banda = 512Kbps

CPED

Un modo simple de estructurar acuerdos de nivel de servicio para tráfico IP es

utilizar dos clases de tráfico. Esto resulta en un tráfico contratado que es similar a

la tasa de información comprometida (CIR) de Frame Relay.
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4.4 CLASES DiffServ EN CONMUTADORES ATM [41]

Como se indicó anteriormente, MPLS puede soportarse sobre diferentes

tecnologías de capa enlace (Capa 2). ATM es una tecnología que provee envío de

datos a altas velocidades utilizando ei esquema de conmutación de etiquetas. Aún

antes que MPLS fuese desarrollado, esta capacidad del hardware ATM lo

convirtió en un elemento importante para los backbones de las redes de alta

velocidad. Además, ATM está diseñado para soportar múltiples clases de servicio

con diferentes requerimientos de retardo y variación del mismo (jitter) a través de

la red. Éstas características junto a las capacidades del hardware ATM

contribuyen de tal forma que proveen una excelente plataforma para el despliegue

de una red MPLS.

Los LSPs dentro de un ambiente MPLS son en cierto modo similares a las

conexiones ATM (VCCs), pero hay también algunas diferencias que se

examinarán mas detenidamente para determinar los efectos de éstas sobre la

capacidad de un conmutador ATM para soportar los servicios MPLS. Aquellas

diferencias se derivan principalmente del hecho que MPLS puede ser utilizado de

dos maneras distintas:

. MPLS controlado por topología

. MPLS basado en rutas explícitas.

4.4.1 MPLS CONTROLADO POR TOPOLOGÍA

En una red con ruteo convencional, los nodos contiguos intercambian información

mediante un protocolo de enrutamiento que es propagado a través de la red. Los

datos son ruteados hacia el nodo de destino a través de los nodos intermedios de

acuerdo a la tabla de enrutamiento existente en cada nodo. La aplicación MPLS

usa la información de la topología de la red, aprendida por medio del protocolo de

enrutamiento, a fin de establecer segmentos de LSPs hacia las redes de destino.

La información de enrutamiento no obstante se intercambia solo entre los nodos

vecinos, pero ahora la ruta de los datos existe hacia los nodos no vecinos.

La ruta formada por los segmentos LSPs es controlada mediante (as decisiones

normales de enrutamiento en el interior de la red, de tal modo que cuando
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cambian las condiciones de enrizamiento del próximo salto, los caminos son

redefinidos. Como se puede pensar, al estar estos segmentos LSPs compartiendo

los mismos enlaces con otras rutas vecinas directas, debe haber una compartición

justa de recursos de red, tanto para tráfico perteneciente a rutas directas como

para tráfico perteneciente a rutas formadas por segmentos.

Figura 4-9 Caracterización de las conexiones en ATM y MPLS

En ATM, todas las conexiones son
caracterizadas individualmente
(e.g. PCR, SCR, MBS)

MPLS puede aceptar que grupos
de conexiones compartan el
ancho de banda asignado

En ATM, cada conexión es caracterizada a través de toda la red, esto es, cada

conexión tiene un conjunto de parámetros que controlan las características de la

misma tales como: velocidad máxima de celda, máximo tamaño de ráfaga y

retardo. Sobre un enlace que contiene múltiples conexiones de clases diferentes,

la programación de datos se realiza típicamente siguiendo un esquema de

prioridad para la clase de servicio y modelo de tráfico de cada conexión individual.

El tráfico en la clase de alta prioridad típicamente es controlado en el nodo de

entrada para asegurar que los enlaces de la red tengan suficiente capacidad para

las conexiones, y las conexiones de baja prioridad no queden fuera.

En el caso de MPLS, no es factible determinar los parámetros para cada camino

individual, debido a que éstos varían tanto sobre períodos de tiempo cortos como

largos dependiendo de la duración del tráfico circulante. Por lo tanto, no es

factible aplicar modelos de tráfico a cada conexión para controlar la programación

de datos; a sí mismo el tráfico en la entrada no puede ser controlado debido a la

variación del mismo. En lugar de ello, el tráfico puede ser caracterizado para cada

enlace entre un par de nodos vecinos, y esta caracterización es luego aplicada a
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un conjunto de conexiones MPLS que comparten un mismo enlace entre los

nodos. La programación de servicio luego puede ser aplicada ya no

individualmente a cada conexión, sino más bien al conjunto de conexiones sobre

el enlace que comparten la misma clase de servicio, mediante alguna forma de

compartición justa de la cola. Esto es para asegurar que la porción apropiada de

la capacidad del enlace es asignada a cada clase de servicio y prevenir la

exclusión de alguna clase de servicio. Por supuesto, que la capacidad en exceso

puede ser compartida además entre las clases de servicio que temporalmente

han suscrito mas de la porción que necesitan.

Uno de los secretos para proveer buen soporte de MPLS sobre hardware ATM

radica en la necesidad para acceder a la capacidad del enlace, compartida por

múltiples conexiones de la misma clase de servicio. Estas capacidades son aún

más importantes cuando el nodo está soportando las dos aplicaciones, esto es

ATM y MPLS, al mismo tiempo sobre un solo enlace. Las aplicaciones de ATM y

MPLS deben dar un servicio para satisfacer sus acuerdos sin interferir con el otro,

ésta capacidad es conocida como SIN "Ships in the Nighf. La utilización de

MPLS controlado por topología habilita la conmutación por hardware (por ejemplo,

conmutadores ATM) para ejecutar el envío de datos a través de la red. Siendo

esto aplicable en redes en las cuales la capacidad de conmutación excede

grandemente la capacidad de enrutamiento. Las redes basadas en hardware de

enrutamiento tradicional no podrían utilizar este modo basado en la topología

dado que la diferencia en la capacidad de envío podría ser menor.

El Protocolo de Distribución de Etiquetas (LDP, definido en la sección 2.4.4.1) es

actualmente el único protocolo propuesto para establecer LSPs controlados por

topología dentro de una red. LDP utiliza un formato general de mensaje para

permitir que parámetros adicionales sean introducidos en el protocolo en una

etapa posterior. Uno de los parámetros que ha sido recientemente propuesto es el

PFC (Per Hop Behavior Forwarding C/ass), el cual es utilizado para especificar un

grupo de comportamientos que controlarán el envío de paquetes dentro de cada

LSR de un LSP. Este es un concepto muy similar a los PHBs definidos en DiffServ

para cada ruteador que habilite servicios diferenciados. Al establecer múltiples
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LSPs entre los nodos, el dominio soporta múltiples PHBs DiffServ y por

consiguiente provee un dominio completamente DiffServ.

El esquema de señalización MPLS permite dos opciones en el establecimiento de

LSPs para el soporte de múltiples clases de servicio. La primera es tener un LSP

separado, previamente establecido para cada clase de servicio que se haya

definido. El otro mecanismo es utilizar un LSP para un grupo de clases de servicio

tales como el grupo de Envío Asegurado AFix [42], en cuyo caso, la probabilidad

de descarte para cada una de las subclases (AFn, AFi2, AFi3 y AF-u) es indicada

mediante el bit CLP (Ce// Loss Príority) dentro de la cabecera ATM. Las

características requeridas por ei LSP son indicadas por medio de la señalización

utilizada en el establecimiento de los LSPs. Esta información puede ser utilizada

por el nodo para asegurar que los recursos suficientes estén disponibles para

satisfacer los requerimientos del cliente, asignar ios recursos demandados por la

conexión y cumplir los acuerdos de servicio sin interferir en el rendimiento de la

red.

4.4.2 MPLS BASADO EN RUTAS EXPLÍCITAS

Como se indico en los numerales 3.1.3.1 y 3.1.3.2, los protocolos CR-LDP y

RSVP-TE son los dos únicos protocolos actualmente estandarizados para el

establecimiento de rutas explícitas (ER-LSPs). CR-LDP constituye una extensión

del protocolo LDP, el cual provee la información necesaria para controlar el

enrutamiento de un LSP y especifica algunas otras características requeridas para

el establecimiento de la conexión, tales como velocidades de transmisión. Éste

provee parámetros adicionales sobre el protocolo básico LDP, tales como:

• Velocidad de datos comprometida (CDR - Committed Data Rate)

. Velocidad de datos pico (PDR - Peak Data Rate)

• Tolerancia comprometida para ráfagas de datos (CBT - Committed Burst

Tolerance)

El protocolo RSVP para MPLS ha sido adaptado del tradicional RSVP a fin de

implementar los objetivos de escalabiiidad que no se alcanzaban y que no

permitían que éste sea totalmente útil en los núcleos de las redes. Las otras
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adaptaciones a RSVP proveen la distribución de etiquetas y capacidades de

ingeniería de tráfico (ver sección 3), se mantienen los principales aspectos de

RSVP para la especificación de las características de los flujos de datos y también

se utiliza el servicio de carga controlada [38].

Así, los protocolos RSVP y CR-.LDP proveen la capacidad para controlar la ruta

de un LSP, esto es, el LSP puede ser forzado a tomar un "camino específico" a

través de la red, lo que converge hacia un modo explícito de utilización de MPLS.

En secciones anteriores se describen de manera más amplia éstos dos protocolos

por lo que aquí no se hace un mayor análisis.

4.5 ATM y MPLS JUNTOS [41]

Si un nodo ATM está corriendo en modo SIN con una combinación de tráfico ATM

y MPLS, para el operador de la red es a menudo importante entender la relación

entre las categorías de servicio ATM y las clases de servicio MPLS dentro del

nodo. Aunque no existe un mapeo directamente uno a uno entre las clases de

servicio MPLS y las de ATM, habrá típicamente una clase MPLS con una clase de

servicio ATM equivalente, por lo menos en términos del manejo de prioridad

dentro del conmutador. Una relación común entre los diferentes servicios en un

conmutador ATM con SIN se muestra en la tabla 3.1.

Tabla 3.1 Equivalencia de Prioridades de Servicio entre A TMy DiffServ

Categoría de
servicio ATM

CBR
rt-VBR
nrt-VBR

ABR, GFR, UBR,
W-UBR

PHB DiffServ

EF
AF prioridad 1
AF prioridad 2
AF prioridad 3

AF prioridad 4

Por supuesto que el mapeo requerido por un operador de red para proveer

servicios ATM y MPLS puede ser diferente del indicado anteriormente, pero

algunas comparaciones de las clases que se destacan en esta tabla .son

apropiadas. Las conexiones ATM son generalmente excelentes para proveer
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conexiones bien definidas con características cuantificadas a través de una red.

Éstas características de las clases de servicio ATM se muestran en la tabla 3.2.

Tabla 3.2 Características típicas para las categorías de servicio ATM

CATEGORÍA

CBR

rt-VBR

nrt-VBR

UBR

ABR

GFR (Nueva
categoría de

servicio)

CARACTERÍSTICAS

- Se cuantifica por la baja latencía y variación de retardo (alta prioridad)
- Asignación de un pequeño espacio de memoria (buffer)
- Tasa pico definida (el exceso de tráfico es descartado)
- Políticas de control conformadas en el borde de la red

- Se cuantifica por la baja latencía y variación de retardo (no tan baja como en CBR)
- Asignación de un gran espacio de memoria (buffer)
- Tasas sostenible y pico definidas (el exceso de tráfico es descartado)
- Políticas de control conformadas en el borde de la red
- Gran asignación de buffer (prioridad media)
- La entrega a tiempo es importante pero tolera cierta cantidad de fluctuación
- Tasas sostenible y pico definidas
- El exceso de tráfico no puede ser descartado

- No se cuantifica por el retardo ni por el jitter (baja prioridad}
- No garantiza la entrega de datos y tampoco compromete un ancho de banda fijo

- Proporciona una tasa de re troali mentación al transmisor, para solicitarle que
disminuya la velocidad al ocurrir congestionamientos

- No se compromete un ancho de banda fijo
- Tasa de trama garantizada para el tráfico de datos
- El acceso típicamente se carga al ancho de banda no asignado

El soporte de DiffServ se lo provee mediante el establecimiento de LSPs con un

PFC especificado, el cual controla las características del camino de datos. El PHB

EF y las dos primeras clases de PHBs AF tienen características de servicio

similares que las definidas para las conexiones ATM CBR y rt-VBR,

respectivamente. Aún más tienen similares restricciones, tales como su aplicación

en una topología punto a punto exclusivamente y el cumplimiento de perfiles de

tráfico estrictos.

Las otras clases AF podrían tener típicamente mayores asignaciones de

encolamientos, debido a su mayor probabilidad de descarte, lo que otorga al

tráfico servido por éstas clases un servicio con mayor retardo y niveles de calidad

inferiores. Finalmente, el servicio definido por el PHB Best Effort, existe para

proveer una clase de servicio como el actualmente entregado en la Internet.
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Las clases de servicio ATM proveen mecanismos de planificación, configuración y

monitoreo para satisfacer los requerimientos de servicio, estos mismos

mecanismos son utilizados para proveer el acondicionamiento del tráfico y la

organización del control para el tráfico IP dentro del nodo. Las clases DiffSetv

controlan el tratamiento de los paquetes dentro del nodo creando múltiples clases

de servicio. Sin embargo, para satisfacer todos los aspectos de un SLA entre un

proveedor y el cliente se utilizan las capacidades DiffServ de un nodo en conjunto

con las conexiones ATM y MPLS, para permitir el dimensionamiento necesario de

la red, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos mediante el SLA.
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5 REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPNs) BASADAS EN

MPLS

Las redes privadas virtuales (VPNs - Virtual Prívate Networks) son un método de

interconexión de múltiples sitios pertenecientes a un cliente, utilizando el

backbone de la red de un proveedor de servicio (SP - Service Provider) en lugar

de arrendar líneas dedicadas, cada sitio del cliente es directamente conectado al

backbone del SP. El SP puede ofrecer un servicio de VPN más económico que si

una WAN privada dedicada fuese construida individualmente por cada cliente,

dado que el SP puede compartir los recursos de su red (ancho de banda, enlaces

redundantes, etc.) entre varios clientes.

Una VPN se construye a base de conexiones realizadas sobre una infraestructura

compartida, con funcionalidades de red y de seguridad equivalentes a las que se

obtienen con una red privada. El objetivo de fas VPNs es el soporte de

aplicaciones intra/extranet, integrando aplicaciones multimedia de voz, datos y

vídeo sobre infraestructuras de comunicaciones eficaces y rentables. La

seguridad supone aislamiento, y "privada" indica que el usuario "cree" que posee

los enlaces. Las IP VPNs son soluciones de comunicación VPN basada en el

protocolo de red IP de la Internet. En esta sección se va a describir las ventajas

que MPLS ofrece para este tipo de redes frente a otras soluciones tradicionales.

5.1 COMPARACIÓN ENTRE LAS VPNs TRADICIONALES Y LAS

VPNs BASADAS EN MPLS [46]

Las VPNs tradicionales se han venido construyendo sobre infraestructuras de

transmisión compartidas con características implícitas de seguridad y respuesta

predeterminada. Tal es el caso de las redes de datos Frame Relay, que permiten

establecer PCVs entre los diversos nodos que conforman la VPN. La seguridad y

las garantías las proporcionan la separación de tráficos por PVC y el caudal

asegurado (CIR). Algo similar se puede hacer con ATM, con diversas clases de

garantías. Los inconvenientes de este tipo de solución es que la configuración de

las rutas se basa en procedimientos más bien artesanales, al tener que establecer

cada PVC entre nodos, con la complejidad que esto supone al proveedor en la
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gestión (y los mayores costes asociados). Si se quiere tener conectados a todos

con todos, en una topología lógica totalmente mallada, añadir una nueva localidad

supone retocar todos los CPEs del cliente y restablecer todos los PVCs. (Algo

similar a lo que se vio en la solución IP sobre ATM del capitulo 1).

Además, la popularización de las aplicaciones TCP/IP, así como la expansión de

las redes de los ISPs, ha llevado a la utilización de estas infraestructuras IP para

el soporte de VPNs, tratando de conseguir una mayor flexibilidad en el diseño e

implementación y unos menores costes de gestión y provisión de servicio. La

forma de utilizar las infraestructuras IP para servicio VPN (IP VPN) ha sido la de

construir túneles IP de diversos modos. El objetivo de un túnel sobre IP es crear

una asociación permanente entre dos extremos, de modo que funcionalmente

aparezcan conectados. Lo que se hace es utilizar una estructura no conectiva

como IP para simular esas conexiones: una especie de tuberías privadas por las

que no puede entrar nadie que no sea miembro de esa IP VPN. Los túneles IP en

conexiones dedicadas se pueden establecer de dos maneras:

. en el nivel 3, mediante el protocolo IPSec del IETF

. en el nivel 2, mediante el encapsulamiento de paquetes privados (IP u otros)

sobre una red IP pública de un ISP

En las VPNs basadas en túneles IPSec, la seguridad requerida se garantiza

mediante el cifrado de la información de los datos y de la cabecera de los

paquetes IP, que se encapsulan con una nueva cabecera IP para su transporte

por ia red del proveedor. Es relativamente sencillo de implementar, bien sea en

dispositivos especializados, tales como firewalls (cortafuegos), o en los propios

ruteadores de acceso del ISP. Además, como es un estándar, IPSec permite

crear VPNs a través de las redes de distintos ISPs que sigan el estándar IPSec.

Pero como el cifrado IPSec oculta las cabeceras de los paquetes originales, las

opciones QoS son bastante limitadas, ya que la red no puede distinguir flujos por

aplicaciones para asignarles diferentes niveles de servicio. Además, sólo vale

para paquetes IP nativos, IPSec no admite otros protocolos.
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En los túneles de nivel 2 se encapsulan paquetes multiprotocolo (no

necesariamente IP), sobre los datagramas IP de la red del ISP. De este modo, la

red del proveedor no pierde la visibilidad IP, por lo que hay mayores posibilidades

de QoS para priorizar el tráfico por tipo de aplicación IP. Los clientes VPN pueden

mantener su esquema privado de direcciones, estableciendo grupos cerrados de

usuarios, si así lo desean. (Además de encapsular los paquetes, se puede cifrar la

información por mayor seguridad, pero en este caso limitando las opciones QoS).

A diferencia de la opción anterior, !a operación de túneles de nivel 2 está

condicionada a un único proveedor.

A pesar de las ventajas de los túneles IP sobre los PVCs, ambos enfoques tienen

unas características comunes que las hacen menos eficientes frente a la solución

MPLS:

. Están basadas en conexiones punto a punto (PVCs o túneles)

. La configuración es manual

. La provisión y gestión son complicadas; una nueva conexión supone alterar

todas las configuraciones

. Plantean problemas de crecimiento al añadir nuevos túneles o circuitos

virtuales

• La gestión de QoS es posible en cierta medida, pero no se puede mantener

extremo a extremo a lo largo de la red, ya que no existen mecanismos que

sustenten los parámetros de calidad durante el transporte

Realmente, el problema que plantean estas IP VPNs es que están basadas en un

modelo topológico superpuesto sobre la topología física existente, a base de

túneles extremo a extremo (o circuitos virtuales) entre cada par de ruteadores de

cliente en cada VPN. De ahí las desventajas en cuanto a la poca flexibilidad en la

provisión y gestión del servicio, así como en el crecimiento cuando se quieren

añadir nuevas localidades. Con una arquitectura MPLS se obvian estos

inconvenientes ya que el modelo topológico no se superpone sino que se acopla a

la red del proveedor. En el modelo acoplado MPLS, en lugar de conexiones

extremo a extremo entre las distintas localidades de una VPN, lo que hay son

conexiones IP a una "nube común" en las que solamente pueden entrar los
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miembros de la misma VPN. Las "nubes" que representan las distintas VPNs se

implementan mediante los caminos LSPs creados por el mecanismo de

intercambio de etiquetas MPLS.

Los LSPs son similares a los túneles en cuanto a que la red transporta los

paquetes del usuario (incluyendo las cabeceras) sin examinar el contenido, a

base de encapsularlos sobre otro protocolo. Aquí está la diferencia: en los túneles

se utiliza el encaminamiento convencional IP para transportar la información del

usuario, mientras que en MPLS esta información se transporta sobre el

mecanismo de intercambio de etiquetas, que no ve para nada el proceso de

enrutamiento IP. Sin embargo, sí se mantiene en todo momento la visibilidad IP

hacia el usuario, que no sabe nada de rutas MPLS sino que ve una internet

privada (intranet) entre los miembros de su VPN. De este modo, se pueden

aplicar técnicas QoS basadas en el examen de la cabecera IP, que la red MPLS

podrá propagar hasta el destino, pudiendo así reservar ancho de banda, priorizar

aplicaciones, establecer CoS y optimizar los recursos de la red con técnicas de

ingeniería de tráfico. En la figura 5-1 se representa una comparación entre ambos

modelos. La diferencia entre los túneles IP convencionales (o los circuitos

virtuales) y los "túneles MPLS" (LSPs) está en que éstos se crean dentro de la

red, a base de LSPs, y no de extremo a extremo a través de la red.

Figura 5-1 Modelo Superpuesto vs Modelo Acoplado

VPN A
VPN B r „ VPNC

VPN A

VPNC

£:=£.« VPNB

VPN A

VPN B „, VPNC

VPNC
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(MPLS)
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Como resumen, las ventajas que MPLS ofrece para IP VPNs son:

• Proporciona un modelo "acoplado" o "inteligente", ya que la red MPLS "sabe"

de la existencia de VPNs (lo que no ocurre con túneles ni PVCs)

• Evita la complejidad de los túneles y PVCs

• La provisión de servicio es sencilla: una nueva conexión afecta a un solo

ruteador

• Tiene mayores opciones de crecimiento modular

• Permite mantener garantías QoS extremo a extremo, pudiendo separar flujos

de tráfico por aplicaciones en diferentes clases, gracias a! vínculo que

mantienen el campo EXP de las etiquetas MPLS con las clases definidas a la

entrada

• Permite aprovechar las posibilidades de ingeniería de tráfico para poder

garantizar los parámetros críticos y la respuesta global de la red (ancho banda,

retardo, fluctuación, etc.), lo que es necesario para un servicio completo VPN.

MPLS es una alternativa sencilla para el soporte de múltiples redes privadas

virtuales sobre una infraestructura compartida, soluciona inmediatamente los

problemas de escalabiüdad para las redes de capa 2 y capa 3. Para aprovechar la

infraestructura de VPNs desplegada por los carríers y proveedores de servicio, el

IETF ha desarrollado dos alternativas para la implementación de VPNs con

MPLS, así:

• VPNs basadas en el protocolo BGP, para el nivel 3

• VPNs MPLS de Capa Enlace (nivel 2)

5.2 REDES PRIVADAS VIRTUALES BASADAS EN BGP/MPLS [47]

La RFC 2547 [48] define un mecanismo que permite a los proveedores de servicio

utilizar su backbone IP para proveer servicios VPN a sus clientes. En BGP/MPLS

VPN (como también se conoce a la RFC 2547) el protocolo de enrutamiento de

pasarela exterior BGP [17] es utilizado para distribuir las rutas a través del

backbone del SP, mientras que MPLS se usa para enviar los paquetes sobre el

backbone de un sitio de la VPN a otro. Los objetivos primordiales de este

mecanismo son:
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• Simplificar el servicio para que los clientes lo puedan usar aun cuando ellos

carezcan de experiencia en enrutamiento IP.

• Hacer el servicio muy escalable y flexible para facilitar el despliegue a gran

escala.

. Aceptar las políticas que son utilizadas para implementar una VPN por el

proveedor de servicio solo, o por el SP trabajando conjuntamente con el

cliente.

• Permitir al SP la entrega de un servicio de valor añadido crítico que abalice la

lealtad del cliente.

5.2.1 COMPONENTES DE RED

En el contexto de la RFC 2547, una VPN es una colección de políticas, las cuales

controlan la conectividad entre un grupo de localidades. Una localidad del cliente

es conectada a la red del proveedor de servicio por uno o más puertos, donde el

SP asocia cada puerto con una tabla de enrutamiento VPN. En términos de la

RFC 2547, la tabla de enrutamiento VPN es denominada una VRF (VPN Routing

and Forwarding Table). En la figura 5-2 se ilustran los bloques constitutivos

fundamentales de una VPN BGP/MPLS.

Figura 5-2 Componentes de una VPN según la RFC 2547

CE = Dispositivo de Frontera del Cliente
P = Ruteador de proveedor
PE = Ruteador de Frontera del Proveedor
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5.2.1.1 Dispositivo de Frontera del Cliente

Un dispositivo de frontera del cliente (CE) proporciona al cliente el acceso a la red

de su proveedor de servicio por medio de un enlace de datos, o por uno o más

ruteadores de frontera del proveedor (PE). El dispositivo CE puede ser un host o

un conmutador de capa 2 en determinadas circunstancias, pero típicamente es un

ruteador IP que establece una adyacencia con sus ruteadores PE directamente

conectados. Después que la adyacencia es establecida, el ruteador CE anuncia al

emplazamiento local de la VPN las rutas hacia el dispositivo PE y aprende las

rutas remotas de la VPN desde el ruteador PE.

5.2.1.2 Ruteador de Frontera del Proveedor

Los ruteadores PE intercambian la información de enrutamiento con los

ruteadores CE utilizando enrutamiento estático: RIPv21 o OSPF t153. A pesar de

que un ruteador PE mantiene la información de enrutamiento de la VPN, es

requerido sólo para mantener las rutas de las VPNs a las que está directamente

conectado. Este diseño mejora la escalabilidad del modelo BGP/MPLS dado que

elimina la necesidad de mantener todas las rutas VPN del proveedor de servicio

en los ruteadores PE.

Cada ruteador PE mantiene una tabla VRF para cada una de sus localidades

directamente conectadas. Cada conexión del cliente (tales como PVC Frame

Relay, PVC ATM y VLAN) es mapeada a una VRF específica, siendo entonces un

puerto en el ruteador PE y no una localidad la que se asocia con una VRF. Debe

notarse que múltiples puertos en el ruteador PE pueden ser asociados con una

sola VRF. La habilidad de los ruteadores PE para mantener múltiples tablas de

envío es lo que soporta la segregación por VPN de la información de

enrutamiento.

Después de aprender las rutas de la VPN local desde los ruteadores CE, un

ruteador PE intercambia la información de enrutamiento de la VPN con otros

ruteadores PE utilizando IBGP (Internal BGP [49]). Los ruteadores PE pueden

' RIPv2 (Protocolo de Información de Enrutamiento - versión 2): Utilizado para difundir información de ruteo dentro de
un sistema autónomo.
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mantener sesiones IBGP con route reflectora1 como alternativa a una malla

completa de sesiones IBGP. Desplegar múltiples route reflectora [50] mejora la

escalabilidad del modelo BGP/MPLS porque elimina la necesidad de tener un

único componente de red para mantener todas las rutas de la VPN. Finalmente,

cuando se utiliza MPLS para enviar el tráfico de datos de la VPN a través del

backbone del SP, e! ruteador PE de la entrada funciona como un LSR de entrada

(o cabecera) y el ruteador PE de la salida funciona como el LSR de salida (o de

cola).

5.2.1.3 Ruteador de Proveedor

Un ruteador de proveedor (P) es cualquier ruteador en la red del SP que no

conecta a dispositivos CE. Los ruteadores P funcionan como LSRs de tránsito en

el dominio MPLS cuando envían el tráfico de datos de la VPN entre los ruteadores

PE. Dado que el tráfico es enviado a través del backbone MPLS utilizando una

pila de etiquetas de nivel 2, ios ruteadores P son solo requeridos para mantener

las rutas entre los diferentes ruteadores PE de los SPs; ellos no son útiles para

mantener información de enrutamiento de una VPN específica para cada localidad

del cliente.

5.2.2 SUPERPOSICIÓN DEL ESPACIO DE DIRECCIONES DEL CLIENTE

Los clientes VPN a menudo manejan sus propias redes y utilizan espacios de

direcciones privadas (definidas en la RFC 1918 [51]), si el cuente no utiliza una

dirección IP publica única, la misma dirección !Pv4 puede ser utilizada para

identificar diferentes sistemas en diferentes VPNs, esto se conoce como

"superposición del espacio de direcciones". Como resultado pueden presentarse

dificultades en el enrutamiento puesto que BGP asume que cada dirección IPv4

que transporta es única. Para resolver este problema, las VPNs BGP/MPLS

soportan un mecanismo que convierte las direcciones IP que no son exclusivas en

direcciones únicas, combinando el uso de ia familia de direcciones !Pv4-VPN con

la ¡mplementación de extensiones muItiprotocolo al BGP (MP - BGP).

1 Route Reflector: Es una entidad que corre BGP y que transporta por difusión (multicast) la información IBGP de
manera confiable, con lo que se reduce la complejidad de la configuración y los recursos compartidos a las otras
entidades BGP pares.
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5.2.2.1 Familia de Direcciones IPv4 - VPN

Un ejemplo de la superposición del espacio de direcciones es que si el BGP

convencional ve dos rutas diferentes con el mismo prefijo de dirección IP, donde

el prefijo ha sido asignado a sistemas en diferentes VPNs; éste trata los prefijos

como si fueran equivalentes y conforma solo una ruta, como resultado uno de los

sistemas es inaccesible. Para eliminar este problema se requiere un mecanismo

que permita a BGP resolver la ambigüedad de los prefijos a fin de que sea posible

conformar dos rutas completamente diferentes para esas direcciones, una para

cada VPN.

La RFC 2547 soporta esta capacidad definiendo la familia de direcciones IPv4 -

VPN. Una dirección IPv4-VPN está constituida de 12 bytes: ocho bytes (RD -

Roufe Distinguisher) permiten distinguir la ruta, y los cuatro bytes restantes

transportan el prefijo de la dirección IPv4. En la figura 5-3 se indica la estructura

de una dirección IPv4-VPN.

Figura 5-3 Codificación de la dirección IPv4- VPN

8-Byte Route Distinguisher 4-Byte IPv4 Address
I II — I

Type
Reíd

Administrator
Subiieid

Assigned Number
Subfield

II

2-Byte 6-Byte
Type Fíeld Valué Field

IPv4 Address
Prefix

Los ocho bytes RD se componen a la vez del campo Tipo de 2 bytes y del campo

Valor de 6 bytes. El campo Tipo determina la longitud de los dos subcampos

(Administrador y Numero Asignado) del campo Valor, así como la semántica del

subcampo "Administrador". Actualmente hay dos valores definidos para el campo

Tipo: O y 1.

. Para el Tipo O, el subcampo Administrador contiene 2 bytes y el subcampo de

Numero Asignado contiene 4 bytes. El subcampo Administrador posee un

número de un sistema autónomo 1 (ASN - Autonomous System Number). El

1 Sistema Autónomo (AS): Es un grupo de ruteadores y redes bajo una entidad administrativa que cooperan de cerca para
ampliar la accesibilidad de la red, comunicándose entre sí mediante el protocolo de pasarela interior (IGP) de su elección.
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subcampo Número Asignado mantiene un valor del espacio de numeración

administrado por el proveedor que ofrece e! servicio de VPN y al cual el ASN

ha sido asignado.

. Para el Tipo 1, el subcampo Administrador contiene 4 bytes y el subcampo de

Numero Asignado contiene 2 bytes. El subcampo Administrador posee una

dirección IPv4. El subcampo Número Asignado mantiene un valor del espacio

de numeración administrado por el proveedor que ofrece el servicio de VPN y

al cual el ASN ha sido asignado. Una opción de configuración para RDs Tipo 1

es utilizar las direcciones de loopback 1 de! ruteador PE que origina la ruta

para el subcampo Administrador (4 bytes) y seleccionar un número que sea

local para ese ruteador PE en el subcampo Numero Asignado (2 bytes).

Cuando se configuran RDs en ruteadores PE, la RFC 2547 no exige que todas las

rutas dentro de una VPN usen el mismo RD, y en efecto, cada VRF dentro de una

VPN puede utilizar su propio RD. Sin embargo, el proveedor de servicio debe

asegurar que cada RD es universalmente único, por esta razón, el uso de los

espacios ASN privados o espacios de dirección IP privada cuando definen RDs no

ha sido impulsado. La utilización de espacios ASN públicos o de direcciones IP

públicas garantiza que cada RD sea universalmente único. Los RDs únicos

proveen un mecanismo que permite a cada proveedor de servicio administrar su

propio espacio de direcciones y crear direcciones !Pv4-VPN universalmente

únicas, sin provocar conflictos con las asignaciones de RDs hechas por otros

proveedores de servicio. El uso de RDs universalmente únicos facilita:

. La creación de distintas rutas con un prefijo IPv4 común.

. La creación de múltiples rutas universalmente únicas para el mismo sistema.

• El uso de políticas para decidir que paquetes utilizan una ruta especifica.

Finalmente, debe tomarse en cuenta las siguientes observaciones para evitar

confusiones en lo concerniente a cómo las direcciones IPv4-VPN son utilizadas

enunaVPNBGP/MPLS:

1 Dirección Loopback: Es una dirección "reservada" que está diseñada para utilizarse en pruebas de TCP/IP y "para la
comunicación de procesos internos en una máquina local. Existen algunos programas que utilizan esta dirección como
destino.
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. Las direcciones IPv4-VPN son utilizadas únicamente dentro de la red del

proveedor de servicio.

. Los clientes VPN no están consientes del uso de las direcciones IPv4 - VPN.

. Las direcciones !Pv4-VPN son transportadas sólo en protocolos de

enrutamiento que corren a través del backbone del proveedor de servicio.

. Las direcciones IPv4-VPN no son transportadas en las cabeceras de los

paquetes del tráfico de datos VPN cuando atraviesa el backbone del

proveedor.

5.2.2.2 Extensiones Multipretocólo para BGP [52]

Otra limitación del BGP convencional para el soporte de VPNs BGP/MPLS es que

fue originalmente diseñado para transportar información de enrutamiento sólo

para la familia de direcciones IPv4. Teniendo en cuenta esta limitación, el IETF

está trabajando para estandarizar las "Extensiones Multiprotocolo para BGP4".

Estas extensiones fueron originalmente definidas en la RFC 2283 (febrero 1998) y

más tarde actualizado en la RFC 2858 (Junio del 2000). Las extensiones permiten

a BGP4 transportar información de enrutamiento para múltiples protocolos de

Capa Red (IPv6, IPX, IPv4-VPN, etc.). Consecuentemente, para desplegar VPNs

BGP/MPLS y permitir la distribución de rutas IPv4-VPN, se requiere que los

ruteadores PE soporten MP-BGP y no solamente el protocolo BGP convencional.

Antes de intercambiar la información de enrutamiento IPv4-VPN, la RFC 2547

necesita que las capacidades de negociación tengan lugar para asegurar que las

entidades pares BGP sean capaces de procesar la familia de direcciones IPv4-

VPN. Nótese que las extensiones MP-BGP son compatibles con las versiones

anteriores de BGP, a fin de que un ruteador que soporta estas extensiones pueda

interoperar con un ruteador que utiliza BGP4 convencional y no soporta las

extensiones, sin embargo, la RFC 2547 de VPNs no soporta el protocolo

convencional BGP4.

5.2.3 CONECTIVIDAD FORZADA DE RED

Asumiendo que una tabla de enrutamiento no contiene una ruta por defecto

(defauit), un supuesto básico del enrutamiento IP es que si la ruta para una red
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específica no está conformada en la tabla de enrutamiento del ruteador, la red es

inaccesible desde ese ruteador. Forzando el flujo de la información de

enrutamienío, ios proveedores de servicio pueden controlar eficientemente el flujo

del tráfico de datos VPN del cliente. El modelo VPN BGP/MPLS realiza este

proceso mediante dos mecanismos:

. Tablas de Envío Múltiple

. Atributos de Comunidad Extendida BGP

5.2.3.1 Tablas de Envío Múltiple

Cada ruteador PE mantiene una o más tablas de envío (VRF) por localidad del

cliente, cuando un ruteador PE es configurado, cada una de sus VRFs se asocia

con uno o más puertos (interfaces/subínterfaces) en el ruteador PE que conecta

directamente a los clientes de! proveedor de servicio. Si una localidad dada

contiene hosts que son miembros de múltiples VPNs, la VRF asociada con la

localidad del cliente contiene rutas para todas las VPNs de las cuales la localidad

es miembro.

Cuando se recibe un paquete de datos que sale desde un ruteador CE

directamente conectado, el ruteador PE busca una ruta en la VRF que está

asociada con ese sitio. Una VRF específica es determinada por las subinterfaces

sobre la cual se recibe el paquete de datos. El soporte de múltiples tablas de

envío facilita al ruteador PE proveer la segregación de la información de

enrutamiento por VPN.

Figura 5-4 Llenado de una VRF por un PE

Red del Proveedor

CE 3
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En la figura 5-4 se ilustra cómo el ruteador PE 1 llena la tabla VRF A, PE 1

aprende desde el CE 1 las rutas de la localidad 1 que pertenecen a la VPN A y las

almacena en la VRF A. Las rutas remotas son aprendidas mediante MP-BGP

desde otros ruteadores PE que están directamente conectados a las localidades

con hosts que son miembros de la VPN A; así, PE 1 aprende desde el CE 2 las

rutas de la localidad 2 que pertenecen a la VPN A y las almacena en la VRF A. La

importación de las rutas remotas hacia la VRF A es manejada mediante la

utilización de "atributos de comunidad extendida BGP", que se estudian en el

próximo numeral. Las rutas locales de la VPN B en la localidad 4 y las rutas

remotas en la localidad 3 no están asociadas con la VPN A y no son importadas

hacia la VRF A.

Hay ciertos beneficios derivados del hecho de tener ruteadores PE que soporten

múltiples tablas de envío, así:

. Diferentes localidades de la VPN, servidas por el mismo ruteador PE, pueden

utilizar los mecanismos de superposición del espacio de direcciones.

. La selección de la tabla de envío, específica para el tráfico de datos, es

determinada por las políticas (el mapeo de una subinterfaz de! ruteador a la

VRF), y no por el contenido del paquete de usuario.

. Múltiples tablas de envío previenen la comunicación entre localidades que no

tienen VPNs en común.

. Se mejora la escalabilidad puesto que no se requiere ruteadores PE para

mantener una VRF dedicada para todas las VPNs soportadas por la red del

proveedor. Cada ruteador PE se necesita únicamente para mantener una VRF

para cada una de sus localidades directamente conectadas.

. Finalmente, el backbone de la red puede soportar múltiples rutas diferentes al

mismo sistema, donde la ruta para un paquete específico se determina por la

localidad desde la cual el paquete entra al backbone del proveedor.

5.2.3.2 Atributos de Comunidad Extendida BGP [53]

La distribución de la información de enrutamiento VPN se ajusta enteramente al

uso de atributos de comunidad extendida. Una "comunidad extendida" es un

grupo de destinos que comparten alguna propiedad en común. Los atributos de
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comunidad extendida son transportados en mensajes BGP como atributos de la

ruta, éstos identifican la pertenencia de una ruta a una colección específica de

rutas, las cuáles son tratadas de la misma forma con respecto a la política de

enrutamiento. Cada comunidad extendida BGP debe ser única (contiene una

dirección IP o un ASN públicos) y puede ser utilizada sólo por una VPN. Sin

embargo, un cliente VPN dado puede hacer uso de múltiples comunidades

extendidas BGP únicas para ayudar a controlar la distribución de la información

de enrutamiento.

Puesto que cada atributo de comunidad contiene el número único de un sistema

autónomo (ASN) del proveedor, el SP puede controlar iocalmente ia asignación

mientras también mantiene la exclusividad de esa asignación. La RFC 2547

puede utilizar hasta tres tipos diferentes de atributos de comunidad extendida:

. El atributo route target identifica una colección de localidades (VRFs) a las

que un ruteador PE distribuye las rutas. Un ruteador PE usa éste atributo para

obligar la importación de las rutas remotas hacia sus VRFs.

. El atributo VPN-of-orígin identifica una colección de localidades y establece la

ruta asociada, como si viniera de una de las localidades en ese conjunto.

. El atributo site-of-origin identifica la localidad específica desde la cual un

ruteador PE aprende una ruta. Es codificada como una ruta de origen, la cual

puede ser utilizada para prevenir lazos de enrutamiento.

5.2.4 MODELO OPERACIONAL

Dos flujos fundamentales de tráfico ocurren en una VPN BGP/MPLS:

. Un "flujo de control" que es utilizado para la distribución de rutas de la VPN y

para el establecimiento de los caminos LSPs.

. Un "flujo de datos" que es utilizado para enviar el tráfico de datos del cliente.

En la figura 5-5 se presenta un ejemplo de una topología de red donde un SP

entrega un servicio de VPN BGP/MPLS a diferentes clientes corporativos. En esta

red hay dos ruteadores PE conectados a cuatro localidades diferentes del cliente.

La conectividad inter-localidades puede estar descrita por las siguientes políticas:
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• Cualquier host en la localidad 1 puede comunicarse con cualquier host en la

localidad 2.

. Cualquier host en la localidad 2 puede comunicarse con cualquier host en ta

localidad 1.

• Cualquier host en la localidad 3 puede comunicarse con cualquier host en la

localidad 4.

• Cualquier host en la localidad 4 puede comunicarse con cualquier host en la

localidad 3.

Figura 5-5 Ejemplo de la topología de una red VPN BGP/MPLS

CE 3

5.2.4.1 Flujo de Control

En una VPN BGP/MPLS, el flujo de control consiste de dos subflujos:

1. El primer subflujo de control se responsabiliza por el intercambio de la

información de enrutamiento entre los ruteadores CE y PE en los bordes del

backbone del proveedor, y entre los ruteadores PE a través del backbone del

SP.

2. El segundo subflujo de control se responsabiliza por el establecimiento de los

LSPs entre los ruteadores PE a través del backbone del proveedor.

5.2.4.1.1 Intercambio de la Información de Enrutamiento

En el ejemplo de la figura 5-4, el PE 1 es configurado para asociar la VRF A con

la interfaz o subinterfaz sobre la cual aprende las rutas del CE 1. Cuando el CE 1

anuncia la ruta para el prefijo de red 10.1/16 al PE 1, éste conforma una ruta local

para 10.1/16 en la VRF A. El PE 1 entonces anuncia la ruta para 10.1/16 al PE 2

utilizando IBGP. Antes de anunciar la ruta, el PE 1 selecciona una etiqueta MPLS
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(para este ejemplo, la 222) para enviarla junto con el anuncio de la ruta y asignar

su dirección loopback como el próximo salto BGP para fa ruta.

La RFC 2547 restringe la distribución de la información de enrutamiento entre

ruteadores PE mediante el uso del filtrado de rutas, proceso que se basa en las

propiedades que comparten en común un grupo de destinos (Atributos de

Comunidad Extendida BGP[53]). Cuando el PE 2 recibe los anuncios de la ruta del

PE 1, determina si debe conformar la ruta para el prefijo 10.1/16 en la VRF C

realizando un filtrado de ruta que se basa en los atributos BGP transportados con

la ruta. Si el PE 2 decide conformar la ruta en la VRF C, entonces anuncia la ruta

para el prefijo 10.1/16 al CE 2.

5.2.4.1.2 Establecimiento de los LSPs

Para utilizar MPLS en el envío del trafico VPN a través del backbone del

proveedor de servicio, los LSPs deben ser establecidos entre el ruteador PE que

aprende la ruta y el PE que anuncia la ruta (ver figura 5-6). Los LSPs pueden ser

establecidos y mantenidos a través de la red del SP utilizando el protocolo de

distribución de etiquetas (LDP) o el protocolo de reservación de recursos (RSVP).

Figura 5-6 Establecimiento de un LSP entre las localidades 1 y 2.

Red del Proveedor

CE 3

Si el proveedor quiere establecer un LSP con servicio best effort entre dos

ruteadores PE debe utilizar LDP, en este caso el LSP sigue la misma ruta como

tráfico best effort. Para soportar una conectividad PE a PE, el SP debe establecer

una malla completa de LSPs best effort a través de su backbone.
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Por otro lado, el proveedor usa RSVP si quiere asignar ancho de banda a los

LSPs o utilizar ingeniería de tráfico para seleccionar una ruta explícita para el

LSP. Los LSPs basados en RSVP soportan garantías de calidad de servicio

(QoS) u objetivos de ingeniería de tráfico específicos. Los LSPs basados en

RSVP tienen mayor prioridad que los LSPs basados en LDP, ambos pueden

coexistir entre un par de ruteadores PE.

5.2.4.2 Flujo de Datos

La figura 5-7 muestra el flujo del tráfico de datos a través del backbone del

proveedor de servicio desde una localidad del cliente a otra. En el ejemplo se

asume que el host 10.2.3.4 en la localidad 2 quiere comunicarse con el servidor

10.1.3.8 de la localidad 1.

Figura 5-7 Flujo de datos desde la localidad 2 a la localidad 1

CE 3

El host 10.2.3.4 envía todos los paquetes de datos para el servidor 10.1.3.8 a su

compuerta por defecto. Cuando un paquete llega a CE 2, éste realiza una

búsqueda de la ruta (mediante iongest match - coincidencia más precisa) y envía

el paquete IPv4 al ruteador PE 2. PE 2 recibe el paquete, realiza una búsqueda

en la VRF C y obtiene la siguiente información:

. La etiqueta (222) MPLS que fue anunciada con la ruta por PE 1

• El próximo salto BGP para la ruta (la dirección loopbackde PE 1)

• La subinterfaz de salida para el LSP desde PE 2 a PE 1

. La etiqueta MPLS inicial para el LSP desde PE 2 a PE 1.
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El tráfico de usuario es enviado desde PE 2 a PE 1 utilizando MPLS con una pila

de etiquetas de dos niveles; para este flujo de datos, PE 2 es el LSR de entrada y

PE 1 es el LSR de salida para el LSP. Antes de transmitir un paquete, PE 2 añade

la etiqueta 222 sobre la pila de etiquetas en el nivel inferior, ésta etiqueta es

colocada originalmente en la VRF C cuando PE 2 recibe el anuncio IBGP desde

PE 1 para la ruta a 10.1/16. Después, PE 2 pone la etiqueta asociada con el LSP

basado en LDP o RSVP a PE 1 (el próximo salto BGP de la ruta) sobre la pila de

etiquetas en el nivel superior

Después de crear la pila de etiquetas, PE 2 envía los paquetes MPLS sobre la

subinterfaz de salida al primer ruteador P a lo largo del LSP desde PE 2 a PE1.

Los ruteadores P conmutan los paquetes a través del núcleo del backbone de la

red del proveedor basados en la etiqueta de nivel superior, el penúltimo ruteador

conectado a PE 1 extrae la etiqueta de éste nivel y envía el paquete a PE 1.

Cuando PE 1 recibe el paquete, extrae la etiqueta del nivel inferior de la pila

creando un paquete IPv4 nativo. PE 1 usa ésta última etiqueta (222) para

identificar el CE directamente conectado que es el próximo salto para 10.1/16.

Finalmente, PE 1 envía el paquete IPv4 nativo a CE 1, el cual envía el paquete al

servidor 10.1.3.8 en la localidad 1.

5.2.5 BENEFICIOS DE LAS VPNs BGP/MPLS

El objetivo principal de las VPNs basadas en BGP/MPLS es simplificar las

operaciones de la red para los clientes, permitiendo al proveedor ofrecer servicios

de valor añadido escalables y rentables. Las VPNs BGP/MPLS tiene muchos

beneficios entre los que se incluyen los siguientes:

. No hay restricciones en el plan de direcciones utilizado por cada cliente VPN,

el cliente puede usar espacios de direcciones IP universalmente únicos

(públicos) o privados. Desde la perspectiva del proveedor de servicio,

diferentes clientes pueden tener superposición del espacio de direcciones.

. El ruteador CE en cada localidad del cliente no intercambia información de

enrutamiento directamente con otros ruteadores CE. Los clientes no tienen

que negociar con cuestiones de enrutamiento inter-localidad dado que éstas

son responsabilidad del proveedor de servicio.
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. Los clientes VPN no tienen un backbone o un backbone virtual que

administrar, así los clientes no necesitan manejar el acceso a ruteadores P o

PE.

• Los proveedores no tienen que administrar un backbone para cada cliente

VPN. Por lo tanto, los proveedores no requieren manejar el acceso a los

ruteadores CE.

• Las políticas que determina una localidad específica que es miembro de una

VPN particular son las políticas del cliente. El modelo administrativo para las

VPNs de la RFC 2547 permiten que las políticas del cliente sean

implementadas solo por el proveedor ó por el SP en conjunto con el cliente.

• La VPN puede soportar múltiples proveedores de servicio.

• Sin el uso de técnicas de criptografía, la segundad es equivalente a la que

soportan los backbones de las redes de Capa 2 existentes (ATM o Frame

Relay).

. Los proveedores de servicio pueden utilizar una infraestructura común para

entregar servicios de conectividad a VPN e Internet.

. Se soporta QoS escalable y flexible para los servicios del cliente VPN,

mediante el uso de bits experimentales en la cabecera genérica MPLS o por el

uso de LSPs establecidos mediante técnicas de ingeniería de tráfico.

. El modelo de la RFC 2547 es independiente de la Capa Enlace (nivel 2).

5.3 REDES PRIVADAS VIRTUALES MPLS DE CAPA ENLACE[54]

Una filosofía diferente subyace en las VPNs MPLS de capa enlace, también

conocidas como servicios de LAN transparente (TLS - Transparent LAN Services)

o servicios de LAN privadas virtuales (VPLS - Virtual Prívate LAN Services). El

objetivo es la extensión, antes que el reemplazo, de los servicios VPN de capa 2

existentes. En lugar de construir una red IP privada separada para el tráfico que

fluye por ella, las VPNs de capa 2 toman el tráfico y lo envían a través de túneles

punto a punto sobre el backbone de la red MPLS.

Tanto las VPNs de capa 3 (BGP/MPLS) como las de capa 2 dependen del

transporte MPLS a través del núcleo, la principal diferencia consiste en cómo se

manejan las relaciones de los ruteadores PE - CE. En una VPN MPLS de capa 2,
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el ruteador PE no es una entidad par con el ruteador CE y no mantiene tablas de

enrutamiento separadas. Más bien, simplemente mapea el tráfico entrante sobre

el apropiado túnel punto a punto, se puede entender que es un modelo

"superpuesto" en contraposición al modelo acoplado de las VPNs de capa 3.

Para entender cómo MPLS puede proveer una solución de VPN es necesario

examinar su función en los diferentes niveles, empezando con los mecanismos de

envío de datos y llegando hasta consideraciones de gestión de la red.

5.3.1 TÚNELES LSP

La base de una solución MPLS para VPNs es el uso de "túneles" LSP (definidos

en la sección 2.5.5) para enviar los datos entre los ruteadores de frontera (LERs)

que bordean una VPN de un proveedor dado. Los túneles MPLS requieren menos

overhead que los túneles basados en IP (tales como L2TP1, GRE2, e IP/IP3),

adicionalmente los túneles MPLS ofrecen la misma seguridad de los circuitos

virtuales (PVCs) de ATM o Frame Relay, y no son tan susceptibles a tos daños

ocasionados por ataques externos como lo son los túneles basados en IP. Los

LSRs ordenadamente separan los flujos VPN del resto de datos que fluyen en el

backbone del SP, ésta separación es la clave para facilitar a MPLS el soporte de

las siguientes características en un esquema de túneles VPN:

. Múltiples protocolos pueden ser encapsulados en la VPN por el LSR de

entrada al túnel, puesto que los datos que atraviesan un túnel LSP están

ocultos a los ruteadores intermedios dentro de! backbone del SP.

. La multiplexación de tráfico para diferentes VPNs, sobre enlaces compartidos,

se puede conseguir utilizando túneles LSP separados (por consiguiente

múltiples etiquetas) para cada fuente de datos.

' L2TP (Protocolo de Tunneling de Capa 2): Es una de las técnicas para construir un túnel con el Protocolo Punto-a-Punto
(PPP), para proporcionar una conexión remota a una intranet corporativa. Está definido en la RFC 2661.

2 GRE (Encapsulado Genérico de Enrutamiento): Definido en la RFC 2003, es una técnica que permite encapsular un
paquete de un protocolo dentro de otro protocolo diferente.

3 IP/IP (IP Encapsulado dentro de IP): Es un método por el que se encapsula un datagrama IP (como payload) dentro de
otro datagrama IP. Está definido en la RFC 1701
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. Puede asegurarse QoS para los datos de la VPN reservando los recursos de

red para los túneles LSP.

. La autenticación1 del extremo del túnel LSP es provista por los protocolos de

distribución de etiquetas.

. La protección en la conmutación (switching) y el re-enrutamiento automático

de los túneles LSP aseguran que la falla de un enlace o un ruteador que

afectan a una VPN puedan ser corregidos sin intervención del administrador.

En la figura 5-8 muestra una simple interconexión entre 5 localidades de dos

VPNs diferentes. Se requiere un total de 4 LSPs en esta topología, una para

conectar las dos localidades en la VPN B y tres para conectar las tres localidades

en la VPN A.

Figura 5-8 Conectividad VPN utilizando túneles LSP

LER

!?/

Un túnel LSP forma un excelente esquema de encapsulación para los datos VPN

que fluyen entre dos LSRs, pero cómo determinan los LSRs cuáles LSPs deben

establecerse para proveer conectividad a las VPNs?. En efecto, surge la

interrogante de cómo determinados LSRs deciden que otros LSRs provean

acceso a las VPNs a las cuales ellos mismo están sirviendo?. Aún cuando esto

sea solucionado, cómo deben ser mapeadas las diferentes VPNs en los túneles

LSP - un túnel separado para cada VPN, ó un solo túnel para todas las VPNs?.

1 La Autenticación es el proceso que permite determinar de una manera confiable la identidad de las partes que
intervienen en una comunicación.



149

Éstas son preguntas complejas que no tienen una sola respuesta apropiada, sin

embargo, hay ciertos factores que determinan que un buen esquema de

Ingeniería de Tráfico (definido en el capítulo 3) para VPNs satisface los

requerimientos de escalabilidad y desempeño de un cliente particular y su

proveedor de servicio. En las siguientes secciones se analizan determinados

factores que ayudan a solucionar las interrogantes planteadas.

5.3.2 IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARES (PEERS) VPN

Cada LSR de borde (LER) que participa en la implementación de una VPN

basada en MPLS necesita algunos métodos para identificar ios LERs pares que

tienen conectividad a la misma VPN, este es el primer problema al que se

enfrenta un LSR que ha sido configurado para soportar una VPN. Un mecanismo

sencillo es utilizar una configuración manual explícita de las entidades pares VPN,

ésta es la solución tradicional que provee obviamente un control determinista de

los recursos y la seguridad, pero no permite escalar muy bien el tamaño y la

complejidad del incremento de VPNs.

Un esquema alternativo automatiza el proceso de descubrir a las entidades pares

(peers) utilizando un directorio o superponiendo información de la membresía a

una VPN, en uno o más protocolos de enrutamiento utilizados sobre el backbone

de la red del SP. Esto simplifica enormemente la tarea de configuración para una

VPN, puesto que cada ruteador de borde del SP necesita sólo ser configurado

con información acerca de las VPNs servidas por cada una de sus ¡nterfaces de

cliente. Aquí hay claramente una potencial renuncia a la seguridad, puesto que

ruteadores mal intencionados pueden pretender dar acceso a una VPN.

En comparación, una solución basada en IPSec requiere que cada ruteador de

borde del SP también sea configurado con atributos de seguridad para cada

entidad par en la VPN, lo cual incrementa en gran medida la complejidad de la

configuración. En las secciones que siguen se describen algunas opciones para la

identificación de las entidades pares VPN.
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5.3.2.1 Configuración Manual

Cada LER de un proveedor que soporta una VPN dada podría ser configurado

manualmente, mediante la MIB1 TE (Trafile Engineering Management Information

Base)[55] se puede establecer un LSP entre LSRs pares para transportar el tráfico

VPN. Este método trabaja bien si un cliente requiere sólo unas pocas líneas

dedicadas virtuales (VLLs - Virtual Leased Lines) o si posee una topología muy

simple, tal como la de red en estrella; pero no es escalable para topologías de

VPN más complejas. Sin embargo, esta solución es todavía muy atractiva para

ISPs que quieren mantener un estricto control de todos los LSPs y del tráfico en el

sistema, también provee un nivel extra en el control de la seguridad.

5.3.2.2 LAN Emulada

Para establecer una LAN emulada (ELAN) entre LSRs de borde pares en una

VPN determinada, debe mapearse el identificador de VPN [56] (VPN ID) a una

dirección IP multicast. El protocolo He//o (ver sección 2.4.4.1.1) puede ser

utilizado entonces para descubrir los ruteadores pares en la ELAN. Las

direcciones utilizadas sobre ia ELAN pueden ser tomadas de un rango de

direcciones VPN específicas, en cuyo caso debe emplearse ARP2 (Address

Resolution Protocol) sobre la ELAN para descubrir las direcciones IP públicas de

los ruteadores de borde pares del SP. Una vez que los LSRs han sido

descubiertos de esta manera, una malla de túneles LSP pueden ser establecidos

entre los ruteadores de borde del proveedor de servicio.

Emplear una dirección IP multicast para una LAN emulada es ligeramente similar

a una ¡mplementación de VPN no basada en MPLS. Sin embargo, en este caso la

LAN emulada es utilizada solamente para proveer un método automatizado para

detectar a los ruteadores de borde del SP en una VPN, antes que transportar los

datos de la VPN. Esta técnica permite escalar muy bien algún incremento en el

1 MIB (Base de Información de Gestión): Define los objetos que pueden ser gestionados para cada capa en el protocolo
TCP/IP. Hay dos versiones, MIB-I y MIB-II. MIB-I fue definida en el RFC 1156, y está clasificado ahora como
protocolo histórico con status no recomendado. MIB-II es un protocolo estándar de Internet, su status es recomendado.
Su especificación actual se encuentra en el RFC 1213.

2 ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones): Protocolo TCP/IP utilizado para asignar una dirección IP de alto nivel a
una dirección de hardware físico de bajo nivel. ARP se utiliza a través de una sola red física y está limitado a redes que
soportan difusión de hardware.
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tamaño de una VPN. El número de direcciones IP multicast puede limitar la

habilidad de un SP para aplicar esta técnica a un gran número de VPNs. Múltiples

VPNs podrían ser divididas y asociadas a cada dirección IP multicast, pero eso

reduce la eficiencia y requeriría la adición de un VPN ID al protocolo Helio

utilizado en la ELAN.

5.3.2.3 Directorios

El directorio es una base de datos destinada a mantener determinada información

sobre objetos del mundo real. Es una base de datos distribuida ya que la

información que contiene se encuentra repartida en lugares diferentes, pero el

usuario se relaciona con el directorio como si Ea información estuviese

centralizada, por tanto la búsqueda de la información se realiza de una forma

transparente a él. La información que se mantiene en e! directorio está compuesta

por objetos, entendiendo por éstos, entes muy diversos como personas, grupos,

cosas, organizaciones, países, aplicaciones, etc.. Probablemente el método más

flexible de descubrir las localidades VPN pares es leer esta información desde un

directorio X.5001 o LDAP2 (Lightweight Directory Acces Protocol).

Cada LER del SP es configurado solo con los VPN IDs de las VPNs a la cual

pertenecen. El LSR puede entonces leer la topología de todos los túneles LSP

que se requieren para establecerlos directamente desde el directorio, junto con

las rutas asociadas con cada túnel El directorio puede también ser utilizado para

mantener otra base de datos VPN que necesita ser sincronizada a través de todos

los LSRs del SP que soportan la VPN, ésta base de datos podría contener por

ejemplo e! mapeo de DSCPs desde la VPN hacia los DSCPs utilizados a través

del núcleo de la red, la encripcíón de datos o la configuración y el asimiento de la

prioridad a ser usada por cada túnel VPN. Sin el uso de un directorio, toda esta

información tendría que ser configurada en cada LER del proveedor de servicio.

1 X.500 es un protocolo que especifica un modelo de conexión de servicios de directorio locales para formar un directorio
global distribuido en Internet, X.500 como normativa nace como un intento de impulsar la construcción de un servicio de
Directorio a nivel mundial, totalmente distribuido para proporcionar servicio tanto a personas como a máquinas.

2 LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios): Es un protocolo de tipo cliente-servidor para acceder a un servicio
de directorio. Se usó inicialmente como un Front-end o interfaz final para X.500, pero también puede usarse con
servidores de directorio únicos y con otros tipos de servidores de directorio. Está especificada en la RFC 2685.
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El esquema de directorios VPN todavía no ha sido completamente definido y

estandarizado. Sin embargo, una vez que éste proceso sea concluido, la

identificación de pares VPN basado en directorios proveerá un excelente método

para descubrir las localidades pares VPN. Esta técnica puede ser implementada

sin ninguna modificación a ios protocolos de enrutamiento.

En muchas implementaciones, la velocidad para actualizar un directorio es lenta,

esto significa que un directorio es muy conveniente para almacenar información

que cambia ocasionalmente, tal como el conjunto de clientes VPN servidos por

cada ruteador de borde del SP. En contraste, un directorio no es útil para manejar

la información que cambia dinámicamente, tal como el enrutamiento preciso de un

túnel LSP a través de la red. Si se almacenan etiquetas para el interior de la red

en un directorio, deben ser esencialmente estáticas.

5.3.3 MULTIPLEXACIÓN DE VPNs SOBRE UN LSP

Aunque los LSRs en el núcleo de la red del SP no tienen que examinar los datos

que fluyen por los túneles LSP de la VPN, ellos conocen de la existencia de éstos

túneles. Esto puede representar un problema de escalabilidad si se utiliza

separadamente una malla de túneles LSP para cada VPN, dado que el núcleo de

LSRs debe por lo menos mantener una tabla de envío a la entrada y asociar la

reservación de recursos para cada túnel. Si el SP soporta miles de clientes VPN,

el núcleo de LSRs requeriría mantener millones de LSPs, este es el mismo

problema enfrentado por las soluciones de VPN basadas en las tecnologías ATM

o Frame Relay. Dependiendo de la topología de la red, este gran número de

etiquetas puede también sobrepasar la capacidad de conmutación del hardware

de los LSRs.

Una alternativa para este conflicto es "multiplexar" el tráfico de múltiples VPNs

que comparten los mismos ruteadores de borde de entrada y de salida del SP,

dentro de un solo túnel entre esos LSRs. Esto se consigue utilizando pilas de

etiquetas (sfac/c), con un solo túnel externo establecido a través del núcleo, y un

LSP interior que identifica la VPN a la cual el dato está destinado. La etiqueta en

el nivel más bajo del stack es conocida sólo por los LSRs de entrada y salida. La
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multiplexación de VPNs dentro de un solo túnel ayuda a reducir la carga de

señalización y el tamaño de las tablas de envío en los LSRs del núcleo.

El uso de pilas de etiquetas reduce el número de túneles LSP necesarios en el

núcleo de la red, pero esto causa que las VPNs se junten, en consecuencia los

LSRs del núcleo no pueden enrutar separadamente las VPNs multiplexadas y

tampoco pueden asignarles diferentes prioridades. Las VPNs deben también

compartir una sola reservación de recursos dentro del núcleo de la red, lo cual

puede incrementar los costos al SP para garantizar los acuerdos de servicio

(SLAs) de cada cliente individualmente. En la figura 5-9 se muestra a dos VPNs

que son conectadas a través de la red MPLS entre un par de LERs, el tráfico para

cada VPN es transportado sobre un LSP distinto, estas dos VPNs están a la vez

"anidadas" a un LSP exterior.

Figura 5-9 Multiplexación de dos VPNs sobre un LSP

Las pilas de etiquetas permiten que múltiples VPNs se multiplexen en un solo

túnel LSP, pero ésta es una solución puramente técnica que necesita ser

respaldada con una decisión de políticas por parte del SP en cómo realizar la

multiplexación. Estas decisiones políticas se dividen en dos partes: qué clases de

servicio (CoS) el SP desea ofrecer, y cómo multiplexar las VPNs y el CoS en los

túneles LSP a través del núcleo de la red.
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5.3.4 CLASES DE SERVICIO EN VPNs

Una decisión clave para un SP que provee un servicio de VPN basado en MPLS

es cómo balancear la necesidad de limitar el número de túneles LSP que

atraviesan el núcleo de la red con el deseo de ofrecer acuerdos de nivel de

servicio (SLAs) específicamente ajustados a los requerimientos de cada cliente.

Es fácil ¡mplementar y monitorear los SLAs para cada cliente si se utilizan túneles

LSP separados para cada VPN, pero esto puede convertirse en un problema en

términos de los recursos requeridos en los ruteadores del núcleo para seguir esos

túneles y el esfuerzo necesario para manejar muchos de ellos.

Muchos clientes VPN quieren recibir un ancho de banda mínimo garantizado

sobre sus conexiones VPN, pero sería ineficiente y costoso, tanto para el SP

como para sus clientes, proveer túneles LSP con ancho de banda fijo que puedan

soportar el máximo ancho de banda necesario entre todas las localidades de la

VPN. Una opción ligeramente mejor es proporcionar a las redes una capacidad de

reserva por encima de los requerimientos mínimos de ancho de banda, y

compartir la reserva de capacidad en la red entre los clientes VPN y el tráfico

público de Internet. La compartición del ancho da banda reservado podría ser un

principio distinto de acuerdo con la clase de servicio (CoS) para la que un cliente

ha sido suscrito.

MPLS soporta éste estilo de aprovisionamiento, la compartición del ancho de

banda reservado es similar a Diffserv (ver sección 4.2); en efecto las extensiones

de Diffserv para MPLS pueden ser utilizadas para señalar la clase de servicio

(CoS1) que un túnel transporta como DSCPs (Differentiated Services Control

Point) dentro de la red del SP, pero la interpretación de estos DSCPs podrían ser

diferentes a tas de las VPNs. La codificación de una etiqueta MPLS acepta tres

bits para mapear el campo DSCP, así un total de ocho clases de servicio pueden

ser configuradas para los paquetes dentro de cualquier LSP, éstos bits pueden

definir reglas de encolamiento y otras propiedades para los paquetes

transportados sobre el LSP. Si un cliente o un SP necesita tener la capacidad de

1 CoS: Terminología utilizada deliberadamente para distinguir las opciones de servicio disponibles en el núcleo de la red
de los DSCPs utilizados dentro de cualquier VPN o de la Internet pública
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diferenciar más de ocho DSCPs a través del núcleo, múltiples túneles LSP

externos deben ser configurados. Cada túnel exterior transporta un rango de CoS

diferente y puede ser ruteado separadamente a través del núcleo.

El LSR de entrada es responsable de mapear la combinación de VPN y DSCP (o

su equivalente para redes de clientes no IP) a los túneles LSP y al CoS utilizados

para transportar los datos a través del núcleo de la red. El DSCP original es

encapsulado y transportado a través del núcleo hasta el LSR de salida, así el

mapeo a un conjunto diferente de CoS en el núcleo es transparente a las redes

del cliente, este proceso se muestra en la figura 5-10.

Figura 5-10 Mapeo de CoS divididos por cliente VPN

VPN A
DSCPs

VPNB
DSCPs

VPN A
DSCPs

VPNB
DSCPs

El rango de CoS empleado dentro del núcleo de la red es una decisión

administrativa de cada SP que deben hacerla de acuerdo a los servicios que ellos

desean ofrecer a sus cuentes, esto no está debidamente estandarizado por todos

los SPs. Si un cliente utiliza múltiples SPs, los nodos de pasarela (gateway) entre

dos redes de los SPs deben mapear los rangos de CoS empleados por un túnel

LSP inter-AS (Sistema Autónomo) al rango utilizado por cada SP. Nótese que

algunos clientes pueden todavía demandar conexiones de ancho de banda fijo

entre sus localidades VPN, MPLS puede soportar tales conexiones en paralelo

con los servicios basados en CoS de ancho da banda variable.
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5.3.5 BENEFICIOS DE LAS VPNs DE CAPA 2

Como se indicó anteriormente, el mecanismo de VPNs para capa 3 es

conveniente para redes de ISPs "clásicos" que tienen ruteadores desplegados en

el núcleo de la red; es adecuado también para carríers que sirven a grandes

VPNs y cuyas localidades cambian continuamente, siendo útil para éste propósito

el descubrimiento automático de rutas. Por otro lado, las VPNs MPLS de capa

enlace es el mecanismo preferido para los proveedores de servicio que quieren

extender y escalar las ¡mplementaciones de VPNs de capa 2 legadas, en general

útil para carríers orientados al transporte, o pequeñas VPNs de pocas localidades

que operan con rutas estáticas.

Incluso muchos carríers ya pueden ser proveedores de servicios VPN de capa 2

(sobre Frame Relay o redes Ethernet de área metropolitana) y están interesados

en escalar tales servicios. En este caso, el proveedor no quiere y no le conviene

desplegar completamente una nueva infraestructura de VPN, el SP necesita sólo

un método para superponer el tráfico de capa 2 en las redes IP/MPLS. Para éste

trabajo las VPNs de capa 2 basadas en MPLS son ideales, como se indica en la

figura 5-11.

Figura 5-11 Uso délas VPNs MPLS de Capa 2 para escalarlas VPNs de Capa 2 existentes

La principal diferencia con las VPNs de capa 3 está en el ruteador de borde (o PE

para las VPNs BGP/MPLS), entre otras cosas, en el mecanismo de capa 2 el

ruteador PE no es una entidad par con el ruteador CE con lo que se elimina la
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necesidad de mantener múltiples tablas de enrutamiento. Este mecanismo

satisface a ios carriers que tradicionalmente ofrecen servicios de transporte y

dejan el enrutamiento al cliente. El tráfico VPN es transportado sobre una red

IP/MPLS, sin realizar mejoras especiales y costosas a los ruteadores del borde de

la red.

Finalmente, la relativa simplicidad de las VPNs MPLS de capa 2 es atractiva

donde las rutas son probablemente estáticas y las redes privadas simples. Por

ejemplo, en un escenario de servicios de LAN transparente un carríer usualmente

necesita sólo interconectar a pocas localidades; en este caso, una VPN

BGP/MPLS puede ser una solución costosa y compleja desde cierto punto de

vista.
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

. Una carencia fundamental de la Internet actual es la imposibilidad de

seleccionar diferentes niveles de servicio para los distintos tipos de

aplicaciones de usuario. La Internet se valora más por el servicio de acceso y

distribución de contenidos que por el servicio de transporte de datos, conocido

como de "best effort". Si el modelo Internet ha de consolidarse como la red de

datos del presente milenio, se necesita introducir cambios tecnológicos

fundamentales, que permitan ir más allá del nivel best effort y puedan

proporcionar una respuesta más determinística y menos aleatoria.

En la actualidad todos los proveedores de servicio (ISPs, cam'ers, etc.) tienen

ante sí el enorme reto de gestionar redes cada vez más complejas y extensas,

con una mayor gama de servicios y con creciente demanda de ancho de

banda, calidad y garantías. Para los backbones, las posibilidades que ofrecen

la extensión de infraestructuras de fibra óptica y las nuevas tecnologías de

transmisión DWDM son enormes. En este contexto, la evolución natural hacia

las redes IP y las aplicaciones TCP/IP han llevado a desarrollar la arquitectura

de Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (MPLS) como una de las

opciones más prometedoras para proporcionar los nuevos servicios del siglo

XXI.

. Los problemas que presentan las soluciones actuales de IP sobre ATM, tales

como la expansión sobre una topología virtual superpuesta, así como la

complejidad de gestión de dos redes separadas y tecnológicamente diferentes,

quedan resueltos con MPLS. Por otro lado, el hecho de que MPLS pueda

funcionar sobre cualquier tecnología de transporte (no sólo sobre

infraestructuras ATM) va a facilitar de modo significativo la migración para la

próxima generación de la Internet óptica, en la que se acortará la distancia

entre el nivel de red IP y la fibra.
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MPLS es el último paso en la evolución de las tecnologías de conmutación

multinivel (o Conmutación IP). La idea básica de separar lo que es el envío de

datos (mediante el algoritmo de intercambio de etiquetas) de los

procedimientos de enrutamiento estándar IP, ha llevado a un acercamiento de

los niveles 3 y 2, con el consiguiente beneficio en cuanto a rendimiento y

flexibilidad de esta arquitectura. MPLS ofrece además nuevas posibilidades en

la gestión de backbones, así como en la provisión de nuevos servicios de valor

agregado.

MPLS da a los proveedores de servicio IP la oportunidad de ofrecer nuevos

servicios que no son posibles con las técnicas actuales de enrutamiento IP

(típicamente limitadas a encaminar por dirección de destino). Además de

poder hacer ingeniería de tráfico IP, MPLS permite mantener clases de

servicio (CoS) y soporta con gran eficacia la creación de VPNs. Por todo ello,

MPLS aparece ahora como la gran promesa y esperanza para poder mantener

el ritmo actual de crecimiento de la Internet.

La Ingeniería de Tráfico MPLS es un proceso interactivo de planificación y

optimización de la red. La planificación es para mejorar la arquitectura

(topología y capacidad de los enlaces) de una red en un modo sistemático a

fin de que la red sea robusta, adaptable y fácil de operar. La optimización de la

red es para controlar el mapeo y distribución del tráfico sobre la infraestructura

de red existente con el fin de evitar y/o mitigar la congestión, y así utilizar

óptimamente los recursos.

El propósito de la ingeniería de tráfico MPLS es optimizar eficientemente los

recursos y mejorar el desempeño de la red. Ésta es importante para proveer

calidad de servicio (QoS) en las redes IP, especialmente en la Internet, porque

cuando no hay congestión el desempeño de la red puede ser muy bueno aún

sin la presencia de algún mecanismo de QoS como Diffserv. En ese sentido, la

tarea principal de la ingeniería de tráfico es prevenir la concentración del

tráfico de alta prioridad.
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Una herramienta importante para la ingeniería de tráfico y para proveer QoS

es el enrutamiento basado en restricciones (Constraint-based routing), el cual

computa las rutas que están sujetas a restricciones tales como: ancho de

banda, retardo o latencia, jitter, políticas administrativas u otros requerimientos

de QoS en las rutas.

Puesto que el enrutamiento basado en restricciones considera más que la

topología de la red (como lo hace el tradicional enrutamiento salto por salto) en

la determinación del camino de datos (LSPs), puede encontrar una ruta más

larga pero ligeramente cargada que sea mejor a una ruta más corta pero con

exceso de carga; por lo tanto el tráfico de la red será distribuido más

equitativamente.

La información que necesita el enrutamiento basado en restricciones para

computar las rutas de los LSPs MPLS, es proporcionada por los protocolos de

pasarela interior (IGPs) de estado de enlace (OSPF, IS-IS, BGP-4), que han

sido mejorados para proveer no sólo la información de la topología de red sino

también nuevos atributos como el ancho de banda disponible, parámetros de

tráfico y la clase de recurso (color) de cada enlace.

Para el establecimiento y manejo de los LSPs en base a restricciones han sido

desarrollados dos protocolos de señalización CR-LDP y RSVP-TE. CR-LDP es

un protocolo de estándar abierto propuesto y aceptado por el grupo de trabajo

MPLS del IETF, no tiene ninguna dependencia con otros protocolos que están

fuera del alcance y control de este grupo. CR-LDP puede ser fácilmente

mejorado para adecuar los nuevos requerimientos de la red y además promete

¡nteroperabilidad multivendedor. En contraste las extensiones a RSVP para

MPLS no muestran una clara solución para la interoperabilidad en las redes.

Desde la perspectiva técnica, CR-LDP y RSVP-TE proveen una similar

funcionalidad de señalización para la ingeniería de tráfico. Sin embargo, las

extensas modificaciones a RSVP, para hacerlo aplicable a la ingeniería de

tráfico, han reducido su valor como un mecanismo reutilizable para acelerar el
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despliegue y la interoperabilidad en las redes que actualmente corren RSVP.

En efecto, la necesidad para los cambios y extensiones han mostrado que la

infraestructura base de la señalización RSVP no es viable para el soporte de

un sistema de redes MPLS. El mecanismo robusto CR-LDP provee una

infraestructura mejor y más escalable para satisfacer los requerimientos de la

ingeniería de tráfico en un ambiente de carríer.

MPLS puede ser utilizado en conjunto con el mecanismo de servicios

diferenciados Diffserv para dar una solución de QoS a una red. Diffserv es el

bloque constitutivo básico para proveer QoS dentro de la Internet. MPLS tiene

buena interacción con Diffserv debido a algunas semejanzas en sus

elementos, tales como el papel que desempeñan en el borde del dominio y la

aplicación de un tratamiento de datos (PHBs) a lo largo de ese dominio. La

combinación de MPLS y Diffserv permite al operador proveer una red capaz de

soportar servicios con requerimientos de características definidas a través de

la red y una habilidad para entregarlos conforme a los acuerdos de nivel de

servicio (SLAs).

Los acuerdos de nivel de servicio (SLAs) son condiciones que negocian los

clientes con los proveedores de servicio, en los cuales se especifica los tipos

de servicio y las calidades que recibirán, los SLAs pueden ser estáticos o

dinámicos. En los acuerdos estáticos los usuarios podrán transmitir/recibir

información en cualquier momento, mientras que en los SLAs dinámicos

utilizarán un protocolo de señalización (p.e. RSVP-TE) para solicitar servicios y

recursos bajo demanda, antes de la transmisión.

MPLS proporciona un cambio avanzado en la escalabilidad y flexibilidad del

aprovisionamiento de redes privadas virtuales (VPNs) sobre las redes IP. Con

estas facilidades los proveedores de servicio pueden ofrecer costos altamente

efectivos y competitivos de soluciones VPN para sus clientes y maximizar el

ancho de banda utilizado a través del núcleo de la red.



162

• Los túneles LSP proveen el mecanismo de encapsulación necesario para el

tráfico VPN. Métodos automáticos para la determinación de rutas VPN facilitan

la compleja configuración de una VPN MPLS para escalar linealmente con el

aumento de! número de localidades (n) en la VPN, en oposición al crecimiento

exponencial (n*[n-1]) que experimentan las otras soluciones VPN con

tunneling IP.

. El tráfico VPN puede ser multiplexado sobre túneles LSP externos comunes a

fin de que el número de túneles aumente de acuerdo a la cantidad de

ruteadores de borde del SP existentes, antes que con el voluminoso número

de localidades VPN servidas por éstos ruteadores. Esto evita los problemas de

escalabilidad presentados en algunas soluciones VPN de ATM o Frame Relay,

en donde se necesita una topología totalmente mallada para dar conectividad

a las diferentes localidades de una VPN.

. Los túneles LSP externos también pueden ser provistos de diferentes rangos

de CoS, permitiendo a los proveedores de servicio adecuar perfectamente la

forma de tratar el tráfico VPN en el núcleo de la red, con el fin de hacer

corresponder los niveles de servicio que ellos desean disponer a sus clientes.

Esto puede ser combinado con reservaciones de ancho de banda para ciertos

rangos de CoS o con túneles LSP particulares dedicados para un cliente

específico si así lo requiere su SLA.

6.2 RECOMENDACIONES

. Si bien MPLS representa una solución salomónica a los problemas que

enfrentan las redes IP actuales, no es aconsejable pensar que MPLS se puede

aplicar a cualquier red. MPLS es mayormente utilizado en un ambiente de

redes con backbones muy extensos, por ejemplo en las redes de grandes

IPSs o carríers que adicionalmente enfrentan problemas de escalabilidad y

quieren reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento de sus ruteadores;

con el fin de realizar una eficiente ingeniería de tráfico para definir nuevas

semánticas de enrutamiento para el tráfico IP y poder proveer servicios de

valor agregado como QoS y VPNs.
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MPLS se recomienda también desplegar en aquellas redes que ya cuentan

con una infraestructura ATM y quieren reducir la complejidad que representa el

envío del tráfico IP sobre la red ATM. Una ventaja adicional es que los

ruteadores MPLS pueden estar basados en dispositivos ATM, lo cual permite

la combinación de los servicios ATM y MPLS en el mismo backbone a costos

reducidos.

Las capacidades que posee MPLS para el manejo del tráfico, tales como el

enrutamíento basado en restricciones y el establecimiento de LSPs explícitos,

hacen que mucha gente piense que MPLS es una técnica de QoS, lo cual no

es del todo cierto. MPLS puede ser capaz de proveer servicios diferenciados

basándose en muchos criterios diferentes de clasificación del tráfico que los

operadores de las redes deben considerar, como por ejemplo: direcciones IP

de origen y destino, número de puerto TCP o UDP (capa de transporte),

puertos físicos entrantes en el nodo de ingreso al dominio MPLS, bits del

campo ToS en la cabecera IP, protocolos de señalización, etc.

Las dos arquitecturas de VPNs con MPLS (de capa 2 y de capa 3) tienen sus

beneficios y ciertas limitaciones, en ese sentido los proveedores de servicio

deben realizar un cuidadoso análisis de los requerimientos del cliente antes de

seleccionar la mejor solución para cada cliente. Evidentemente esto se aplica

a los proveedores que tienen la flexibilidad de proporcionar ambos tipos de

VPNs. En el caso más general donde el proveedor sólo ofrece un tipo de VPN,

éste debe centrar sus esfuerzos en proporcionar mejores servicios como

seguridad, calidad y escalabilidad, para ser más competitivo frente a cualquier

otra solución de VPNs.

En vista de la tendencia en cuanto a la adopción de MPLS como la

arquitectura de la Internet de nueva generación, se recomienda elaborar

estudios más profundos sobre las principales aplicaciones de MPLS tales

como la Ingeniería de Tráfico en redes IP, el soporte de Calidad de Servicio y

la implementación de Redes Privadas virtuales basadas en ésta tecnología.
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A 1. COMPENDIO DE RFCs RELACIONADAS CON MPLS

El grupo de trabajo MPLS del IETF es el responsable de la estandarización de

una base tecnológica para utilizar la conmutación de etiquetas e implementar

caminos virtuales (LSPs) sobre varias tecnologías de nivel de enlace. Los

objetivos iniciales del grupo han sido completados enteramente, en particular

se han producido RFCs que definen la base de los Protocolos de Distribución

de Etiquetas, la arquitectura y encapsulación básica de MPLS y definiciones

para cuando MPLS debe correr sobre ATM y Frame Relay. Las RFCs que se

han estandarizado hasta el momento en lo referente a MPLS son:

• RFC 2547 "BGP/MPLS VPNs": Esta RFC describe un método por el cual un

Proveedor de Servicio con un backbone IP puede proveer VPNs (Redes

Privadas Virtuales) a sus clientes. MPLS es usado para enviar los paquetes

sobre el backbone, y BGP se utiliza para distribuir las rutas sobre ese

backbone.

. RFC 2702 "Requirements for Trctffic Engineering Over MPLS": Esta

especificación presenta un conjunto de requerimientos para Ingeniería de

Tráfico sobre MPLS. Identifica las capacidades funcionales requeridas para

implementar políticas que faciliten de forma eficiente y flexible las operaciones

de red en un dominio MPLS.

. RFC 3031 "Multiprotocol Label Switching Architecture": Esta RFC especifica

la arquitectura de MPLS. Si bien MPLS se considera una arquitectura aplicable

a "cualquier" protocolo de capa red, ésta especificación se enfoca en el uso de

IP como el protocolo de capa red.

. RFC 3032 "MPLS Label Stack Enconding": Esta RFC especifica la

codificación a ser utilizada por un LSR para transmitir paquetes etiquetados

sobre un protocolo de capa enlace de datos (Punto a Punto, LAN, etc.).



• RFC 3033 "The Assignment ofthe Information Field and Protocol Identifler in

the Q.2941 Generic Identifler and Q.2957 User to User Signaling for the Internet

Protocol": El propósito de ésta RFC es especificar la asignación del campo de

información y un protocolo identificador en la señalización Q.2957 y Q.2941

para el protocolo IP.

• RFC 3034 "Use of Label Switching on Frame Relay Networks Specification":

Esta especificación define el modelo y los mecanismos genéricos para el

soporte de MPLS sobre redes Frame Relay.

. RFC 3035 "MPLS using LDP and A TM VC Switching": Esta RFC especifica la

encapsulación MPLS, extiende y aclara los procedimientos que son utilizados

cuando se distribuyen etiquetas hacia o desde ATM-LSRs (Conmutadores ATM

con funcionalidades de LSRs).

. RFC 3036 "LDP Specification": Esta especificación define una serie de

procedimientos mediante los cuales los LSRs distribuyen etiquetas para

soportar el envío MPLS a lo largo de caminos normalmente ruteados.

. RFC 3037 "LDP Applicability": Esta especificación describe el campo de

aplicación de los procedimientos definidos en la RFC 3036.

. RFC 3038 «VCID Notification over ATMLink for LDP": Esta RFC especifica

los procedimientos para la comunicación de valores VCID (Identificador de

Conexión Virtual) entre ATM-LSRs vecinos que debe ocurrir para asegurar el

mapeo de etiquetas en un canal virtual.

. RFC 3063 "MPLS Loop Prevention Mechanism": Esta RFC presenta un

mecanismo simple que puede ser utilizado para prevenir el establecimiento de

LSPs que tienen lazos.

• RFC 3107 "Carrying Label Information in BGP-4": Esta RFC especifica el

modo en que la información de mapeo de etiquetas para una ruta particular es



transportada en el mismo mensaje Update del Protocolo de Pasarela Exterior

(BGP-4) que es utilizado para distribuir esa misma ruta.

* RFC 3209 "RSVP-TE extensions to RSVP for LSP Tunnels": Esta

especificación describe el uso de RSVP, incluyendo todas las extensiones

necesarias, para establecer LSPs en MPLS. Se proponen además varios

objetos adicionales que extienden a RSVP, permitiendo el establecimiento de

LSPs enrulados explícitamente utilizando a RSVP como protocolo de

señalización.

RFC 3210 "Applicabttity Statement for Extensions to RSVP for LSP-Tunnels":

Esta RFC discute el campo de aplicación de las extensiones a RSVP para

túneles LSP, destaca los fundamentos de operación del protocolo y describe el

entorno de red para el cual fue diseñado. Además se ofrecen lineamientos para

el despliegue de este protocolo y se indican algunas limitaciones bien

conocidas del mismo.

. RFC 3212 "Constraint - Based LSP Setup using LDP"; Esta RFC propone un

mecanismo de establecimiento extremo a extremo de un LSP enrulado en base

a restricciones que se inicia en el LSR de entrada. También especifica

mecanismos que proveen métodos para la reservación de recursos utilizando

LDP.

. RFC 3213 "Applicability Statement for CR-LDP"; Esta especificación discute

el campo de aplicación de la RFC 3212, describe las posibles aplicaciones de

red, así como las exlensiones a LDP requeridas para implemenlar

enrulamiento basado en restricciones. Además ofrece lineamientos para el

despliegue de este protocolo y se indican algunas limitaciones bien conocidas

del mismo.

. RFC 3214 "LSP Modification Using CR-LDP": Esta especificación presenta

un método para modificar ei ancho de banda y posiblemente otros parámetros

de un LSP establecido mediante CR-LDP, sin interrumpir el servicio.



. RFC 3215 "LDP State Machine": Esta RFC proporciona tablas con "estados

de máquina" para los conmutadores ATM que funcionan como LSRs. Los

estados de máquina son descripciones dadas en términos de bloques de

control, estados de transición, eventos, acciones de respuesta, etc., que se

necesitan para procesar los mensajes LDP.

Actualmente existen una gran cantidad de Internet Drafts (Borradores de RFCs)

que se encuentran en proceso de estandarización y otros en estudio. El

proceso de estandarización está a cargo de organismos como el IETF

(www.ietf.org) y el MPLS Forum (www.mplsforum.com).

El centro de recursos MPLS (www.mplsrc.com) es una página web muy

importante en la que se puede encontrar información sobre el estado y

progreso de los estándares de MPLS, así como mucha información relacionada

con novedades, eventos y fabricantes de esta tecnología.

Adicionalmente otro organismo que está elaborando estándares relacionados

con MPLS es el foro ATM (www.atmforum.com), el mismo que ha sacado ya su

primera especificación en este campo: "ATM-MPLS Network Interworking

Versión LO" (AF-A1C-0178.000), la cual define los modelos de referencia,

mecanismos y procedimientos que son requeridos para soportar la

interoperabilidad entre redes ATM y MPLS.



A 2. ACRONIMOS

SIGLAS INGLES ESPAÑOL

A
AAL 5 ATM Adaptation Layer 5
ABR Available Bits Rate
ARIS Aggregate Route-Based IP Switching
AS Autonomous System
ASN Autonomous Sysfem Number
ATM Asynchronous Transfer Mode
ATMARP A TM Address Resolution Protocol

Capa 5 de Adaptación de ATM
Tasa de Bits Disponible

Sistema Autónomo
Número de Sistema Autónomo
Modo de Transferencia Asincrono
Protocolo de Resolución de Direcciones
ATM

B
BGP
BUS

Border Gateway Protocol
Broadcast and Unknown Setver

Protocolo de Pasarela Exterior
Servidor de Difusión Desconocido

C
CBR
CBS
CBT

CDR
CIR
CLP
CoS
CR-LDP

CSPF
CSR

D
DLCI

Constant Bit Rate
Committed Burst Size
Committed Burst Tolerance

Committed Data Rate
Committed Information Rate
Ce// Loss Príoríty
Class of Service
Constraint based Routing using
Label Distribution Protocol
Constrained Shortest Path First
Ce// Switching Router

Data Link Connection Identifier

Tasa de Bits Constante
Tamaño de Ráfaga Comprometida
Tolerancia Acordada para Ráfagas de
Datos
Velocidad de Datos Comprometida
Tasa de Información Comprometida
Pérdida de Prioridad de Celda
Clase de Servicio
Enrutamiento basado en restricciones
utilizando LDP
Primera Trayectoria más Corta Restringida

Identificador de Conexión de Enlace de
Datos

E
EBS
EPD
ER-LSP

F
FEC
FIB

Excess Burst Size
Early Packet Discard
Explicitíy Routed LSP

Forwarding Equivalence Class
Forwarding Information Base

Tamaño de Ráfaga en Exceso

LSP Enrulado Explícitamente

Clase Equivalente de Envío
Base de Información de Envío

H
HTTP Hypertext Transfer Protocol Protocolo de Transferencia de Hipertexto



I
ICMP

IETF

IGP
ILMI
IP
IPOA
IPv4
IPv6
IPX

ÍS-IS

ISP

Internet Control Message Protocol

Internet Engineering Task Forcé

Interior Gateway Protocol
Interim Local Managment Interíace
Internet Protocol
Clasical IP overATM
Internet Protocol versión 4
Internet Protocol versión 6
Novell Internetwork Packet Excange

Intermedíate System to Intermedíate
System
Internet Service Provider

Protocolo de Control de Mensajes del
Internet
Fuerza de Trabajo de Ingeniería del
Internet
Protocolo de Pasarela Interna
Interfaz Provisional de Manejo Local
Protocolo de Internet
IP Clásico sobre ATM
Protocolo de Internet versión 4 (actual)
Protocolo de Internet versión 6 (próxima)
Intercambio de Paquetes entre Redes
Novel

Proveedor de Servicio de Internet

K

L
LAG Local Address Group
LAN Local Área Network
LAÑE LAN Emulation
LC-ATM Labe/ Switching Controlled A TM
LDAP Líghtweíght Directory Acces Protocol
LDP Label Distríbution Protocol
LE-ARP LAN Emulation Address Resolution

Protocol
LEC LAN Emulation Client
LECID LAN Emulation Client Ideniifier

LECS LAN Emulation Configuraron Server

LER Edge Label Switching Router

LES LAN Emulation Server
LIB Label Information Base
LIS Logical IP Subnet
LLC Logical Link Control
LSP Label Switched Path
LSR Label Switching Router
LNNI LAN Network to Network Interface
LUNI LAN Emulation User to Network

Interface

Grupo de Dirección Local
Red de Área Local
Emulación de LAN

Protocolo Ligero de Acceso a Directorios
Protocolo de Distribución de Etiquetas
Protocolo de Resolución de Dirección
de Emulación LAN
Cliente de Emulación LAN
Identificador de Cliente en Emulación de
LAN
Servidor de Configuración para Emulación
LAN
Ruteador Conmutado por Etiquetas de
Borde
Servidor de Emulación LAN
Base de Información de Etiquetas
Subred IP Lógica
Control Lógico del Enlace
Ruta Conmutada por Etiquetas
Ruteador Conmutado por Etiquetas
Interfaz Red a Red LAN
Interfaz de Red para Usuario de Emulación
LAN

M
MAC
MAN
MARS

Médium Access Control
Metropolitan Área Network
Multicast Address Resolution
Server

Control de Acceso al Medio
Red de Área Metropolitana
Servidor de Resolución de Direcciones
Multidifusión



MCS Multícast Connection Server
MIB Management Information Base
MPC MPOA Client
MPLS Multiprotocol Label Switching
M POA Multiprotocol o ver A TM
MPS MPOA Server
MTU Maximun Transfer Unit

Servidor de Conexión Multidifusión
Base de Información de Gestión
Cliente MPOA
Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo
Multiprotocolo sobre ATM
Servidor MPOA
Unidad Máxima de Transferencia

N
NBMA
NHC
NHRP
NHS
nrt-VBR

Non-broadcast Multi-access
NHRP Clients
Next Hop Resolution Protocol
NHRP Server
No Real Time - Variable Bit Rate

Clientes NHRP
Protocolo de Resolución de Próximo Salto
Servidor NHRP
Tasa de Bits Variable: Tiempo no Real

O
OSI
OSPF

Open Sysfems Interconnection
Open Shortest Path First

Interconexión de Sistemas Abiertos
Abrir Primero la Trayectoria más Corta

P
PBS
PDR
PDU
PFC

PHB
PIM

PNNI
PPD
PPP
PVC

Peak Burst Size
Peak Data Rate
Protocol Data Unit
Per Hop Behavior Forwarding Class

Per Hop Behavior
Protocol Independent Multícast

Prívate Network to Network Interface
Partial Packet Discard
Point to Point Protocol
Permanent Virtual Circuit

Tamaño Pico de Ráfaga
Velocidad de Datos Pico
Unidad de Datos de Protocolo
Comportamiento por salto de clase de
envío
Comportamiento por salto
Protocolo de Multitransmisión
Independiente
Interfaz de Red a Red Privada

Protocolo Punto a Punto
Circuito Virtual Permanente

Q
QoS Quality of Service Calidad de Servicio

R
RSVP
rt-VBR

Resource Reservation Protocol
Real Time - Variable Bit Rate

Protocolo de Reservación de Recursos
Tasa de Bits Variable: Tiempo Real

S
SDH
SNA
SNAP
SP
SVC

Synchronous Digital Hierarchy
Systems Network Arquitecture
Subnetwork Access Protocol
Service Provider
Switched Virtual Circuit

Jerarquía Digital Síncrona
Sistemas de Arquitectura de Red
Protocolo de Acceso a Subred
Proveedor de Servicio
Circuito Virtual Conmutado



T
TCP
TDP
TED

TLS
TLV
TTL

U
UBR
UDP
UNÍ

Transmission Control Protocol
Tag Distríbution Protocol
Traffic Engineering Datábase

Transparent LAN Services
Type Length Valúes
Time to Uve

Unspecifíed Bit Rate
User Datagram Protocol
User to Network Interface

Protocolo de Control de Transmisión
Protocolo de Distribución de Etiquetas
Base de Datos Especializada para
Ingeniería de Tráfico
Servicios de LAN Transparente
Tipo Longitud Valor
Tiempo de Vida

Tasa de Datos no Especificada
Protocolo de Datagramas de Usuario
Interfaz de Usuario a Red

V
VBR
VCC
VCI
VLL
VoiP
VPI
VPLS
VPN
VRF

W
WAN

Variable Bit Rate
Virtual Channel Connection
Virtual Channel Identifier
Virtual Leased Une
Voice over Internet Protocol
Virtual Path Identifier
Virtual Prívate LAN Services
Virtual Prívate Network
VPN Routing and Forwarding Table

Wide Área Network

Tasa de Bits Variable
Conexión de Canal Virtual
Identificador de Canal Virtual
Línea Dedicada Virtual
Voz sobre el Protocolo Internet
Identificador de Camino Virtual
Servicios de LAN Privadas Virtuales
Red Privada Virtual
Tabla de Enrutamiento y Envío de VPN

Red de Área Extendida


