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Resumen

Sólo podemos ver un poco del futuro,
pero lo suficiente para darnos cuenta de

que hay mucho que hacer

Alan Turing

La gestión de la movilidad y la Calidad de Servicio (QoS) son dos de
los objetivos más importantes en el presente y futuro desarrollo de las
redes inalámbricas. Con la aparición de los smartphones y de los sistemas
heterogéneos interconectados, se está incrementando la demanda de nuevas
redes de banda ancha móviles. Además, se están desarrollando nuevos
servicios y aplicaciones que requieren de una red de gran capacidad, no
sólo en el dominio inalámbrico, sino también en la red que interconecta
a los dispositivos móviles con Internet. Este paradigma es conocido como
convergencia fija/móvil (FMC).

La principal motivación de esta convergencia es la integración y
creación de una infraestructura unificada de redes fijas y móviles. En esta
infraestructura convergente, los usuarios podrán moverse entre las diferentes
redes y acceder a los servicios de manera transparente.

Para conseguir esta convergencia, diversas funciones de red deben ser
implementadas de manera uniforme, independientemente del tipo de acceso
que se utilice (fijo o móvil). Esto implica diversos retos como: optimizar la
gestión del tráfico, mejorar la gestión de los dispositivos para mantener la
dirección IP entre la red fija y la móvil, así como mantener la QoS en la
comunicación.

Para hacer frente a estos retos se ha propuesto una nueva arquitectura
que unifica ambas redes y gestiona la QoS en la red fija y móvil usando
un protocolo de gestión de la movilidad basado en IP que se integra con el
protocolo de la red fija basado en MPLS-TP (Multi-Protocol Label Switching
Transport Profile), usado en las redes de transporte de paquetes (PTN). La
arquitectura propuesta llamada Integrated Proxy Mobile MPLS-TP (IPM-
TP) está diseñada para proporcionar el mayor nivel de convergencia y
gestionar la QoS de las comunicaciones, favoreciendo el despliegue de una
red fija/móvil completamente integrada, aún cuando la movilidad del nodo
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xii Resumen

móvil sea alta.
Además, se presenta un estudio de los avances recientes y trabajos

relacionados en los protocolos de gestión de la movilidad, describiendo su
interacción con la red de acceso, en el que se realiza un estudio cualitativo
de los mismos.

Para evaluar la propuesta se han realizado análisis y simulaciones que
miden el rendimiento de los protocolos en términos de costes de movilidad,
latencia de handover y parámetros de QoS.

Palabras Claves: Protocolos de gestión de la movilidad, convergencia
fija/móvil, redes inalámbricas y móviles, evaluación analítica, simulación de
red, redes transporte de paquetes, QoS.



Abstract

We can only see a short distance ahead,
but we can see plenty there that needs to

be done.

Alan Turing

Mobility management and Quality-of-Service (QoS) are two of the
most important goals in the present and future development of wireless
networks. With the appearance of the smartphones and the emergence
of heterogeneous interconnected systems, the demand for new mobile
broadband is growing exponentially. New data services and applications
developed, require significant increases in the network capacity, not only
the wireless domain, but also the access network which interconnects mobile
devices with the Internet. This emerging topic is known as Fixed Mobile
Convergence (FMC).

The intention of this convergence is the integration and creation of
a unified infrastructure from fixed and wireless mobile networks. In this
converged infrastructure, users can move across networks and access services
seamlessly.

To address this convergence, several network functions need to be
implemented in a uniform fashion independent of the access type (fixed or
mobile). This implies some issues like: optimize traffic management, enhance
device management to maintain the IP address between the fixed broadband
network and mobile network and maintain the QoS in the communications.

To cope these issues, we describe a new architecture to provide a
unified infrastructure and QoS from fixed and mobile networks using an
IP-based mobility management protocol and an MPLS-based protocol in
order to deploy Packet Transport Networks (PTN). The architecture called
Integrated Proxy Mobile MPLS-TP (IPM-TP) is designed to provide the
highest integration level, QoS and high rates of mobility to achieve fixed
mobile convergence.

We also present a study on recent advances and open research issues on
Mobility Protocols in conjunction with MPLS-based (Multi-Protocol Label
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Switching) access networks. Various mobile management protocols and their
interaction with the access network are also described.

In order to evaluate the proposed scheme, we carry out analysis and
simulations to measure the performance of the protocols in terms of mobility
cost, handover latency and QoS parameters.

Keywords:Mobility Management Protocols, Fixed Mobile Convergence,
wireless and mobile networks, analytic evaluation, network simulation,
Packet Transport Networks, QoS.
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Parte I

Introducción y trabajos
relacionados

Esta primera parte del documento presenta la introducción y motivaciones
que nos ha llevado a realizar esta tesis doctoral, intentando resolver una
problemática concreta como es la adecuación de las nuevas comunicaciones
móviles a las tradicionales redes fijas y cómo se pueden integrar estos dos
paradigmas tan distintos en un principio.

Así mismo, en esta primera parte se exponen los trabajos y tecnologías
relacionadas con la tesis para que sirvan de base ante las decisiones de diseño
y de análisis que se describirán en las sucesivas partes de este trabajo.
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Capítulo 1

Introducción

A network, connected to one another by
wide-band communication lines and to
individual users by leased-wire services.

J.C.R. Licklider, 1960

Resumen: En este capítulo se introduce la motivación de la tesis,
abordando la problemática que dio lugar a su desarrollo, junto
con una descripción de la propuesta llevada a cabo para hacer
frente al problema enunciado. También se comentan los objetivos,
la organización y el alcance de la misma para continuar, en los
próximos capítulos de esta primera parte, con un estudio de los trabajos
relacionados con la propuesta presentada.

1.1. Definición del problema

En los últimos años, el incremento de los sistemas interconectados a la
red de datos, y la aparición de nuevos dispositivos, servicios y aplicaciones
han modificando la simplicidad y transparencia con la que se ideó Internet
de manera progresiva, así como la organización tradicional de las redes.

La cita de J.C.R. Licklider que encabeza el capítulo describe la
organización con la que se pensaba estructurar las redes de comunicaciones
en el origen de Internet [1].

La idea principal de la cita anterior era la interconexión de diferentes
redes a través de banda ancha que, a su vez, interconectarían los host fijos
mediante líneas alquiladas. Hoy en día, esta definición no es del todo válida
debido a la incipiente aparición de los smartphones y los dispositivos móviles,

3



4 1.1. Definición del problema

los cuales han incrementado el tráfico de datos en las redes de comunicación
móvil.

En el estudio presentado en [2], se puede observar que el tráfico global del
conjunto de redes móviles ha crecido un 69 por ciento en 2014 con respecto
al año 2013, y este tráfico se cree que se incrementará en 10 veces entre los
años 2014 y 2019.

Algunos servicios como la Televisión IP (IP-Tv) y el vídeo bajo demanda
(Video on Demand, VoD) se desplegarán como servicios masivos a todos los
usuarios y ésto tendrá un impacto importante en el tráfico de la red [3].

Estos cambios producidos, tanto en el tipo de usuario como en la utiliza-
ción de los servicios, implican adaptar los protocolos de comunicaciones, así
como las redes de acceso, para gestionar con éxito el incremento de tráfico
que se espera en los próximos años.

Para adaptar la red a este incremento se deben resolver tres importantes
puntos: la integración de las redes heterogéneas; el mantenimiento de la
conectividad con la red y la gestión de los recursos requeridos por el nodo
móvil (Mobile Node, MN).

El primer punto es resuelto por las redes inalámbricas de cuarta y quinta
generación (4 y 5G). Éstas buscan integrar redes heterogéneas de manera
transparente para satisfacer las demandas de los usuarios interconectados a
redes móviles que, como se ha expuesto anteriormente, van en aumento [4].

En este sentido, las redes de acceso tradicionales basadas en ATM
(Asynchronous Transfer Mode) o en líneas dedicadas E1/T1, las cuales fueron
desplegadas en las redes 2G y 3G, no son viables debido al coste asociado
para adaptarlas a los nuevos requerimientos en Calidad de Servicio (Quality
of Service, QoS), baja pérdida de paquetes o alta disponibilidad [5].

La integración transparente de las redes heterogéneas 4 y 5G se obtiene
mediante el despliegue de arquitecturas basadas en IP. Para mejorar este
despliegue, se han desarrollado varias soluciones en la red de acceso basadas
en IP/MPLS (MultiProtocol Label Switching) [6]-[9].

Este despliegue de soluciones basadas en MPLS hace que muchos
operadores de red fija vayan un paso más allá y estén migrando de soluciones
basadas en IP/MPLS a MultiProtocol Label Switching - Transport Profile
(MPLS-TP). Esta migración es debida a que este protocolo combina las redes
fijas tradicionales, junto con sus beneficios, con las redes de transporte de
paquetes (Packet Transport Network, PTN) [10].

MPLS-TP está basado en los mismos mecanismos de conmutación que
MPLS, pero implementa una capa de mejora llamada OAM (Operación,
Administración y Mantenimiento) y capacidades de protección de los caminos
que lo convierten en una tecnología “Carrier Class”. Gracias a esta capa,
MPLS-TP se convierte en una tecnología muy fiable, con altas tasas de
eficiencia y un coste operacional por debajo de los de otras tecnologías [11].
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Además, la integración de las redes inalámbricas heterogéneas se solventa
mediante los protocolos de gestión de la movilidad basados en IP como
Mobile IP (MIP) [12] o Proxy Mobile IP (PMIP)[13]. Estos protocolos
gestionan los movimientos de los MN, inicializan la señalización del
movimiento para actualizar el estado de las rutas en la red y, por lo tanto,
permiten mantener abiertas las sesiones con el resto de nodos con los que se
está manteniendo una comunicación (Correspondent Nodes, CN).

Sin embargo, estas aproximaciones presentan ciertos problemas, como
una latencia alta en la comunicación debido a los handover o traspasos entre
diferentes estaciones base cuando la calidad del enlace es insuficiente, los
cuales son producidos, normalmente, por el movimiento del MN.

Otro problema importante que producen estas aproximaciones es la gran
carga de señalización debido a las frecuentes actualizaciones del estado de
las rutas.

Como se ha expuesto, los protocolos de gestión de la movilidad basados en
IP resuelven el problema de la continuidad de las conexiones en la red con los
distintos CN, pero la reserva de recursos y la QoS en la red no está resuelta,
de manera que cualquier comunicación que utilice estas aproximaciones no
podrá garantizar los parámetros de QoS requeridos.

De manera que para aprovechar los cambios realizados en la red por los
operadores, mejorar la convergencia entre la red fija y la red móvil y resolver
el incremento de recursos requeridos por las comunicaciones de los MN, se
propone en esta tesis una nueva arquitectura que mejora los mecanismos de
protección de los caminos activos. Esta propuesta soporta cambios dinámicos
en la topología, así como la gestión del plano de reenvío debido al movimiento
de los MN y recibe el nombre de Integrated Proxy Mobile MPLS-TP (IPM-
TP).

Así mismo, la arquitectura propuesta favorece el despliegue de una red
convergente fija/móvil, reduciendo el overhead de señalización, la latencia
en las comunicaciones y evita la pérdida de paquetes cuando se producen
los handover desde un router de acceso a otro de la red. Además, la
arquitectura soporta la gestión de QoS e introduce capacidades de adaptación
en escenarios donde la movilidad de los nodos es alta.

1.2. Aportaciones de este trabajo

Esta tesis contribuye en las siguientes áreas

Una novedosa arquitectura que favorece la integración en una única
infraestructura de los paradigmas de red fijo y móvil, permitiendo la
convergencia entre ambas.

El estudio de diferentes protocolos de gestión de la movilidad,
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clasificando cada uno en función de la interacción e integración con
el protocolo de la red de acceso.

Procedimientos y elementos estructurales detallados para el soporte de
IPM-TP en los nodos de la red.

Un modelo analítico que permite validar las características del
rendimiento de la solución propuesta y compararlo con los esquemas
existentes.

El desarrollo de un simulador para validar que los resultados obtenidos
en el modelo analítico son extrapolables y estudiar la escalabilidad de
la propuesta.

Validación, a través de un simulador bien conocido como Network
Simulator 2, del modelo analítico para IPM-TP .

1.3. Estructura de la tesis

La tesis se estructura en torno a tres grandes partes compuestas por tres
capítulos cada una.

La primera parte se centra en la introducción y los trabajos relacionados
con esta tesis doctoral.

El Capítulo 1 presenta una introducción a los temas desarrollados,
exponiendo la problemática principal a resolver y las aportaciones realizadas.

El Capítulo 2 está dedicado a la convergencia entre la red fija y móvil,
describiendo la evolución de ambas y cómo la interconexión entre estos dos
paradigmas de red debe evolucionar hacia una infraestructura común, que
permita una gestión unificada de los recursos de la red.

El Capítulo 3 presenta una visión general sobre diferentes protocolos de
movilidad y la integración de éstos con la red de acceso. Para ello, se ha
desarrollado una clasificación que ordena los protocolos en no integrados,
semi integrados y completamente integrados, dependiendo de su integración
con la red de acceso.

La segunda parte presenta la propuesta que integra los protocolos de
gestión de la movilidad con las redes de transporte de paquetes para mejorar
la convergencia entre la red fija/móvil.

El Capítulo 4 es la parte central de la tesis. En este capítulo se presenta
la arquitectura desarrollada, que integra la red fija (red de acceso y troncal) y
móvil en una única infraestructura. Para ello se describe la estructura básica,
los modos de operación y cómo se ha de integrar en la red para optimizar la
movilidad de los nodos.

El Capítulo 5 describe el modelo analítico desarrollado para modelar los
protocolos de gestión de la movilidad presentados en los Capítulos 3 y 4.
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El Capítulo 6 desarrolla los modelos analíticos expuestos en el Capítulo
5 de los protocolos de gestión de la movilidad analizados en este trabajo.
Además, se presenta un estudio cualitativo de todos los protocolos estudiados
en este capítulo.

La tercera parte muestra los resultados de la evaluación de la propuesta
con el resto de protocolos, las conclusiones y las líneas de investigación
futuras de la tesis doctoral.

El Capítulo 7 incluye el análisis de los diferentes protocolos evaluados. En
este capítulo se evalúan diferentes parámetros como la latencia del handover,
el coste, tanto de señalización como de transporte de paquetes, la cantidad
de información perdida y el tamaño de los buffer de comunicaciones de los
nodos de acceso para mejorar el comportamiento de la red y minimizar la
pérdida de paquetes.

El Capítulo 8 describe los resultados de las simulaciones realizadas,
evaluando la propuesta con Network Simulator 2 y mediante el desarrollo
un simulador que permite la evaluación de los protocolos estudiados.

Por último, el Capítulo 9 resume la investigación realizada a modo de
conclusiones, así como las diferentes líneas de investigación que se abren una
vez finalizada esta tesis.

1.4. Publicaciones

Se han publicado diversos artículos científicos relacionados con esta tesis
doctoral:

Publicaciones internacionales
Revistas

David Cortés-Polo, José-Luis González-Sánchez, Javier Carmona-
Murillo, Francisco-Javier Rodríguez-Pérez. Proposal and Analysis
of Integrated PTN architecture in the Mobile Backhaul to impro-
ve the QoS of HetNets. EURASIP Journal on Wireless Commu-
nications and Networking. 2015 (1), pp. 1-13. JCR: 0.800. URL:
http://dx.doi.org/10.1186/s13638-015-0341-2

Francisco-Javier Rodríguez-Pérez, José-Luis González-Sánchez, Ja-
vier Carmona- Murillo, David Cortés-Polo. An OAM function
to improve the packet loss in MPLS-TP domains for prioriti-
zed QoS-aware services. International Journal of Communication
Systems. 28-6, pp. 1037 - 1052. April 2015. JCR: 1.106. ¡URL:
http://dx.doi.org/10.1002/dac.2742

Javier Carmona-Murillo, José-Luis González-Sánchez, David Cortés-
Polo, Francisco- Javier Rodríguez-Pérez. DM3: Distributed Mobility
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Management in MPLS-based Access Networks. International Journal of
Network Management. 24-2, pp.85-100. March/April 2014. JCR: 0.517.
URL: http://dx.doi.org/10.1002/nem. 1854

Francisco-Javier Rodríguez-Pérez, José-Luis González-Sánchez, David
Cortés-Polo, Javier Carmona-Murillo. A delay-oriented prioritization
policy based on coopera- tive lossless buffering in PTN domains.
Journal of Network and System Manage- ment. September 2014. JCR:
0.438. URL: http://dx.doi.org/10.1007/ s10922-014-9334-4

David Cortés-Polo, José-Luis González-Sánchez, Francisco-Javier Rodríguez-
Pérez, Javier Carmona-Murillo. Mobility management in packet trans-
port networks for network convergence. Transactions on Emerging Te-
lecommunications Technologies. 26-5, pp. 749-759. May 2015. JCR:
1.354. URL: http://dx.doi.org/10. 1002/ett.2705

Capítulos de libro

David Cortés-Polo, José-Luis González-Sánchez, Francisco-Javier Rodríguez-
Pérez, Javier Carmona-Murillo. Mobile-Fixed Integration for Next-
Generation Mobile Network: Classification and Evaluation. pp 466-484,
IGI-Global. July 2015. ISBN:978-1-466-68732-5

Javier Carmona-Murillo, José-Luis González-Sánchez; David Cortés-
Polo, Francisco- Javier Rodríguez-Pérez. QoS in next generation
mobile networks. An analytical study. Resource management in
Mobile Computing Environments. pp.25-41, Springer International
Publishing. February 2014. ISBN:978-3-319-06703-2

Artículos en congresos

David Cortés-Polo, José-Luis González-Sánchez, Javier Carmona-
Murillo, Fco. Javier Rodríguez-Pérez, Javier Corral-García, .Enhancing
PTN to Improve the QoS Provided by the IP Mobility Manage-
ment,"The 2013 World Conference on Information Systems and Tech-
nologies (WorldCIST’13) pp. 911-921. Algarve (Portugal), March 2013.
ISBN 978-3-642-36980-3

Javier Carmona-Murillo, José-Luis González-Sánchez, David Cortés-
Polo, Alfonso Gazo-Cervero and Francisco-Javier Rodríguez-Pérez.
Mobility Management in MPLS- based Access Networks. An Analytical
Study. IX Workshop in G/MPLS networks (WGN9), pp. 47-59. July
2009.



Capítulo 2

Convergencia de la red fija y
móvil

Seriously, we are in the midst of the
convergence of voice and data and that is

challenging the infrastructure of the
telephone companies. There are huge

commercial interests in the basic
technology, but even more so in content

delivery and control of content.

Steve Crocker

Resumen: En este capítulo se describe el estado del arte relacionado
con los avances en la convergencia fija/móvil. Para ello, el capítulo
se centra, principalmente, en tecnologías que sustentan tanto las
redes alámbricas como inalámbricas, cubriendo las troncales y redes
de agregación, donde, en gran medida, las operadoras despliegan la
mayor parte de los servicios de red básicos para la gestión de las
comunicaciones de los usuarios y donde se desarrolla la convergencia
entre la red fija y móvil.

2.1. Introducción

La convergencia entre la red fija y móvil (Fixed-Mobile Convergence,
FMC) se describe como la integración entre dos paradigmas tan dispares
como los provenientes de las comunicaciones alámbricas e inalámbricas.
El desarrollo de esta idea no es trivial debido al número de propuestas
y tecnologías que involucra, dando lugar a un buen número de niveles de
complejidad e integración.
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De manera que para simplificar el término, se define la convergencia como
el punto de inflexión en el que la industria de las telecomunicaciones elimina
las distinciones entre las redes fijas y móviles, proveyendo de servicios sin
limitaciones a través de la red de banda ancha fija y de la red de acceso
inalámbrica para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Desde el punto de vista del usuario final, la convergencia es como si
sólo estuviera interconectado a una única red, teniendo los mismos servicios,
aplicaciones y funcionalidades en cualquier lugar y dispositivo que utilice.

Actualmente la convergencia fija/móvil se puede clasificar en tres grandes
estrategias dependiendo de la tecnología, la integración y el grado de
desarrollo. Las siguientes estrategias o aproximaciones son:

Convergencia de servicios desplegados en ambas redes

Convergencia de red e infraestructuras

Convergencia de terminales y gestión de usuarios

Generalmente, se define la interoperabilidad (o interworking [14]) como
el mecanismo que tradicionalmente se usa para comunicar dos redes entre sí.

FMC añade una nueva dimensión a la evolución de las redes, desplegando
nuevos servicios, reduciendo costes y permitiendo implementar nuevos
modelos de negocio. De tal manera que los proveedores de servicio (Internet
Service Provider, ISP) podrán ofrecer servicios que tradicionalmente estaban
desplegados en la red fija o en la red móvil indistintamente. Además, los
ISP podrán beneficiarse del uso compartido de la infraestructura de red de
transporte en ambos paradigmas.

Desde hace varios años, tanto la comunidad científica como la industria,
buscan la forma de integrar estos dos paradigmas tan distintos y a la vez tan
interconectados [15].

Para llegar a una convergencia completa, se deben implementar diferentes
funciones en la red de manera uniforme, independientemente del tipo de
acceso (fijo o móvil).

Actualmente, desde el punto de vista de la infraestructura, las redes fijas
y móviles son desplegadas de manera separada como muestra la Figura 2.1.

De esta manera, las redes fijas son operadas por los ISP ofreciendo
servicios dedicados, como los triple-play, a sus clientes [16]. Mientras que
las redes móviles son normalmente operadas por los operadores móviles que
ofrecen sus propios servicios a los clientes.

Una de las primeras aproximaciones hacia la convergencia es la capacidad
de los operadores de ofrecer sus servicios a través de una red de transporte
compartida para ambas infraestructuras. No obstante, estas aproximaciones
conllevan un reto desde el punto de vista organizativo de la red, pero aportan
una reducción de costes y una optimización de los recursos muy importante.
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Figura 2.1: Organización actual de las redes de comunicación fijas y móviles.

De esta manera se puede reducir, no sólo la complejidad de gestión de la
red, sino eliminar elementos redundantes, mejorando en la planificación de la
capacidad de la red e implementando un aprovisionamiento de los servicios
de manera más flexible [5],[8], [15],[17].

Otro de los grandes avances que conlleva la FMC es la gestión de
la QoS de manera integral entre ambas redes. Esta gestión integral y la
garantía de los SLA (Service Level Agreement, Acuerdos de Nivel de Servicio)
de los usuarios con la red permitirá que se puedan garantizar en ambos
paradigmas los parámetros de QoS/QoE (Quality of Experience, Calidad de
la Experiencia).

Para la gestión de la QoS de manera integral, es muy importante la
gestión del movimiento de los nodos móviles, por lo tanto, en este punto, los
protocolos de gestión de la movilidad serán una pieza clave para la integración
de ambos paradigmas con garantías.

El tráfico en una red FMC será gestionado por un conjunto de entidades
y puede ser reenviado por diferentes nodos de la red. Esto conllevará
un aumento del número de saltos que los paquetes deban dar en la red,
en gran parte debido a las funciones de convergencia como los nodos de
anclaje (Mobility Anchor Points). De manera que será imprescindible tomar
decisiones de routing inteligente para evitar un coste de proceso elevado.

Finalmente, como solución convergente total, se busca un escenario en
donde todas las funciones sean implementadas en una sola red. La Figura
2.2 muestra el esquema de una red convergente total.
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Figura 2.2: Organización de una red convergente completa.

Algunas de las funciones más importantes de las soluciones convergentes
son:

Una única base de datos que almacene a los usuarios, identificados de
manera uniforme para que puedan acceder a sus servicios.

Una política de control de acceso que gobierne los recursos en uso de
todas las redes de acceso de manera uniforme.

Una única red de transporte convergente en todas las redes de acceso.

Unos servicios convergentes disponibles desde cualquier punto de
acceso de la red.

Para conseguir el despliegue de una red convergente total, es necesario
comprender el momento actual de las telecomunicaciones, por el que la
industria y la comunidad científica se plantea la convergencia entre la red
fija y la móvil.

Por tanto, en las siguientes secciones, se van a desarrollar el estado actual
y la evolución las redes de agregación y transporte, así como el desarrollo de
la integración de ambos paradigmas.
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2.2. Redes de agregación y de transporte

Las tecnologías de agregación de las redes tradicionales fueron diseñas
para satisfacer los requerimientos de las comunicaciones orientadas al
transporte (conexiones que tienen un alto tiempo de vida y aprovisionadas
manualmente), con un alto nivel de protección y fiabilidad, QoS y
capacidades OAM (Operation and Management). Este paradigma provee
a los operadores de un conjunto de herramientas con gran simplicidad
operacional y fiabilidad.

Sin embargo, debido al crecimiento de los servicios basados en transporte
de paquetes y aplicaciones, con altos requerimientos de ancho de banda y
QoS, tanto en la red fija como en la móvil, los operadores necesitan una
red de agregación y metropolitana más flexible y eficiente económicamente.
Además de este factor, las antiguas redes de agregación son demasiado caras
para ser actualizadas y mantenidas a los nuevos requerimientos.

Por otro lado, las nuevas redes de agregación requieren el soporte
de múltiples servicios en la misma infraestructura física. La estrategia
más aceptada es migrar las redes de agregación hacia la redes ópticas
consolidadas, sin comprometer las virtudes de las tecnologías anteriores como
el control, la fiabilidad, OAM, escalabilidad, etc.

La Figura 2.3 muestra un resumen de las tecnologías de agregación y
metro que se consideran previas a la convergecia, así como aproximaciones
más novedosas en ese área.

SONET/SDH han sido históricamente dos de las tecnologías más usadas
en las redes de agregación y metro, así como de core en la red [18]. Debido
al diseño de estas tecnologías, este tipo de redes estaban optimizadas para el
transporte de tráfico de voz y no eran eficientes para el transporte de tráfico
de datos a ráfagas.

En los últimos años, los operadores que tradicionalmente han usado
SONET/SDH, buscan obtener una mejor eficiencia y optimización mediante
el transporte de servicios desplegados en las actuales redes. Es por esto,
que una de las líneas de trabajo para el futuro desarrollo de las redes de
agregación se está basando en Ethernet, ya que de manera nativa, se ajusta
a las premisas y requerimientos de los usuarios, los cuales usan, cada día
más, redes basadas en Ethernet.

Hoy en día, IP es el protocolo dominante en las comunicaciones y es usado
por la mayor parte de las aplicaciones y servicios. Además, es transportado
de manera eficiente mediante tramas Ethernet, debido a la longitud variable
de las mismas.

Con estas premisas, Ethernet transporta de manera eficiente el tráfico
IP actuando como un primer nivel de agregación para las redes IP. Debido
a la evolución del estándar, así como la relación coste-eficiencia del mismo,
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Figura 2.3: Resumen de tecnologías de agregación y transporte.

Ethernet se convierte en una alternativa factible para construir soluciones
convergentes, a través del despliegue de redes de transporte de paquetes.

En este sentido, para acercar Ethernet a la red de agregación y de core,
se ha desarrollado Metro Ethernet. Esta tecnología busca incrementar la
interoperabilidad y favorecer el despliegue de Carrier Ethernet [19],[20].

Como alternativa, MPLS destaca al ser una tecnología de conmutación
de paquetes que soporta QoS, ingeniería de tráfico, con capacidades de
recuperarse, tanto de un error de enlace como de nodo.

A través de pseudowire (PW), IP/MPLS permite la emulación de enlaces
para transportar diferentes servicios además de IP como es el caso de ATM,
TDM, SONET/SDH y Ethernet sobre redes de conmutación de paquetes.
De esta manera MPLS se convierte en una tecnología apta para la red de
agregación debido al soporte que provee sobre los protocolos anteriores [21].

En los últimos años, se ha producido una evolución de MPLS, conocida
como MPLS-TP, que busca potenciar los beneficios de la anterior (como la
escalabilidad, multiplexación estadística, etc.). De manera que MPLS-TP se
ha definido como una tecnología para ser desplegada en una red de transporte
y operar de manera similar a las tecnologías de transporte ya existentes.

Así mismo, otro objetivo de este protocolo es añadir los servicios de
transporte de paquetes con un grado similar de predictibilidad al de otras
redes de transporte existentes. De manera formal, MPLS-TP representa un
conjunto de recomendaciones de cómo se debe diseñar una red MPLS con
un perfil de transporte [22].

De manera que MPLS-TP es definido como un perfil que se sustenta en
la conmutación de MPLS, la gestión de pseudowires y en plano de control
dinámico de Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) (opcional
en el estándar de MPLS-TP). A estas características se añade las mejoras
de una capa OAM que permite la gestión in-band activa y reactiva, la
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protección de caminos deterministas y la gestión de la red basada en el
aprovisionamiento estático equivalente a otras tecnologías anteriores como
SONET/SDH [23].

2.3. Evolución de la convergencia de las redes

Gracias a la convergencia fija/móvil, existen un buen número de
tecnologías que deben coexistir y satisfacer las necesidades de usuarios. Éstas
no sólo involucran a las redes fijas, sino que también incluyen múltiples
tecnologías inalámbricas.

Es por esto que la tendencia de los operadores es hacia la convergencia
de los servicios fijos y móviles en una única red. La Figura 2.4 muestra la
evolución que se ha ido viviendo, tanto la red fija, como la red móvil.

Hay dos motivaciones principales para que se produzca esta convergencia.
La primera es la posibilidad de reducir los costes operacionales en una red
basada en FMC, ya que se aprovechan los sistemas comunes y los recursos
operacionales asignados para dar soporte a los mismos.

La segunda es el desarrollo de un sistema de comunicaciones unificado,
en el que el uso de los servicios desplegados será más eficiente, tanto en la
red fija como móvil, combinando ambos en una única infraestructura.

Las tecnologías inalámbricas que, inicialmente, fueron desplegadas como
soluciones para casos especiales o para zonas aisladas, han sido integradas y
absorbidas por las infraestructuras de red de manera que a través de la FMC
se busca una reducción del coste operacional a la hora de administrar este
tipo de redes.

Figura 2.4: Evolución de la arquitectura y los servicios desplegados en la red.
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El uso compartido del sistema de autenticación, sistemas finales,
infraestructura de seguridad y mecanismos de soporte, incrementa la
efectividad de los proveedores de servicios que de otra forma tendrían que
mantener dos infraestructuras a la vez. De esta manera se permite el paso
de un dispositivo de la red fija a la móvil de forma transparente, a través
de los servicios desplegados, independientemente del medio físico que se esté
usando.

Una parte importante para el desarrollo de la arquitectura convergente
entre la red fija y móvil, es la inclusión de mecanismos de movilidad
avanzados que permitan el soporte de aplicaciones o servicios críticos. En
ciertos aspectos, todavía hoy en día existen diferencias entre las tecnologías
sobre las que se sustenta la red fija y la red móvil.

Esta tesis desarrolla una arquitectura que proporciona herramientas para
soportar mecanismos de movilidad avanzados, tanto en la red fija como móvil
de manera que, independientemente del medio que se esté usando, se puedan
desplegar las aplicaciones con los requerimientos que se han establecido para
la comunicación a través de los SLA, o mantener esos requerimientos a través
de los diferentes saltos que se produzcan entre la red fija-móvil o móvil-móvil.



Capítulo 3

Gestión de la movilidad e
integración con la red de acceso

Yo hago lo que usted no puede, y usted
hace lo que yo no puedo. Juntos podemos

hacer grandes cosas.

Madre Teresa de Calcuta

Resumen: En este capítulo se describe el estado del arte relacionado
con los mecanismos de gestión de la movilidad más relevantes para
esta tesis doctoral, así como, se define una taxonomía que permitirá
identificar el grado de integración del mecanismo de gestión de la
movilidad con la red de acceso.

3.1. Integración del protocolo de movilidad en la
red de acceso

Como se ha expuesto en el capítulo anterior, la Convergencia Fija/Móvil
busca unificar las redes fijas e inalámbricas en una única arquitectura. Con
esta infraestructura, los usuarios pueden moverse entre las diferentes redes
y usar los servicios desplegados en las mismas de manera transparente. Para
ello, el primer paso que se debería dar hacia la convergencia fija/móvil es el
despliegue de un protocolo de la capa de red que independice tanto a la red
fija como la móvil de las diferentes tecnologías de acceso. Esta aproximación
se conoce como el paradigma all-IP (toda la red basada en IP) y facilita en
gran medida la integración de la red.

Por tanto, esta integración, no sólo conlleva que la red de transporte fija
esté basada en IP, sino que es necesario desplegar una red troncal para la red

17
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móvil también basada en IP (Mobile Backhaul), la cual esté integrada con
una red de transporte de paquetes en la red móvil (Packet Core Network)
que gestione la conectividad de la red móvil con el exterior. De manera que
esta última será la encargada de implementar una red basada en IP que
gestione, no sólo los servicios desplegados por los operadores móviles, sino la
interconexión entre tecnologías heterogéneas de manera transparente [24].

Además, el rendimiento de la red móvil es crítico en las comunicaciones
extremo a extremo. Se deben mantener los parámetros de QoS establecidos
para la comunicación, no sólo en la red fija, sino que también en la red móvil,
y además, ser capaz de adaptarse a los nuevos requerimientos que los usuarios
demanden [7].

Es por esto que las redes de acceso móvil tradicionales no son
buenas soluciones debido al coste asociado para adaptarlas a los nuevos
requerimientos de las redes y los servicios [5].

Los operadores de red buscan flexibilidad, escalabilidad y simplicidad
operacional a un menor coste de mantenimiento, mejorando el servicio de
comunicación móvil. Estos motivos han llevado a que sean desplegadas redes
basadas en IP/MPLS en el backhaul y en el core de la red. A través de este
despliegue, se aumenta la fiabilidad y la resistencia del backhaul de la red
móvil [25].

Como se describió en la sección 2.3, la convergencia fija/móvil busca una
arquitectura unificada en el que la red de acceso fija y la red inalámbrica
estén organizadas como una sola. Con esta infraestructura convergente, los
usuarios se podrán mover a través de las diferentes redes de interconexión
y acceder a los servicios de manera transparente. Por tanto, como ya se ha
expuesto, esta integración se favorece a través de arquitecturas basadas en
all-IP.

Así mismo, los protocolos de gestión de la movilidad basados en IP, como
Mobile IPv6 y Proxy Mobile IPv6, en conjunción con la red de acceso fija,
deben implementar mecanismos de QoS en las comunicaciones a través de la
red móvil [9], [26]

Se pueden distinguir diferentes niveles de integración entre la red fija y
los protocolos de movilidad desplegados en la red, dependiendo de la relación
entre ambos.

Esquema no integrado: este esquema es definido cuando, ni el plano de
control, ni el de reenvío de la red fija están relacionados o interactúan
con el protocolo de movilidad.

Esquema semi integrado: se define este esquema cuando el plano de
control o el de reenvío está integrado entre la red de acceso fija y el
protocolo de movilidad.

Esquema completamente integrado: Tanto el plano de control como el
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de reenvío están integrados en la red fija y en el protocolo de movilidad
y, por lo tanto, hay una sinergia completa entre ellos.

Los esquemas completamente integrados aportan diferentes beneficios
como:

Capacidades de ingeniería de tráfico: las rutas a través de la red pueden
ser calculadas para satisfacer diferentes requerimientos de la red o de
los operadores (como QoS o carga de trafico).

Capacidades de reenrutamiento: la red fija permite implementar
mecanismos para reencaminar los paquetes por la red cuando se
produce un fallo en un nodo.

Otro aspecto importante en la integración es el mecanismo de reenvío a
través de túneles. El túnel es concebido como un mecanismo de comunicación
entre los agentes del protocolo de gestión de movilidad. Los protocolos de
gestión de la movilidad, implementan mecanismos de reenvío de túneles
basados en IP, como son los túneles IP-en-IP o GRE (Generic Routing
Encapsulation). Ambas aproximaciones son los mecanismos básicos para
reenviar los paquetes a través del túnel por la red fija [13] [27].

Otros protocolos de gestión de la movilidad, por ejemplo, el presentado
en [28], implementan mecanismos de túneles basados en MPLS [26]. Estos
mecanismos introducen 10 veces menos overhead que las cabeceras IP-en-
IP o GRE estandarizadas por los protocolos de gestión de la movilidad
tradicionales. La siguiente tabla muestra la información del overhead
introducido por los diferentes protocolos de túnel:

Tabla 3.1: Overhead introducido con los protocolos de túnel

Protocolo Tamaño de Cabecera
IP-en-IP 40 bytes
GRE 44 bytes
MPLS 4 bytes

Tradicionalmente, las soluciones de gestión de la movilidad buscan
incorporar a la red nodos encargados de seguir a los MN, interceptar los
paquetes dirigidos hacia el nodo móvil y redirigirlos a la ubicación en la que
se encuentre, si se ha movido de su red origen. Además, se han introducido
mejoras que buscan solventar los problemas inherentes que introducen los
protocolos de gestión de la movilidad como el incremento de la señalización
debido a los cambios de red visitada de los MN, el incremento de los
paquetes perdidos debido a los handovers o el routing no óptimo ya que
se introduce el ancla de la movilidad interceptando los paquetes destinados
al MN introduciendo el problema denominado como routing triangular en
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el que los paquetes deben dar un mayor número de saltos con respecto a su
ruta directa entre el CN y el MN[29].

Para solventar las diferentes problemáticas que aparecen de la gestión de
la movilidad, las diferentes aproximaciones modifican, normalmente, ciertos
nodos clave relacionados con las funciones de gestión de los MN o que están
involucrados en la comunicación. Por tanto, se pueden introducir mejoras
en el nodo CN, usado normalmente para resolver el problema del routing
triangular, en el nodo ancla de la movilidad para reducir el overhead de
la comunicación, por ejemplo, modificando el protocolo de encapsulación,
introduciendo un nodo intermedio que sirva de ancla a un número de
routers de acceso para reducir la señalización y el overhead o modificando el
comportamiento de los router de acceso, o de borde de la red, para mejorar
la comunicación con el MN.

En este capítulo se presenta una clasificación de los protocolos de
gestión de la movilidad basándose en las diferentes características de los
mismos, como macro-movilidad o micro-movilidad, el tipo de túnel usado,
la integración con la red de acceso, o la versión del protocolo soportado
(IPv4, IPv6). Se denomina macro-movilidad en un protocolo de gestión de
la movilidad a la necesidad de actualizar, por medio del plano de control,
la caché de vínculos del nodo de gestión cada vez que los nodos móviles
modifiquen su localización.

La micro-movilidad es un mecanismo de gestión de la movilidad cuyo
plano de control sólo necesita notificar el movimiento del nodo móvil a las
entidades de gestión de la movilidad cuando se cambia de región de cobertura
(agrupación de nodos de acceso). Estas regiones son gestionadas por diversos
nodos en la red de manera transparente y gestionan la señalización referente
a cada una de estas zonas.

En las siguientes secciones se realizará un repaso a las arquitecturas más
importantes o cuyas características principales deban ser resaltadas.

3.2. Protocolos basados en la Macro-Movilidad

3.2.1. Mobile IPv4 (MIPv4)

Mobile IPv4 (MIPv4) [30] es un protocolo de macro-movilidad para nodos
móviles basado en IPv4. Las principales entidades en MIPv4 son el nodo
móvil (Mobile Node, MN), el Correspondent Node (CN), el agente origen
(Home Agent, HA), el cual es el ancla de movilidad que gestiona la subred
origen. El agente foráneo, o de la red visitada (Foreign Agent, FA), es el
router que gestiona la subred a la que el MN se ha movido. Por último,
la IP de la red visitada (Care of Address, CoA) es una dirección IP valida
proporcionada por el FA y que es usada para representar al MN en la red
visitada. La Figura 3.1 muestra la arquitectura de MIPv4.
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Figura 3.1: Arquitectura de MIPv4.

MIPv4 tiene dos niveles de jerarquía en el plano de control. Por un lado,
el primer nivel es gestionado por el FA y el segundo nivel por el HA. De esta
manera, MIPv4 únicamente proporciona macro-movilidad cuando se produce
un cambio topológico del MN en la red (cambio de router FA de acceso) y,
por lo tanto, el MN se mueve de una subred IP a otra. Consecuentemente,
la implementación de MIPv4 no soporta micro-movilidad.

La gestión básica del movimiento en MIPv4 es gestionada por el HA
asignado para servir al MN así como los distintos FA por los que vaya
pasando. De esta manera, es necesario que se reenvíe todo el tráfico a través
de un túnel entre el FA y el HA usando IP-en-IP o GRE, para que funcione
correctamente el protocolo.

Este protocolo que introduce dos elementos para la gestión de la
movilidad, el ancla de movilidad (HA) y nodos de borde de la red (FA)
para gestionar el plano de control del protocolo, encapsulando los paquetes
y enrutándolos usando los mecanismos definidos en la red de acceso. Es por
esto que se define este protocolo como independiente con respecto a la red
de acceso fija. De manera que se puede clasificar a este protocolo como no
integrado.

3.2.2. Mobile IPv6 (MIPv6)

Mobile IPv6 (MIPv6) [12] proporciona soporte de macro-movilidad para
el protocolo IPv6. Mejora el rendimiento con respecto a MIPv4 ya que elimina
la necesidad de FA y utiliza las direcciones Link Local de IPv6 en vez de la
dirección del a red visitada (Care of Address, CoA).

Aunque las funciones de los FA son eliminadas, en MIPv6 todavía se
mantienen los dos niveles de jerarquía, igual que en MIPv4.
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El primer nivel de jerarquía es provisto por el Router de Acceso (Access
Router, AR). Este router es el encargado de registrar y gestionar el acceso
de los MN a la red, mientras que el segundo nivel es el HA.

MIPv6 proporciona optimización de rutas, de manera que el MN puede
registrarse directamente con el CN y actualizar los vínculos de movilidad
con él. Sin embargo, la optimización de rutas en MIPv6 requiere que el CN
(cualquier nodo de Internet) soporte MIPv6 y las extensiones especiales de
IPv6 como la cabecera de routing y la cabecera de opciones de destino.

Además, la optimización de rutas requiere de un mecanismo conocido
como Return Routability que ha de ser ejecutado, tanto en el MN como en el
CN y parcialmente en el HA para asegurarse que los paquetes son enviados
desde el CN al MN de forma correcta.

Esta mejora modifica el comportamiento del CN para optimizar el routing
de los paquetes. Los requerimientos adicionales que debe implementar el CN
a la hora de implementar una doble pila con IPv6 y MIPv6 son, en muchos
casos, más un obstáculo que un mecanismo de transparencia en el protocolo
a la hora del despliegue de esta variante en la red.

El otro modo de funcionamiento es a través de túneles bidireccionales. De
esta manera, los CN ya no necesitan implementar MIPv6, y todo el tráfico
es reenviado a través de un túnel hasta el HA (usando los mecanismos de
túneles tradicionales como IP-en-IP y GRE) a través de un camino subóptimo
(de la misma forma que se enrutan los paquetes en MIPv4). Además, la
eliminación del FA incrementa la carga del HA ya que éstos routers tienen
que gestionar, no sólo la comunicación, sino que también debe tener la gestión
de las asociaciones de seguridad y los túneles para cada MN.

Al igual que en MIPv4, se introduce el HA como ancla de la movilidad,
que gestiona los movimientos del MN y usa la encapsulación IP-en-IP para
enviar los paquetes por la red.

Finalmente, se puede afirmar que MIPv6 usa los protocolos que
proporciona la red de acceso fija y, por lo tanto, no interviene en ninguno
de los dos planos, con lo que se puede clasificar a este protocolo como no
integrado.

3.2.3. Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6)

Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) [13] elimina la necesidad de implementar
las funcionalidades de movilidad en el MN ya que pasan a ser gestionadas
en la red. La Figura 3.2 muestra la arquitectura básica de una red PMIPv6.

El protocolo introduce una nueva entidad conocida como Mobile Access
Gateway (MAG) que implementa todas las funcionalidades de señalización
hacia el Local Mobility Anchor (LMA). Estas funciones eran realizadas por el
MN en los protocolos basados en MIP. En este protocolo, el MAG es similar
al FA en MIPv4, mientras que el LMA realiza las funciones de HA.
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Figura 3.2: Arquitectura de PMIPv6.

Cuando un MN entra en un dominio PMIPv6 se conecta a un MAG que
autoriza el acceso del MN y lo registra en el LMA. Este último asigna un
prefijo de su red origen al MN y le reenvía la información de señalización
al MAG. El MAG configura la interfaz del MN que se ha conectado con los
prefijos de la red origen a través de los mecanismos propios de IPv6. Una vez
la señalización ha finalizado, el LMA reenvía los paquetes dirigidos al MN a
través de un túnel (IP-en-IP o GRE) al MAG que está sirviendo de punto de
anclaje y este último lo entrega al MN usando el protocolo IPv6 estándar.

Cuando el MN cambia de localización, el MAG anterior es responsable
de detectar el cambio y señalizar la desconexión del MN al LMA. Cuando
el MN se conecte a un nuevo MAG, este nuevo MAG deberá actualizar la
información de vínculos que mantiene el LMA para cada MN y notificar la
misma dirección link local y el prefijo de la red origen que se le había asignado
en el anterior MAG.

Una de las ventajas de este mecanismo es que el handover de un MAG
a otro es completamente transparente para el MN (sin ningún cambio en
la dirección de link local o la misma dirección de red origen) en todos los
movimientos que se realicen en el mismo dominio PMIPv6.

PMIPv6 no soporta optimización de rutas, pero sí implementa un
mecanismo de routing óptimo en caso que, tanto el CN como el MN,
estén conectados al mismo MAG. Por lo general, PMIPv6 utiliza túneles
bidireccionales como en los otros esquemas basados en MIP. Así mismo,
PMIPv6 soporta tanto IPv6 como IPv4.

Análogo a MIPv6 y MIPv4, PMIPv6 introduce dos nodos de gestión de la
movilidad, el LMA y MAG que encapsulan los paquetes sin interactuar con
la red de acceso, de manera que, como en los casos anteriores, este protocolo
es clasificado entre las propuestas no integradas.
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3.3. Mobile IP Micro-Mobility

3.3.1. Mobile IPv4 Regional Registration (RRMIPv4)

Mobile IPv4 Regional Registration (RRMIPv4) [31] busca minimizar la
frecuencia con la que se notifica al HA los movimientos del MN a otras
subredes.

Este protocolo propone una estructura de FA jerárquica en la que se
introducen dos elementos, un Regional FA (RFA) y un Gateway FA (GFA)
que actúa como un proxy HA, transmitiendo su dirección como dirección
CoA a los MN. RRMIPv4 tiene tres niveles de jerarquía: FA, RFA/GFA y
HA.

En este caso, el MN se registra con un RFA y mientras cambia la
localización sin cambiar de área bajo la influencia del GFA, no se requiere una
notificación al nivel superior de la jerarquía, es decir, no se tiene que notificar
el movimiento al HA. Por tanto, RRMIPv4 proporciona mirco-movilidad, ya
que se “ocultan” los movimientos del MN dentro de una región al HA.

Por tanto, este protocolo introduce tres niveles de modificación del
protocolo de gestión de la movilidad, intentando reducir la señalización e
la red, por un lado el ancla de la movilidad (HA), los FA que gestionan parte
de la movilidad y por último un nodo intermedio que reduce la frecuencia
con la que se notifica al ancla el movimiento del MN.

Por último, este protocolo introduce nuevas entidades que buscan reducir
la señalización, pero no se integra ni en el plano de control de la red fija,
ni en el plano de reenvío. Por lo tanto, también es incluido dentro de las
propuestas no integradas.

3.3.2. Hierarchical Mobile IPv6 (HMIPv6)

Hierarchical Mobile IPv6 (HMIPv6)[32] usa un Mobility Anchor Point
(MAP) como HA local para minimizar la frecuencia con la que se actualiza
los vínculos, ocultando los movimientos del nodo móvil al HA a través de un
MAP. La Figura 3.3 muestra la arquitectura básica del protocolo.

HMIPv6 está compuesto por tres niveles de jerarquía: Router de Acceso
(AR), MAP y HA. El MN obtiene dos direcciones CoA, LCoA como la
obtenida en MIPv6 y RCoA (Regional CoA) que pertenece al MAP. De
esta manera, el MN registra su dirección LCoA en el MAP y su RCoA es
registrada con el HA.

Los MAP son los responsables de reenviar los paquetes destinados a
la dirección de red origen del MN a través de un túnel usando su LCoA.
Como en RRMIPv4, HMIPv6 tiene una estructura de routing subóptimo
reenviando los paquetes a través de los diferentes túneles entre el HA hasta
los MAP y de ahí al MN.
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Figura 3.3: Arquitectura de Hierarchical Mobile IPv6.

Como conclusión, el protocolo no interactúa ni en el plano de reenvío ni
en el plano de control, con lo que está englobado dentro de las aproximaciones
no integradas.

3.4. Macro/Micro-Movilidad con MPLS

La Macro/Micro movilidad en conjunción con MPLS [28], [33], [34]-[36],
combina el protocolo de gestión de la movilidad con la capacidad de reenvío
de MPLS. Estas soluciones realizan la macro-movilidad a través del protocolo
de gestión de la movilidad basado en IP, y usan MPLS para gestionar la
micro-movilidad entre el dominio de la red móvil con la red fija.

La micro-movilidad, como se ha descrito en las secciones anteriores,
gestiona los movimientos del nodo móvil disminuyendo la señalización del
protocolo de gestión de la movilidad. El uso de MPLS para gestionar el
trafico de los nodos móviles aporta ventajas, ya que la capacidad de reenvío
no esta basada en direcciones IP, sino en etiquetas MPLS. Hay que tener en
cuenta que el reparto de etiquetas para gestionar la movilidad introduce un
overhead adicional al plano de control.

Este reparto de etiquetas es el encargado de la creación del LSP (Label
Switched Paths) que interconectará a los nodos encargados de gestionar la
movilidad.

Normalmente, la creación de los túneles-LSP están basados en RSVP
(ReSource reserVation Protocol), el cual es un protocolo de señalización [37]
para la gestión del plano de control de los LSP. Existen otros protocolos que
pueden gestionar el reparto de etiquetas, como es el protocolo LDP (Label
Distribution Protocol) [38].
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3.4.1. Mobile IPv4 MPLS (MIP-MPLS)

Mobile IPv4 MPLS (MIPv4 MPLS) fue uno de los primeros protocolos
desarrollados para incluir túneles MPLS en el protocolo Mobile IPv4 [39]. En
este protocolo cuando un MN entra en una red visitada, envía un mensaje
de petición de registro al FA de la red tal y como se describió en el protocolo
MIPv4. El FA reenvía este mensaje de registro al HA usando una ruta IP
calculada con los mecanismos tradicionales.

Una vez que el HA recibe la petición de registro, conoce la dirección
CoA del MN. En ese momento, comienza la señalización del LSP que servirá
de túnel. En este caso, el HA envía el mensaje de petición de etiqueta
al FA usando la CoA como clase de equivalencia de reenvío (Forwarding
Equivalence Class, FEC).

El FA responde a esa petición de etiqueta con un mensaje en el que
devuelve la etiqueta registrada para ese LSP, enviándosela al HA. Cuando
este mensaje llega al HA, el túnel-LSP se da por establecido. Finalmente, el
HA envía el mensaje de respuesta a la petición de registro (binding) a través
del LSP.

El modo de funcionamiento es muy similar al de MIPv4. Cuando el CN
envía los paquetes, el HA es el encargado de interceptarlos y reenviarlos
a través de un túnel-LSP hasta el FA. El FA, por su parte, será el nodo
encargado de quitar la etiqueta de MPLS y entregar el paquete usando los
mecanismos implementados en IP.

Cabe resaltar que MIP-MPLS hace uso de la red de acceso para reenviar
los paquetes usando los nodos involucrados en la gestión de la movilidad,
tanto el ancla como el router de acceso, pero el protocolo de gestión de
la movilidad no se integra en ninguna de las funcionalidades del plano de
control o de reenvío, sino que el funcionamiento de ambas es de manera
independiente, por tanto, se puede clasificar a esta aproximación como no
integrada.

3.4.2. MPLS Tunnel Support for Proxy Mobile IPv6 (PMIP-
MPLS)

MPLS Tunnel Support for Proxy Mobile IPv6 (PMIP-MPLS) incluye el
soporte de MPLS en el protocolo PMIPv6 [40]. El razonamiento para integrar
los túneles MPLS en el protocolo PMIPv6 es similar al de MIP-MPLS. El
uso de MPLS reduce el overhead en el túnel debido al tamaño de la etiqueta
MPLS.

El draft [40] define algunas extensiones que permiten al MAG y al LMA
distribuir etiquetas MPLS usando los mensajes de actualización de vínculos
de proxy (Proxy Binding Update/Proxy Binding ACK ). Se utilizan dos tipos
de etiquetas, por un lado, las etiquetas clásicas de MPLS que señalizan
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túneles-LSP, los cuales son usados para el reenvío de paquetes entre el MAG
y el LMA y, por otro lado, los autores introducen una etiqueta Virtual Pipe
(VP) como un mecanismo para diferenciar el trafico a un mismo destino de
túnel MAG-LMA (usando una misma etiqueta de túnel).

En este trabajo se presupone que, tanto el LSP de envío como de
recepción están señalizados y, se centran en los procedimientos para crear
y usar los VP.

Una vez que el MN entra en un dominio PMIPv6 y se conecta a un
MAG, éste lo identifica y comienza la señalización del nuevo nodo mediante
un mensaje PBU al LMA, el cual también contendrá la etiqueta VP. Una vez
que el LMA recibe el PBU con la etiqueta VP, se encargará de crear el LSP
hacia el MAG que será usado para enviar los paquetes destinados al MN.

Basándose en el perfil asignado al MN y la dirección IP, el LMA asigna
una etiqueta que será la que identifique al flujo, actualiza en la tabla de
vínculos con la nueva entrada y enlaza también toda esa información con la
etiqueta VP.

Cuando un paquete dirigido al MN sea interceptado por el LMA, éste
pondrá la etiqueta de MPLS y se le tratará con los mecanismos tradicionales
de MPLS mientras se reenvía hacia el MAG. El MAG será el encargado de
quitar la etiqueta y entregar el paquete al MN.

Finalmente, los agentes que gestionan la movilidad (LMA y MAG) usan
la infraestructura disponible en la red de acceso, de hecho la inclusión de la
etiqueta VP es transparente para el resto de los nodos de la red de acceso.
Por este motivo se incluye esta aproximación como propuesta no integrada,
al no modificar ni el plano de control ni de reenvío.

3.4.3. Hierarchical MPLS Framework (H-MPLS)

Hierarchical MPLS Framework (H-MPLS) [41] propone integrar la
micro-movilidad en una arquitectura jerárquica. El comportamiento del
protocolo es similar al explicado en HMIPv6. En este protocolo, el
movimiento del nodo móvil esta gestionado por un domino local. Cualquier
nuevo vínculo o creación de LSP es gestionado por el Mobility Anchor Point
(MAP). Este nodo se encuentra entre el HA y los FA y gestiona la movilidad
en el dominio, sin actualizar los vínculos en el HA.

Para evita el tiempo de desconexión producido por el handover, este
protocolo introduce un mecanismo de señalización antes de desconexión
(make-it-before-break). Esta técnica se basa en la idea de LSP pasivos, los
cuales ya están pre-establecidos entre el MAP y todos los posibles FA vecinos
del FA actual.

Todos los LSP pasivos están inactivos mientras que no se produzca el
movimiento real del MN. Este mecanismo conlleva que los recursos de la
red estén comprometidos haya o no handover, así como un número de LSP
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infrautilizados mientras que no se están usando.
Por tanto, H-MPLS introduce un nodo intermedio que reduce la

señalización al realizar las labores de proxy e implementa mecanismos en
el plano de control para mejorar el rendimiento del protocolo y disminuir el
tiempo de desconexión a la red. Es por esto que este protocolo se incluye en
la categoría de semi integrado.

3.4.4. Integrated MPLS (I-MPLS)

Integrated MPLS (I-MPLS) [42] modifica RSVP para reducir la seña-
lización adicional usando el plano de control. Añade nuevos objetos a la
señalización con RSVP a través de los nuevos objetos MIP_Object.

Estos nuevos objetos también transportan los mensajes de registro de
MIP. Esto conlleva a que todos los nodos principales de la red de acceso sean
routers MPLS que implementan el protocolo de gestión de la movilidad.

Desde el punto de vista de la transparencia de los nodos de la red, es
necesario que exista un nutrido número de nodos que gestionen la movilidad
con I-MPLS para que funcione el protocolo correctamente.

La idea principal de esta extensión es mantener la implementación
transparente a los MN y los HA. Es por esto que es necesario introducir
agentes (elementos de red) cuyo comportamiento sea modificado con las
mejoras introducidas con I-MPLS.

Al igual que la aproximación anterior, el funcionamiento del protocolo
está basado en una estructura jerárquica integrada con MPLS, de manera
que habrá un MAP que gestione un conjunto de routers de acceso y cree los
diferentes túneles que darán servicio al nodo móvil.

En este caso, el protocolo al reducir la señalización adicional a través
del plano de control. Este protocolo modifica el plano de control de la red
de acceso y, por lo tanto, se incluye en la clasificación de protocolos semi
integrados.

3.4.5. Micro Mobile MPLS (MM-MPLS)

En la aproximación Micro Mobile MPLS [28], [36] se presenta una
jerarquía a dos niveles en un dominio MPLS. La Figura 3.4 ilustra la
aproximación Micro Mobile MPLS.

En esta jerarquía los LER/FA (Label Edge Router/Foreign Agent) están
localizados en el borde de la red, mientras que los nodos LERG (Label Edge
Router Gateway) están interconectando el dominio MPLS con el núcleo de
la red IP, donde se encuentra el HA que ejecuta la pila de protocolos basada
en MIP.

El LERG actúa como un proxy HA para el MN y registra la dirección IP
del MN en HA de manera que éste no interviene en la fase de la señalización



Capítulo 3. Gestión de la movilidad e integración con la red de acceso 29

con el HA. De esta manera, el resto de los nodos MPLS (LSR internos del
dominio, excluyendo los LER/RFA y los LERG) no tienen porqué procesar
los paquetes Mobile IP.

En esta aproximación básica, en el momento que se produce un handover,
se crea un nuevo túnel entre el nuevo LER/FA y el LERG mediante la
creación de un LSP explícito usando RSVP.

La mayor desventaja de esta propuesta aparece cuando el nodo se mueve
a velocidades muy altas, en las que se han de crear un buen número de túneles
una vez se ha realizado el salto a una nueva red, con lo que la escalabilidad
de la propuesta se ve comprometida debido al tiempo que el MN no recibe
paquetes.

Para ello, los autores desarrollaron una nueva aproximación introducien-
do mecanismos de Fast Handoff (FH-MMM) que permite realizar la actua-
lización antes de que se produzca el corte por handover y se cree el nuevo
túnel.

Además los siguientes movimientos del MN son un conjunto de
Forwarding Chain a través de túneles LSP ya señalizados con antelación.
De esta manera, se busca mantener la continuidad del trafico durante el
handover mediante un buffer que evita la pérdida de paquetes.

Al igual que el resto de protocolos que se han presentado, esta propuesta
no implementa un routing óptimo del tráfico. En este caso, la propuesta
FC-MMM implementa mejoras, tanto en el plano de control a través de los
Forwarding Chain como en el mecanismo, para mantener la continuidad del
trafico durante el handover. De manera que esta propuesta se puede incluir
entre las completamente integradas.

Figura 3.4: Arquitectura de Micro Mobile MPLS.
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3.5. Comparativa de integración con la red de
acceso

Como se ha podido comprobar, existen un buen número de aproximacio-
nes que tratan de resolver el problema de la movilidad en las redes IP.

Se ha realizado una clasificación que muestra el grado de integración de
los protocolos de gestión de la movilidad con respecto a la red de acceso fija.
La mayor parte de las propuestas no se integran con la red de acceso, de
manera que únicamente a través de mensajes IP gestionan la movilidad en
la red.

Otras de las propuestas modifican el plano de control o el de datos para
aprovechar la red de acceso y mejorar el rendimiento de la gestión de la
movilidad.

Por último, hay propuestas que se integran completamente con la red de
acceso de manera que, tanto el plano de reenvío como el de control, están
integrados. Estos mecanismos mejoran el rendimiento de los anteriores ya
que buscan minimizar la pérdida de paquetes así como gestionar los recursos
de la red minimizando la señalización necesaria.

Por tanto, los protocolos tradicionales como MIPv4, MIPv6 o PMIPv6,
así como las variantes que introducen mecanismos de Fast Handover o MIP
jerárquico, están incluidos en la clasificación no integrada debido a que
toda la gestión de la movilidad recae sobre el protocolo de movilidad sin
interactuar en la red de acceso.

En esta clasificación también se incluyen protocolos que utilizan MPLS
como mecanismo de gestión del túnel. Los paquetes enviados por el HA
o el LMA, realizando la función de nodos de gestión de la movilidad,
son reenviados a los AR o MAG (dependiendo del protocolo elegido, MIP
o PMIPv6) usando un túnel-LSP pre-establecido. Como se ha podido
comprobar, ni el plano de control ni el de reenvío interactúa con la red
de acceso.

Hierarchical MPLS Framework (H-MPLS) y Integrated MPLS (I-MPLS)
modifican RSVP para reducir el sobrecoste de señalización usando el plano de
control. Con esta modificación, el plano de control interactúa con el protocolo
de gestión de la movilidad y, por lo tanto, estos protocolos están incluidos
en las aproximaciones semi integradas.

La idea principal detrás de estos protocolos es mantener la señalización de
forma transparente en la red de acceso a los MN y HA cuando se produce un
handover. Por lo tanto, es necesario modificar el comportamiento de ciertos
nodos en la red de acceso para reducir la señalización enviada a los HA/LMA
y monitorizar el movimiento de los MN.

FH Micro Mobile MPLS y FC Micro Mobile MPLS están incluidos en la
clasificación de aproximaciones completamente integradas. Éstos protocolos
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modifican el plano de reenvío y de control, reducen la señalización entre los
MN y los demás agentes, introduciendo nuevos elementos de red que siguen
el movimiento de los MN en la red de acceso MPLS.

Con esta modificación, la pérdida de paquetes y la latencia de handover
se reduce. Ambos protocolos están basados en una aproximación jerárquica,
de manera que en el nivel más alto de la jerarquía, un agente controla los
movimientos del MN y toma las decisiones para reenviar de los paquetes
hacia su destino.

FH Micro Mobile MPLS implementa un mecanismo de Fast Handoff
(FH) que se anticipa a la creación del LSP con una subred adyacente en
la que el MN es probable que visite. Este mecanismo reduce el corte de
servicio usando funciones de la capa del nivel de enlace.

En la aproximación FC Micro Mobile MPLS, se introduce el esquema
Forwarding Chain (FC). Con las cadenas de reenvio, los túneles se amplían
para mejorar la pérdida de paquetes y el jitter. Cuando se sobrepasa un límite
fijado, el agente involucrado en la gestión del movimiento del MN cierra la
Forwarding Chain y crea una nueva hasta el nuevo router de acceso donde
el MN se ha movido.

Para la gestión de la movilidad en redes 4 y 5G, se han de tener en
cuenta múltiples aspectos como se han visto en las anteriores secciones. La
Tabla 3.2 presenta un resumen de los protocolos presentados para relacionar
la integración obtenida con cada uno de ellos entre la red fija y móvil.

La integración con MIP/PMIP denota el nivel de integración entre la
red fija y la móvil, mientras que el túnel segmentado, se refiere al modo
de funcionamiento del túnel. Cuando se señaliza un handover, se puede
crear un nuevo túnel para reencaminar los paquetes hasta el nuevo destino
desde el nodo que está gestionando la movilidad del MN. Algunos protocolos
extienden el túnel existente hasta el nuevo router al que el MN se va a
conectar. Con este mecanismo se evita la señalización de un nuevo túnel
completo, lo cual requiere recursos reservados en la red y, por tanto, reduce
la latencia de handover cuando el rango de movilidad es alto.

Los protocolos pueden ser diseñados a partir de una aproximación
jerárquica, es decir, los diferentes agentes de movilidad que gestionan el
movimiento del MN, son colocados en diferentes niveles de la jerarquía,
reduciendo la señalización cuando se produce un handover ya que los niveles
inferiores no señalizan cada handover completado por el MN hasta que es
necesario.
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Parte II

Propuesta para la gestión de la
movilidad en redes de
transporte de paquetes

En esta segunda parte de la tesis se presenta el trabajo desarrollado como
propuesta de gestión de la movilidad que propicie la integración y la
convergencia de la red fija/móvil.

Además, en esta parte se ha desarrollado la caracterización de los
protocolos de gestión de la movilidad más relevantes de cada una de las
categorías de integración entre la red fija y móvil, para realizar un análisis
comparativo de los mismos a partir de un modelo analítico que representa,
tanto el comportamiento del tráfico en la red, como el movimiento de los MN
y, además, permite analizar los costes de la comunicación en la red.
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Capítulo 4

IPM-TP: Integrated Proxy
Mobile MPLS-TP

Lo que con mucho trabajo se adquiere,
más se ama.

Aristóteles

Resumen: En este capítulo se describe la propuesta desarrollada para
favorecer la convergencia fija/móvil a través de una gestión unificada
de la movilidad de los nodos en la red. Para ello se describe la
funcionalidad básica de la propuesta, los mecanismos de reenvío de
paquetes para la gestión del tráfico del MN en la red y la arquitectura
que deben implementar los nodos encargados de gestionar la movilidad
en IPM-TP.

4.1. Integrated Proxy Mobile MPLS-TP

En los capítulos anteriores se han presentado las diferentes arquitecturas
de red fija para dotar de cobertura a los usuarios, así como las soluciones
para la gestión de la movilidad, relacionando éstas con la red de acceso y
analizando el grado de integración entre ambas.

Así mismo, se ha comprobado que existe una falta de integración y de
flexibilidad entre los dos paradigmas de red para ofrecer, de manera conjunta,
soluciones a las necesidades que requieren los usuarios de las redes actuales
[15].

Es por esto que resulta imprescindible el desarrollo de una solución
integral que provea de un restablecimiento rápido del servicio y gestione

35
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la QoS de la red para mantener los parámetros de la comunicación, no sólo
en la red móvil, sino también en la red fija.

Por tanto, uno de los principales objetivos de esta tesis doctoral, es el
diseño de una arquitectura que gestione la movilidad y la calidad del servicio
ofrecidas a los nodos de la red mientras se mueven por las diferentes redes
de acceso, todo ello para favorecer la convergencia fija/móvil.

En este contexto, este capítulo presenta la principal contribución de la
tesis, desarrollando la arquitectura Integrated Proxy Mobile MPLS-TP (IPM-
TP), especificando los mecanismos sobre los que se sustentan la gestión de
la movilidad, tanto en la red fija como móvil.

Las razones que han llevado al desarrollo de MPLS-TP como tecnología
para ser desplegada en la red de acceso fija, están cimentadas en la evolución
tecnológica que los proveedores de servicio han ido incorporando en la red
de acceso en los últimos años, tal y como se ha explicado en el Capítulo 2.

Debido a esto, en un futuro no muy lejano, MPLS-TP será la arquitectura
de red que predomine en las comunicaciones de la mayor parte de las redes
troncales y de acceso de los proveedores de servicio.

De igual forma, cabe destacar que MPLS-TP es un subconjunto de
MPLS, de manera que la arquitectura desarrollada para MPLS-TP puede
ser portada a MPLS con cierta facilidad.

Además, MPLS-TP proporciona diversos beneficios en términos de
calidad de servicio (QoS), Ingeniería de Tráfico (Traffic Engineering, TE) y
el apoyo a otros servicios de IP, tales como redes privadas virtuales (Virtual
Private Networks, VPN).

En este capítulo se describe la propuesta de arquitectura y el principio
de funcionamiento de la solución propuesta. Seguidamente, se muestra en
profundidad la arquitectura de los nodos IPM-TP encargados de gestionar
la movilidad de los MN, así como una descripción más precisa del
funcionamiento general de la arquitectura.

4.2. Propuesta de arquitectura: IPM-TP

En esta sección se presenta una aproximación completamente integrada,
denominada Integrated Proxy Mobile MPLS-TP. La arquitectura básica es
descrita en la Figura 4.1 donde se resaltan los nodos más importantes
relacionados con la gestión de la movilidad y la red de acceso fija.

La arquitectura debe desplegarse en un dominio IPM-TP, de manera
que el nodo de entrada al domino que se conoce como ingress Label
Edge Router/Local Mobility Anchor (LLMA) y el nodo de salida del
mismo es egress Label Edge Router/Mobility Anchor Gateway (LMAG). La
funcionalidad de ambos nodos, para gestionar la movilidad, está basada en
Proxy Mobile IPv6.
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Figura 4.1: Arquitectura de IPM-TP.

Su objetivo es seguir los movimientos del nodo móvil por la red y
gestionar la señalización para mantener la conectividad del MN con sus CN.

La arquitectura está basada en una jerarquía de dos niveles. En el nivel
superior se encuentran los LLMA que realizan la función de LER de borde,
filtrando entre la señalización intra e inter-dominio. Al mismo tiempo que
implementan la funcionalidad de Local Mobility Anchor (LMA).

En el segundo nivel de la jerarquía se encuentran los LMAG conectados
a diversos puntos de acceso (Acess Point, AP) que ofrecen conectividad de
nivel de enlace. En este punto se han de distinguir las funcionalidades del
nivel de enlace de la interfaz aérea, las cuales son gestionadas por el AP, y la
funcionalidades de gestión de la movilidad de la capa IP (handover de nivel
3), usadas cuando el MN se mueve entre diferentes subredes gestionadas por
distintos LMAG.

Se ha de tener en cuenta que el LMAG es el primer nodo accesible por
el MN que gestiona paquetes IP. La Figura 4.2 muestra la pila de protocolos
utilizados en un dominio IPM-TP. En la figura se puede observar cómo los
nodos más complejos serán el LMAG y el LLMA que deberán gestionar, tanto
la red MPLS-TP como el protocolo de gestión de la movilidad, mientras que
el nodo móvil únicamente implementa una pila tradicional basada en IP.

4.2.1. Procedimientos para el registro en IPM-TP

Cuando un nodo móvil llega por primera vez a una red que implementa
IPM-TP, envía un mensaje de solicitud de router (Router Solicitation) [43]
de manera que, mediante la red multicast de IPv6 encontrará el router más
cercano que le sirva la dirección IP.

En este caso, el LMAG realizará la función router de acceso a la red
y enviará una actualización de vínculo al LLMA (mensaje Proxy Binding
Update, PBU).
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Figura 4.2: Pila de protocolos usada en un dominio IPM-TP.

En ese momento, se establece el camino entre el LMAG y el LLMA usando
las primitivas de RSVP-TE PATH Y RESV para la reserva de recursos de la
red MPLS-TP [37]. Este camino será el usado para transportar los paquetes
desde el LLMA al LMAG, a través de un túnel-LSP usando el plano de datos
mediante la conmutación de etiquetas de MPLS-TP.

Con este procedimiento se crea una entrada en la tabla de vínculos
(Binding Cache) del LLMA. Esta tabla relaciona el par (LMAG, MN), por el
que se define el LMAG de destino al que el LLMA debe enviar los paquetes
para que sean entregados al MN.

Para notificar la correcta actualización de vínculos, el LLMA envía
un mensaje Proxy Binding ACK (PBA) al LMAG y éste último será el
encargado de reenviar (forwarding) los paquetes hacia el MN.

Para la creación del LSP, el identificador del nodo móvil será el elemento
que definirá la clase de equivalencia de reenvío (Forwarding Equivalence
Classes, FEC) del nodo móvil. La Figura 4.3 muestra el diagrama del registro
del nodo móvil en la red con los mensajes intercambiados durante el proceso.

La Tabla 4.1 muestra un ejemplo de tabla de conmutación en el nodo
LLMA una vez que se ha realizado el procedimiento de registro de un MN.
En la parte superior de la tabla se pueden observar los campos que conforman
una representación simplificada de la tabla de conmutación de MPLS-TP en
la que se relaciona los puertos de entrada Incoming Label Map (ILM) y los
puertos de salida para una FEC específica FEC-to-NHLFE Map (FTN)[44],
[45].

A través de esta tabla se relaciona el puerto físico y la etiqueta de entrada
(pto. entrada y etq. entrada respectivamente) con el que los paquetes llegarán
etiquetados desde el salto anterior, la FEC designada para ese flujo y el
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Figura 4.3: Conexión del MN a una red IPM-TP.

puerto físico (pto. salida) y etiqueta (etq. salida) que se le asignarán a estos
paquetes para ser reenviados al siguiente salto.

A modo de ejemplo, en la tabla se han añadido las etiquetas tras el
establecimiento del LSP entre el LLMA y el LMAG. Esa entrada definirá
la ruta que se ha de utilizar para conmutar los paquetes enviados al nodo
móvil. Además, se utiliza el MN-ID para designar la FEC a la que pertenece
ese LSP, de manera que todos los paquetes relacionados con esa FEC serán
tratados de la misma forma.

Tabla 4.1: Tabla de conmutación del LLMA tras procedimiento de registro

Pto. Entrada Etq. Entrada FEC Pto. Salida Etq. Salida
P2 - MN-ID P1 E7
... ... ... ... ...

El LLMA será el nodo LER de entrada al dominio MPLS-TP, de manera
que todos los paquetes que vayan destinados a la red cuyo prefijo sea el
del nodo móvil, se enviarán por el túnel creado para ello. Una vez llegue al
LMAG, se desapilará el mensaje y se reenviará (forwarding) hacia el nodo
móvil usando los mecanismos de IPv6. La Tabla 4.2 muestra el formato de
la tabla de conmutación de MPLS-TP en el LMAG.

En este caso, la tupla [puerto|etiqueta] de entrada de la tabla está rellena
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ya que el LMAG es el último nodo del LSP y, por lo tanto, tiene un salto
previo, mientras que el campo “etiqueta de salida” no está relleno ya que
el LMAG elimiará la etiqueta de MPLS-TP del paquete para ser entregado
usando los mecanismos de IPv6 (mecanismo conocido como POP en las redes
basadas en MPLS) .

Tabla 4.2: Tabla de conmutación del LMAG

Pto. Entrada Etq. Entrada FEC Pto. Salida Etq. Salida
P1 E7 MN-ID P3 -
... ... ... ... ...

4.2.2. Procedimiento básico para la gestión del Handover

Este apartado define el mecanismo básico para la gestión de los handover
en la red usando la aproximación IPM-TP. Como se ha explicado en capítulos
anteriores, se conoce como handover al evento en el que el nodo móvil cambia
el punto de interconexión a nivel de red.

Cuando el nodo móvil abandona el LMAG que ha estado sirviéndole de
acceso a la red IP, este último envía un mensaje de Proxy Binding Update
DeReg al LLMA de forma que se liberarán los recursos del túnel entre el
LLMA y el LMAG. A partir de ese momento, el nodo móvil no podrá ni
enviar ni recibir mensajes mientras no se conecte a otro LMAG.

El mecanismo de reconexión será el mismo que el método básico de
registro explicado en la sección 4.2.1. El nodo móvil envía un mensaje Router
Solicitation y a partir de ahí se crea el nuevo túnel en la red que permitirá
el reenvío de los paquetes al nodo móvil.

Las dos principales desventajas de este mecanismo son el incremento de
la señalización y la pérdida de paquetes que se produce. Es decir, con este
mecanismo el LMAG debe señalizar cada handover que se produce al LLMA.
Esto conlleva implícito un intercambio frecuente de paquetes de señalización
para actualizar los vínculos del LMAG-MN con LLMA.

Por otro lado, se produce una pérdida de paquetes mientras se señaliza
el handover, ya que la red no conoce, a priori, la nueva situación del MN.

Es por esto que en las secciones siguientes se proponen mecanismos que
mejoren y eviten los problemas descritos. Para ello, la mejora radica en
la integración del protocolo de gestión de la movilidad IPM-TP en la red
MPLS-TP.
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4.3. Mecanismo de extensión de túneles LSP entre
LMAG en IPM-TP

Generalmente durante el proceso del hadover, el nodo móvil no puede ni
enviar ni recibir paquetes, por lo que el tiempo de entrega de los paquetes
es crítico. En general, se pueden distinguir dos tipos de handover en una
red móvil. El handover intra-LMAG que se produce cuando el MN se mueve
entre dos AP gestionados por el mismo LMAG. Este tipo de handover es
gestionado por completo por el nivel de enlace (handover de nivel 2).

Por otro lado, se produce un handover inter-LMAG cuando el nuevo AP y
el antiguo están interconectados a diferentes LMAGs. Este tipo de handover
es denominado como handover del nivel 3 (capa de red).

Para reducir al mínimo la pérdida de paquetes y mejorar el rendimiento
en la latencia de entrega de los mismos, se propone un mecanismo de
almacenamiento en un buffer que mantenga los paquetes en las colas de
tránsito a la espera de que el MN se conecte al nuevo LMAG.

De hecho, cuando el nivel de señal entre el nodo móvil y el punto de acceso
disminuya o los requerimientos de QoS estén por debajo de un umbral de
aceptación, se han de activan los mecanismos de búsqueda de nuevos puntos
de acceso y enviar una notificación al LMAG en la que se advierte que se va a
producir un traspaso de nivel 2 (link going down / link going up triggers [46],
[47]). De esta manera se deben activar los mecanismos de almacenamiento
en buffer para evitar la pérdida de paquetes.

4.3.1. Movimiento Intra-LMAG

El nodo móvil en el momento que detecta que la cobertura no es
suficientemente buena en la red en la que se encuentra, comienza a escanear
las redes adyacentes en busca de alguna que satisfaga sus necesidades. En el
momento que encuentra una red satisfactoria, notifica al LMAG al que está
conectado el identificador del punto de acceso que abandona.

Mediante esta técnica, a través de la dupla (ID del AP e ID del MN),
el LMAG que recibe la notificación puede identificar si el nodo móvil estaba
conectado a él con anterioridad, comparando el ID del MN con las entradas
de la tabla de reenvío de los paquetes del LMAG al MN. En caso afirmativo,
gestionará el handover cambiando el puerto de salida hacia el nuevo AP.

En este caso, el movimiento se realiza a nivel 2, es decir, se cambia el
punto de acceso al que se conecta el terminal móvil. A nivel IP no se produce
ninguna modificación ya que el LMAG sigue siendo el mismo al que estaba
conectado. La Tabla 4.3 muestra el ejemplo de modificación de la información
de la tabla de conmutación de MPLS-TP en el LMAG.

Como se puede observar, tras la gestión del handover por parte del
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Tabla 4.3: Tabla de conmutación del LMAG tras un movomiento Intra-LMAG

Pto. Entrada Etq. Entrada FEC Pto. Salida Etq. Salida
P1 E7 MN-ID P3 P8 -
... ... ... ... ...

LMAG, únicamente ha cambiado el puerto de salida. En este ejemplo el
puerto que anteriormente daba sevicio al AP de interconexión era el puerto
P3 y tras el cambio de AP que da servicio al MN, el LMAG modifica la tabla
cambiando el puerto por P8. Además se puede comprobar que la etiqueta
de salida sigue en modo POP para desapilar la cabecera de MPLS-TP y
entregar el paquete al MN.

4.3.2. Movimiento Inter-LMAG

El movimiento inter-LMAG se produce cuando el nodo móvil cambia de
router de acceso a la red. El mecanismo para la gestión del movimiento es
similar al que se ha expuesto en la sección 4.3.1. El nivel de enlace del nodo
móvil detecta un posible motivo para abandonar la red que está usando y,
en ese momento, comienza a rastrear el resto de puntos de acceso.

Una vez que encuentra un candidato, notifica al LMAG al que se va a
conectar el identificador del punto de acceso que abandona. De esta manera
se activan los mecanismos para el establecimiento de la extensión del LSP y
de almacenamiento de paquetes en buffer.

Al producirse un movimiento inter-LMAG, el nodo móvil ha cambiado de
router de acceso a la red y, por consiguiente, se han de reenviar los paquetes
desde el LMAG previo al nuevo mediante los túneles creados en la red de
acceso MPLS-TP.

Cabe resaltar que con este método, los paquetes serán entregados mucho
antes comparado con el tiempo de entrega del mecanismo tradicional de
handover de nivel 3 y, por lo tanto, la pérdida de paquetes y el retardo
producido por el cambio de LMAG se reducirá. Esta será una de las hipótesis
a demostrar en el capítulo de resultados.

Gracias a las capacidades de la capa OAM de MPLS-TP [48], se pueden
obtener los parámetros de QoS del túnel usado para reenviar los paquetes
dirigidos al MN. Mientras que el umbral de QoS definido en el inicio de la
comunicación no sea sobrepasado se podrá seguir extendiendo el túnel-LSP
siguiendo el movimiento del MN. Se ha definido, por tanto, una estrategia
que permite a los paquetes “en vuelo” llegar de manera fiable al destino a
través de los túneles-LSP.

Los nodos LMAG tienen dos funciones, por un lado serán los nodos de
salida del dominio MPLS-TP cuando estén sirviendo al MN como router de
acceso, o conmutarán los paquetes dirigidos al nodo móvil entre los LMAG
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que conformen el túnel LSP extendido.
En la Tabla 4.4 se muestran las antiguas entradas de la tabla de

conmutación del LMAG (columnas en blanco) y la modificación de los valores
del puerto y de la etiqueta de salida debido al movimiento del MN (columnas
en gris), las cuales describirán qué puerto y etiqueta habrá que usar para
reenviar los paquetes hacia el LMAG que está sirviendo al nodo móvil.

Tabla 4.4: Tabla de conmutación del LMAG durante la extensión del túnel

Pto. Entrada Etq. Entrada FEC Pto. Salida Etq. Salida
P1 E7 MN-ID P2 E5
... ... ... ... ...

Una vez que la QoS del túnel llegue a un umbral máximo, se debe
gestionar una actualización de vínculos en el LLMA, finalizando el handover
de nivel 3. De esta manera se notifica el movimiento del MN y se reseñaliza
el túnel de reenvío de paquetes entre el LLMA y el LMAG para evitar
túneles-LSP demasiado largos que pudieran influir negativamente en la
comunicación.

Por tanto, una vez finalizado el proceso de handover de nivel 3, la tabla de
conmutación del LLMA se modificará de manera que el puerto y la etiqueta
de salida apunten hacia el nuevo LSP entre el LLMA y el LMAG actual,
que está siendo usado por el nodo móvil como router de acceso. En la Tabla
4.5 se muestra la información del puerto y la etiqueta de salida que estaban
configurados previamente (esta información se muestra tachada en la tabla),
además de la información de la nueva configuración del túnel-LSP tras la
señalización por handover.

Tabla 4.5: Tabla de conmutación del LLMA durante la finalización del handover de nivel
3

Pto. Entrada Etq. Entrada FEC Pto. Salida Etq. Salida
P1 P7 MN-ID P1 P3 E7 E5
... ... ... ... ...

La Figura 4.4 muestra el movimiento inter-LMAG y el camino seguido
por el flujo de datos. En la figura se describe cómo el nodo móvil, al encontrar
un nuevo punto de acceso al que conectarse, informa mediante un mensaje
de nivel 2, que se va a conectar a él e incorpora su ID y el ID del punto de
acceso que abandona (pAP ID en la figura).

El nuevo LMAG (nLMAG en la figura) envía un mensaje de Handover
Initiate al LMAG previo (pLMAG) indicado por el nodo móvil en su mensaje
de nivel 2. Si ese mensaje de Handover Initiate (HI) es contestado con un
mensaje de Handover ACK (HA), se crea el túnel entre el LMAG que es
abandonado por el nodo móvil y el nuevo LMAG de manera que todos los
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Figura 4.4: Handover Inter-LMAG.

paquetes que son enviados hacia el nodo móvil a través del primer LMAG
(el que es abandonado), se reenviarán hacia el nuevo LMAG (donde se va a
conectar).

En este caso, una vez que el nodo móvil ya está anclado al nuevo LMAG
(finalizado el handover), se podrá notificar a través de un mensaje PBU al
LLMA para actualizar la caché de vínculos y abrir un túnel directo entre el
LLMA y el LMAG sin tener que pasar por el LMAG previo.

La Figura 4.5 explica el mecanismo de almacenamiento en buffer para
almacenar los paquetes en vuelo del nodo móvil desde un LMAG al otro.
Como se puede observar, los paquetes son almacenados en el nLMAG hasta
que la conexión ha sido reestablecida entre el nLMAG y el MN. En ese
momento todos los paquetes almacenados en el buffer son entregados en
orden al MN.
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Figura 4.5: Flujo de datos cuando se produce un handover.

4.3.3. Consideraciones para la gestión de los túneles

Como se ha podido comprobar en el Capítulo 3, la gran mayoría de los
protocololos de gestión de la movilidad utilizan túneles que deben ser creados
de manera dinámica cuando se necesiten para el reenvío de los paquetes de
datos y eliminados cuando no sean necesarios entre las entidades de gestión
de la movilidad.

Sin embargo, ciertas implementaciones eligen el uso de túneles estáticos
preestablecidos en vez de la creación y destrucción de túneles dinámicos.
Estos túneles buscan reducir la señalización, evitando la creación y
destrucción de los túneles pero, por contra, requieren que la red tenga
reservado un número alto de túneles para satisfacer las necesidades de
comunicación de los nodos móviles.

Los siguientes túneles son soportados por el estándar de PMIPv6:
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IPv6-In-IPv6 - IPv6 datagram encapsulated in an IPv6 packet [49].

En el documento [50] se especifican otros métodos de encapsulación:

IPv6-In-IPv4 - Encapsulación de un datagrama IPv6 datagrama en un
paquete IPv4.

IPv6-In-IPv4-UDP - Encapsulación de un datagrama IPv6 en una
paquete UDP con IPv4.

IPv6-In-IPv4-UDP-TLV - Encapsulación de un datagrama IPv6 en un
paquete UDP con IPv4 incluyendo una cabecera TLV.

Con la inclusión de los túneles MPLS-TP en la propuesta, se usan túneles
dedicados que permiten gestionar la QoS, así como la reducción del overhead
introducido a los paquetes que circulan por la red, si se compara el tamaño de
la cabecera de MPLS-TP con las cabeceras de los protocolos de encapsulación
expuestos anteriormente.

4.4. Arquitectura de un nodo completamente inte-
grado IPM-TP

Los nodos MPLS-TP que realizan funciones especiales dentro de la red
son el LLMA y los LMAG. Estos nodos han de ser modificados introduciendo
en su software ciertas capacidades que permitan la gestión de los LSP y de
los paquetes relacionados con la gestión de la movilidad.

Estos nodos al estar involucrados en la gestión de la movilidad, deben
tener incluido en el plano de control el algoritmo de gestión de la QoS
para que puedan crear enlaces con los requerimientos necesarios para la
comunicación de los nodos móviles. La Figura 4.6 muestra la arquitectura
de un nodo IPM-TP.

El nodo está compuesto por tres planos: el plano OAM, de control y de
reenvío. El plano OAM es el plano incluido en los nodos MPLS-TP para
satisfacer las necesidades de gestión y mantenimiento de los nodos en la red
(entidad de mantenimiento), además gestiona el rendimiento y los fallos de la
red (monitorización de la conexión) y de las funciones administrativas propias
de un protocolo de gestión fiable para redes troncales (Carrier Class)[51].

En el plano de control los protocolos de enrutamiento intercambian la
información de routing con los nodos adyacentes, de manera que el nodo
consigue la información de sus vecinos y crea la tabla de Routing IP (Routing
Information Base, RIB) con las distancias y métricas de los enlaces. Usando
esta información se creará la tabla de reenvío IP, (Forwarding Information
Base, FIB) la cual será usada para realizar el reenvío de los paquetes IP
[52]. Esta tabla, además, será usada para enrutar los paquetes no etiquetados
(datagramas IP), siempre y cuando la red MPLS-TP implemente esta opción.
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El plano de control, además, debe implementar las funcionalidades de
router MPLS-TP. Para ello, a través de RSVP-TE, se debe intercambiar la
información para rellenar la tabla de etiquetas (Label Information Base, LIB)
a partir de la información recopilada de los nodos adyacentes. A través de la
LIB se podrá rellenar la información de la tabla de reenvío de etiquetas MPLS
(Label Forwarding Information Base, LFIB). Esta tabla será usada para el
cambio de etiqueta cuando un nodo necesite reenviar el paquete al siguiente
salto del LSP. Además, con esta información, cuando se recibe un paquete
etiquetado se le trata dependiendo del nivel de prioridad y los parámetros
de QoS que tenga asignados.

Para una gestión y mantenimiento correcto de la arquitectura, el plano
de control deberá intercambiar el estado de los enlaces entre los diferentes
nodos completamente integrados para evaluar la QoS. La información de
QoS intercambiada entre los diferentes nodos en el dominio MPLS-TP
será almacenada en la base de datos de ingeniería de tráfico (Traffic
Engineering Database, TED). Esta base de datos es usada para crear las
nuevas extensiones en el LSP.

La información obtenida por el protocolo de estado de enlace es
complementada por el plano OAM, usando la entidad de monitorización
de la conexión, la cual mide la pérdida de paquetes y el retardo en una red
MPLS-TP [48].

A todos estos mecanismos de control se les debe añadir el protocolo de
gestión de la movilidad, que se hará cargo de la señálización que se envíe. A
través de los diferentes mecanismos de routing, se gestionará la mejor ruta
para la señalización de los túneles en la red fija.

El plano de reenvío gestiona los paquetes, evaluando si un paquete debe
ser enviado usando el reenvío IP o la conmutación con MPLS-TP. Además,
gracias a la etiqueta del paquete, se puede gestionar si debe ser reenviado a
otro LMAG, pudiendo ser almacenado en el buffer para evitar la pérdida de
paquetes.

4.5. Modo de operación detallado de IPM-TP

La propuesta completamente integrada que se ha presentado en este
capítulo implementa mecanismos propios de la red de acceso fija como la
gestión del estado de los enlaces. Para ello, la capa OAM evalúa la QoS de
los caminos y detecta cuándo se está degradando para evitar LSP muy largos
que no satisfagan las necesidades de QoS de los nodos móviles.

Por tanto, con esta arquitectura convergente hacia una red completa-
mente integrada, se busca minimizar la pérdida de paquetes y la señalización
necesaria para gestionar los movimientos de los nodos móviles. Esta será otra
de las hipótesis que se deberá evaluar en los sucesivos capítulos.
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La propuesta se basa en la extensión de caminos, los cuales reenvían los
paquetes recibidos desde el LMAG previo al nuevo LMAG.

En resumen, se propone una técnica basada en un conjunto de caminos de
reenvío que mantenga la QoS definida en un acuerdo de servicio. Un camino
de reenvío es un túnel-LSP entre el LMAG que se abandona y el nuevo, cada
vez que el MN se mueve a una nueva subred. Para ello, envía un identificador
del nodo móvil (MN ID) y el identificador del nuevo punto de acceso (AP
ID). Estos dos elementos serán registrados en los LMAG que intervienen en
la comunicación en vez de en el LLMA, como muestra la Figura 4.7.

Gracias a este procedimiento, el túnel existente entre el LLMA y el LMAG
anterior puede ser extendido a los nuevos LMAG, si fuera necesario. Los
paquetes que se envíen hacia el MN, serán enviados desde el LLMA a través
del LSP creado entre el LLMA y el primer LMAG, y será reenviado a través
del conjunto de LSP extendidos a través de los diferentes LMAGs que haya
visitado el MN.

La Figura 4.7 muestra la operación básica del protocolo. En este caso, el
MN se mueve desde la subred del LMAG1 a la subred del LMAG2 (paso 1).
Todos los movimientos del MN son detectados a través del nivel de enlace
(Trigger de nivel 2). En el ejemplo, el primer movimiento del MN hacia la
subred 2 reporta la tupla [MN ID, AP ID previo] al LMAG2 que ha sido
elegido como router candidato para conectarse (paso 2).

Hasta ese momento, los paquetes destinados hacia el MN siguen el camino
creado desde el LLMA al LMAG1 usando el LSP (LLMA, LMAG1). Cuando
el LMAG2 recibe la notificación de handover, enviará un mensaje Handover
Initiate al LMAG que ha sido abandonado, (paso 3). El LMAG abandonado
acepta el nuevo túnel respondiendo con un mensaje Handover ACK. En
ese momento, todos los paquetes serán reenviados hacia el nuevo LMAG2.
Cuando el MN se enlaza al nuevo punto de acceso, todos los paquetes
almacenados en el LMAG2 son entregados al MN (paso 4).

Este mecanismo se repetirá mientras la QoS en la nueva extensión del
túnel sea al menos la requerida por la comunicación o el servicio.

De esta manera, el coste de actualización de los registros se reduce de
manera drástica ya que la notificación del handover se realiza antes de lo
que se realizaría usando mecanismos de handovder del nivel 3 y creando los
túneles MPLS-TP desde el LER de entrada del dominio MPLS-TP hasta el
de salida.

El mecanismo puede ser repetido tantas veces como sea necesario para
extender el camino, pero tiene una desventaja, debido a este mecanismo, los
valores de retardo y de jitter de la comunicación pueden empeorar ya que una
extensión excesiva de caminos por los que reenviar los paquetes degradaría
la comunicación.

Para limitar esto último, los routers LMAG deberán gestionar y



50 4.5. Modo de operación detallado de IPM-TP

Figura 4.7: Funcionamiento básico de IPM-TP.

monitorizar la QoS de la comunicación y decidir cuándo la QoS está por
debajo del umbral límite aceptable. El LMAG detecta esta situación y crea un
nuevo túnel-LSP desde un LLMA al nuevo LMAG donde el MN se conectará.

Con esta mecanismo, se reduce el coste de la actualización de registros.
Para ello se añade un nuevo camino de reenvío hasta el nuevo LMAG al
que se va a anclar el MN (registro local). Además, esta aproximación es
apropiada para MN con una movilidad alta, donde los paquetes de datos
deben ser reenviados rápidamente a la nueva localización.

En la Figura 4.8 se muestra un escenario en el que el túnel original se ha
extendido desde LMAG1 hasta LMAG2. En un momento dado, el nodo móvil
se mueve a la subred del LMAG3 (paso 1). Como se presentó al principio
de la sección, el MN envía la tupla [MN ID, AP ID] al LMAG que se va a
conectar, en este caso es LMAG3 (paso 2).

Este LMAG usando un protocolo basado en Protocolo de Gateway
interno (Interior Gateway Protocol, IGP) busca el mejor túnel-LSP para
extender el camino [53] [54]. Si la QoS que el nodo móvil va a obtener en todo
el camino (LLMA-LMAG1-LMAG2-LMAG3) está por debajo del umbral de
la QoS, el LMAG elige el túnel-LSP que mejor QoS ofrezca para realizar una
extensión provisional del LSP (paso 3).

Este método es empleado para mejorar el ratio de pérdida de paquetes.
La creación del túnel y el reenvío de los paquetes es el mismo que se expuso
en el registro básico del nodo móvil.

Al mismo tiempo, el LMAG al que se conecta envía un mensaje Handover
Initiate al LLMA (paso 4). En este mensaje se envía ya que el umbral de QoS
ha sido alcanzado y el LLMA comienza a crear un nuevo camino desde el
LLMA al LMAG donde el MN se ha conectado. Este mecanismo es el mismo
usado para un handover convencional y que está recogido en el estándar de
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Figura 4.8: Finalización de la extensión de túneles en IPM-TP.

PMIPv6 [13].
Cuando se crea el nuevo túnel-LSP, el anterior extendido desde el LLMA

hasta el LMAG en el que se ha conectado pasando por el resto de LMAG
intermedios, debe ser liberado. El mensaje de liberación será el último
mensaje enviado por el túnel-LSP anterior. En el ejemplo el mensaje viajará
desde el LLMA hasta el LMAG3 (paso 5).

Los siguientes algoritmos muestran el funcionamiento que deberían
implementar los nodos.

%procedimiento de extens i on de l túnel−LSP
I n i c i a l i z a r ;
SI (MN entra en una nueva subred )

Comunicar a l LMAG que se va a conectar l a
d i r e c c i ó n de l LMAG prev io ;

Comparar l a d i r e c c i ó n de l MN en l a
tab la de conmutación ;

SI (Camino_cspf >= QoS_requerida por e l Nodo Móvil )
Extender e l túnel−LSP desde e l LMAG que se abandona

hasta e l nuevo LMAG;
SINO

E l e g i r e l Camino_cspf cercano a l a QoS_requerida ;
Extender e l túnel−LSP desde e l LMAG que se abandona

hasta e l nuevo LMAG;
ENVIAR mensaje Handover_Init iate a l LLMA para c r ea r

un nuevo camino ent re e l LLMA y e l nuevo LMAG;
FINSI

FINSI
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Este primer algoritmo muestra cómo se decide si realmente se extiende
un camino una vez que el MN entra en la red o si por el contrario la QoS
requerida no es suficiente se busca un camino cercano a la QoS requerida y
se realiza el handover de nivel 3 en el LLMA.

%Procedimiento de l l e g ada de paquete , e l LLMA envía l o s
%paquetes co r r e spond i en t e s de l MN;

SI ( e l LLMAG ha enviado un mensaje RSVP_PATH_TEAR)
Limpiar e l túnel−LSP y todas l a s ex t en s i one s :

Este es e l ú lt imo paquete de datos de l túne l LSP ;
SINO

SI ( e l LMAG no es e l r ou te r que actualmente e s tá
dando conec t i v idad a l MN)
Conmuta l o s paquetes a l s i g u i e n t e LMAG ut i l i z a ndo

e l cambio de l a e t i que t a ;
SINO

El LMAG el imina l a e t i qu e t a MPLS de l paquete y
l o r e env ía a l MN;

FINSI
FINSI

El segundo algoritmo es ejecutado por los LLMAG para gestionar la
función en el plano de reenvío, ya sea el forwarding del paquete por el túnel-
LSP como la entrega al MN si es el nodo que está sirviendo de ancla para la
gestión de la movilidad.

Por último, este nodo también implementará un mecanismo para eliminar
el LSP cuando reciba un mensaje PATH-TEAR de RSVP en el que se liberan
los recursos de los túneles-LSP ya en desuso.



Capítulo 5

Modelo analítico

El poder analítico no debe confundirse
con el simple ingenio, porque mientras el
analista es necesariamente ingenioso, el

hombre ingenioso está con frecuencia
notablemente incapacitado para el

análisis.

Edgar Allan Poe

Resumen: En este capítulo se presenta el modelo analítico utilizado
como base para la caracterización de las diferentes propuestas
evaluadas. Este modelo está dividido en tres bloques: el movimiento
de los MN; el comportamiento del tráfico y el retardo de la red. Así
mismo, se definen ciertos parámetros clave en los protocolos de gestión
de la movilidad que permiten comparar las diferentes propuestas. Estos
parámetros son el coste de la comunicación, la latencia de handover,
así como el análisis de la QoS de la red, especialmente la pérdida de
paquetes y el retardo extremo a extremo.

5.1. Introducción

En este capítulo se presenta un modelo analítico desarrollado para
caracterizar los protocolos de gestión de la movilidad introducidos en los
Capítulos 3 y 4. Estos modelos son usados para calcular y analizar el
rendimiento de las propuestas descritas en dichos capítulos.

El modelo analítico se divide en diferentes métricas para analizar los
protocolos. Se han considerado los siguientes tipos:

Análisis de Costes

53
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Análisis de Handover

Análisis de la Calidad de Servicio

A través de este modelo se puede caracterizar el comportamiento de los
protocolos evaluados para estudiar las ventajas y desventajas de cada uno
de ellos.

5.2. Modelo Analítico

La Figura 5.1 describe el modelo de la red que consiste en un conjunto
de celdas de cobertura de forma hexagonal donde el MN se moverá e irá
interconectando su nivel físico con cada uno de los puntos de acceso por
donde pase.

Las celdas de cobertura tienen el mismo área S, se asume que en cada una
de las celdas de cobertura está gestionada por un único router de acceso. Por
tanto, el router de acceso gestiona un AP que proporciona la conectividad
inalámbrica y ,además, realiza la gestión las comunicaciones a nivel IP. Para
simplificar el escenario, se asume que el CN es un equipo fijo conectado a
una red cableada.

Se denota por h(x,y) la distancia medida en número medio saltos entre dos
entidades de red x e y cualesquiera que fueran. Esta distancia es simétrica,
de manera que h(x,y) = h(y,x).

Figura 5.1: Modelo de la red.
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5.2.1. Modelo de movimiento

Gracias al modelo de red, un nodo móvil puede realizar diferentes
handover de nivel 3 cuando cruce de una celda a otra. De esta manera,
se puede asegurar que el ratio de handover de nivel 3 será igual al ratio de
traspaso entre celdas de cobertura.

Por lo tanto, el tiempo de estancia del nodo móvil en una celda, tr es una
variable aleatoria que sigue una distribución exponencial cuya media es 1

µc
[55]. El modelo de movimiento está basado en el modelo fluid flow [56], bien
conocido en la literatura, y permite representar el movimiento de los nodos
móviles.

En este modelo, se asume que la dirección del movimiento del nodo móvil
está uniformemente distribuida en el rango [0, 2π). Además, el nodo móvil
tiene una alta movilidad y la velocidad del mismo es constante. El ratio
medio de cruce de una celda de cobertura a otra se define como µc:

µc =
Lv

πS
(5.1)

Siendo v la velocidad media del nodo móvil, L el perímetro y S el área
de la celda de cobertura.

Al considerar una celda hexagonal con una longitud de lado R, se puede
obtener que L = 6R y que S = (3

√
3/2)R2. Por lo tanto, L =

√
8
√

3
√
S.

Por lo que µc puede ser reescrita como:

µc =
4
√

3v

3πR
(5.2)

Se puede definir también el número medio de handovers Nh de un MN,
como el número de actualizaciones de la ubicación realizadas. Por tanto, Nh

puede ser descrito como:

Nh =
ts
tr

(5.3)

Donde ts es el tiempo total de conexión de un MN.
Algunos protocolos descritos en los capítulos anteriores reducen la

señalización en la red notificando a ciertos nodos intermedios en vez de al
nodo de gestión de la movilidad (por ejemplo, FA o al LMAG en vez de
al HA o el LLMA). Para esos protocolos Nh no es válido para calcular el
número de actualizaciones de ubicación realizadas con el nodo de gestión de
la movilidad.

En vez de Nh se utilizará Ng que es el número de actualizaciones del nodo
de gestión de la movilidad una vez se ha alcanzado el límite de renovaciones
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a un nodo intermedio, denotado por el parámetro np.

Ng =
ts

tr · np
(5.4)

5.2.2. Modelo de tráfico

En primer lugar, se asume que el modelo de llegada de sesiones sigue un
proceso de Poisson con una media de λs (el tiempo de llegada entre sesiones
está distribuido exponencialmente en este ratio). También se asume que la
duración de una sesión media está distribuida exponencialmente con un ratio
medio de µs.

Para el modelado del tráfico, se van a tener en cuenta dos tipos de
escenarios. Por un lado, la comunicación directa con un único CN, de manera
que será el modelo de tráfico más simple. Por otro lado, se modelará el tráfico
de manera general, representando la comunicación con múltiples CN y, por
tanto, simulando el comportamiento de las comunicaciones en Internet. Se
define CN(t) como el número medio de CN manteniendo una sesión activa
con el MN en un momento t perteneciente al periodo de tiempo ts estudiado
en el modelo de tráfico y que viene dado en función de λs y µs.

En un primer escenario, el nodo móvil va a comunicarse con un único
CN. Para modelar este comportamiento hay que tener en cuenta que el nodo
móvil tiene una única sesión activa, de manera que puede estar en dos estados
posibles, sesión inactiva (P0), o sesión activa (P1). Por tanto, la distribución
de probabilidad que describe este comportamiento es modelada con una cola
M/M/1/1.

La Figura 5.2 muestra la relación de los dos estados.
Se define P0 como:

P0(t) = P (CN(t) = 0) (5.5)

y se define P1 como:

P1(t) = P (CN(t) = 1) = 1− P0(t) (5.6)

Se tiene que P0(t) + P1(t) = 1, CN(t) ∈ {0, 1}, ∀t ≥ 0.

Calculando las ecuaciones de equilibrio del sistema se obtiene que λsP0 =
µsP1, de esta última se obtiene que:

P0 = µs
λs+µs

y P1 = λs
λs+µs

De manera que, como en un instante t sólo puede haber un único CN, se
obtiene:

CN(t) = 0P0 + 1P1 → CN(t) =
λs

λs + µs
(5.7)
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Figura 5.2: Diagrama de transición de estados para una cola M/M/1/1.

La segunda aproximación presenta una comunicación más cercana a la
realidad, en la que se puede tener un número infinito de sesiones activas
con infinitos CN. Esta aproximación será modelada con una distribución de
probabilidad basada en colas M/M/∞. La Figura 5.3 muestra la relación
entre los estados.

Resolviendo la ecuación del equilibro en función de P0 se obtiene:

Pk = P0

k−1∏
i=0

λs
(i+ 1)µs

= P0

(
λs
µs

)k 1

k!
(5.8)

De manera que se puede expresar P0 como:

P0 =
1

1 +
∞∑
k=1

(
λs
µs

)k 1

k!

= e−λs/µs (5.9)

de donde se obtiene que:

Pk =

(
λs
µs

)k
k!

e−λs/µs (5.10)

para k=0, 1, 2,.., que corresponde a una distribución de Poisson de media
λs/µs, con lo que el número de CN con sesiones activas en un tiempo t se
podrá definir como:

CN(t) =
λs
µs

(5.11)

5.2.3. Modelo de retardo

Para modelar el retardo se considera el envío de un paquete sobre
los enlaces fijos e inalámbricos, incluyendo el tiempo de transmisión y de
propagación [57]. El tiempo de procesado se ha despreciado para simplificar
el modelo.
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Figura 5.3: Diagrama de transición de estados para una cola M/M/∞.

Para el modelado de los enlaces cableados se ha tenido en cuenta la
fiabilidad de los mismos y, por lo tanto, no hay necesidad de retransmisión.
De manera que se expresa el retardo δ de transmisión de un paquete de
tamaño S(·) enviado desde un nodo x a un nodo y como:

δ(x,y)[S(·)] = h(x,y)

(
S(·)
Bw

+ Lw

)
(5.12)

Donde Bw y Lw son el ancho de banda y la latencia de propagación del
enlace cableado respectivamente.

Para el modelado de los enlaces inalámbricos se debe considerar la menor
fiabilidad con respecto a los enlaces cableados. Es por esto que se requiere
introducir posibles fallos en la interfaz inalámbrica y, por lo tanto, posibles
retransmisiones.

Sea pf el ratio de error de trama en un enlace inalámbrico y τ el intervalo
entre tramas en el nivel de enlace. Sea pi,j la probabilidad de que la primera
trama transmitida por el nodo móvil sea recibida correctamente por el
AP, siendo la i − esima trama retransmitida en el j − esimo intento de
retransmisión. La expresión para el cálculo de la probabilidad pi,j y el tiempo
de transmisión de una trama en un sentido tf . Ambos parámetros permiten
caracterizar el nivel de enlace inalámbrico entre el nodo móvil y el AP. Las
dos expresiones son descritas como [57]:

pi,j = pf (1− pf )2[(2− pf )pf ](
i2−i
2

+j−1) (5.13)

tf = Lwl(1− pf ) +
n∑
i=1

i∑
j=1

pi,j [2iLwl + 2(j − 1)τ ] (5.14)

Donde 1 ≤ i ≤ n y 1 ≤ j ≤ i, n es el número máximo de intentos para
transmitir una trama sobre el nivel de enlace (normalmente n = 3), y Lwl es
el retardo del enlace inalámbrico que, principalmente, depende del tipo de
tecnología de nivel 2 que está siendo usada.

S(trama) denota el tamaño de una trama del nivel de enlace inalámbrico.
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Además, K es el número de tramas en las que se divide un paquete, y es
expresado como:

K =

⌈
S(·)

S(trama)

⌉
(5.15)

Por lo tanto, el retardo de transmisión de un paquete sobre un enlace
inalámbrico δwl se calcula como:

δwl[S(·)] = tf + (K − 1)τ (5.16)

5.3. Análisis de Costes

El origen del estudio del análisis de costes está sustentado en el rápido
incremento del tráfico de datos en la red móvil. La evaluación del coste de
transmisión de la información a través de la red permitirá el análisis de la
carga de la red y evaluar la eficiencia de cada protocolo de gestión de la
movilidad para optimizar los recursos de la red y el consumo que se realiza
de los mismos.

En las redes IP, el coste de transmisión es proporcional a la distancia en
número de saltos que se realizan desde la fuente hasta el destino [58]. Es por
esto que se calcula el coste como el producto del tamaño del paquete enviado
y la distancia atravesada en número de saltos.

La gestión de la movilidad afecta a la red ya que se deben actualizar las
rutas cada vez que se produce un handover y se introduce un mecanismo de
túnel para el envío de los datos. Se consideran los siguientes costes asociados
a los protocolos de gestión de la movilidad:

Coste de señalización

Coste de entrega de los paquetes de datos

Coste de túnel

5.3.1. Coste de señalización

El coste de señalización Cu representa el coste del transporte de los
mensajes de señalización de la movilidad de un MN por unidad de tiempo.

En esta sección se presenta de manera general la expresión para el cálculo
del coste de señalización. Esta fórmula general en los sucesivos capítulos
será concretada y adaptada a cada propuesta debido a los procedimientos
particulares que cada protocolo implemente.

Cu =
∑

Procedimiento_i

(
Ratioi · CosteProcedimientoi

)
(5.17)
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Donde Ratioi es el ratio medio de que se produzca un procedimiento i
para señalizar algún evento. Por ejemplo, un handover, y CosteProcedimientoi

es el coste que conlleva la ejecución del procedimiento i.
Un protocolo de señalización consiste, de manera general, en el intercam-

bio de uno o más mensajes de señalización y, por tanto, CosteProcedimientoi

se puede expresar como:

CosteProcedimientoi =
∑

Mensaje_j

(S(·) ·NSaltos) (5.18)

Donde S(·) es el tamaño del mensaje de señalización del procedimiento
(en bytes) y NSaltos es el número de saltos que debe dar el mensaje j para
llegar desde un nodo origen al destino. Este parámetro es definido como
h(x,y).

Se debe tener en cuenta que los costes de descubrimiento de AP y de
obtención y configuración de la dirección IP se han obviado para simplificar
el modelo, ya que son inherentes al protocolo de gestión de la movilidad.

5.3.2. Coste de entrega de los paquetes de datos

El coste representa la cantidad de información enviada por la red para
entregar los paquetes de datos al nodo móvil por unidad de tiempo. Se puede
expresar el coste de entrega PktCost como:

PktCost = CN(t) ·Ratiosesion ·Npaquetes/sesion ·
∑

Paquete_i

(
γ · CostePaquetei

)
(5.19)

Donde CN(t) es el número medio de sesiones de un MN por unidad de
tiempo, Ratiosesion es la duración media de una sesión, Npaquetes/sesion es el
número medio de paquetes transmitidos por sesión, CostePaquetei representa
el coste de transmitir el paquete i-esimo a través de la red y γ expresa el
incremento de coste debido a una retransmisión de un paquete perdido, por
ejemplo, debido a un handover [59]. Gracias a este parámetro, dependiendo
del tipo de tráfico o de sesión que se esté evaluando, se podrá contabilizar
la pérdida de paquetes en el coste de entrega de paquetes al tener que
reenviarlos desde el origen.

En general, se pueden usar diferentes mecanismos de encapsulación para
enviar los paquetes desde el CN hasta el MN y, por lo tanto, el CostePaquete

puede ser expresado como:
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CostePaquete =
∑

mecanismo_j

(
S(Paquete) +Overheadmecanismoj

)
·

·NSaltos(mecanismoj) (5.20)

Donde mecanismoj es el conjunto de mecanismos de encapsulación
usados para transmitir el paquete de datos desde el CN hasta el MN.
S(Paquete) es el tamaño del paquete de datos, Overheadmecanismoj es el
overhead introducido por la cabecera de encapsulación para enviar los datos
por el túnel. Y, por último, NSaltos(mecanismoj) es el número de saltos en
la red, usando el mecanismo de encapsulación j.

5.3.3. Coste del túnel

El coste del túnel es similar al de la entrega de los paquetes, pero
únicamente representa el coste de añadir el overhead del mecanismo de
encapsulación para enviar la información por el túnel. Por lo tanto, el CTun
puede ser expresado como:

CTun = CN(t) ·Ratiosesion ·Npaquetes/sesion ·
∑

Paquete_i

(
γ · Costeoverheadi

)
(5.21)

Donde el Costeoverhead es el coste de añadir la cabecera del túnel a cada
paquete y puede ser expresado como:

CosteOverhead =
∑

mecanismo_j

(
Overheadmecanismoj ·NSaltos(mecanismoj)

)
(5.22)

5.4. Análisis de la latencia de Handover

Una de las fases esenciales a analizar en los protocolos de gestión de la
movilidad es la fase de handover. La latencia de handover influye en un buen
número de procesos de la gestión, como el rendimiento del plano de control
o la pérdida de paquetes.

Se define la latencia de handover (LH) como el periodo en el que el
MN no puede recibir ni enviar ningún paquete ya que se está produciendo
el cambio de punto de conexión con la red a nivel de enlace así como se
están realizando las operaciones de señalización del nivel IP para actualizar
la ubicación del nodo móvil.

De manera general, la latencia de handover será el tiempo entre el último
momento en el que el nodo móvil puede recibir y enviar paquetes desde la
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subred anterior, hasta el momento que se recibe el primer paquete desde la
nueva subred. Se puede expresar LH como:

LH = TL2 + TMD + TLU + TPkt (5.23)

Donde:

TL2 es el tiempo de handover de nivel 2.

TMD es la latencia de la detección del movimiento.

TLU es el tiempo que se tarda en actualizar la localización.

TPkt es el tiempo que pasa hasta que llega el primer paquete.

Cabe destacar que no se está contemplando el tiempo de autenticación y
que dependerá del mecanismo usado y de los protocolos asociados.

TL2 depende de la implementación del nivel de enlace. TMD está
compuesto por el intercambio de los mensajes Router Solicitation (RS) y
Router Advertisement (RA) entre el MN y el router de acceso usando el
enlace inalámbrico. De manera que TMD puede ser definido como:

TMD = TDRSol + TRSol + TRAdv (5.24)

Donde TDRSol es el tiempo aleatorio antes de enviar el mensaje RS inicial,
que puede ser definido como un valor entre 0 y el tiempo máximo de solicitud
de RS [43]. Se asumen, por tanto, que TDRSol está uniformemente distribuido
en el intervalo [0,MAX_RTR_SOLICITATION_DELAY ]. TRSol es el
retardo que experimenta el mensaje RS enviado desde el MN al router de
acceso de la nueva subred. Se puede calcular TRSol como:

TRSol = δwl[S(RS)] (5.25)

Siendo S(RS) el tamaño de un paquete RS. Por último, se define TRAdv
como el tiempo que experimenta el mensaje RA enviado desde el router de
acceso al MN. TRAdv se calcula como:

TRSol = δwl[S(RA)] (5.26)

El mecanismo de configuración por el que el MN obtiene la dirección
IP en la red, es el mecanismo incluido en el protocolo Neighbor Discovery
Protocol [43].

Para la obtención de la dirección IP se utilizará la autoconfiguración
de IPv6 Stateless Address Autoconfiguration [60] usando el mecanismo
optimista de detección de dirección duplicada (Optimistic Duplicate Address
Detection, Optimistic DAD) [61].



Capítulo 5. Modelo analítico 63

Gracias a este mecanismo una vez se ha obtenido la dirección IP se
sobreentiende que la probabilidad de colisión de la dirección IP es mínima y
reduce la señalización generada en la red para no introducir ningún retardo
en el proceso de DAD.

En el caso de analizar protocolos de gestión de la movilidad basados en
IPv4, se tomará como referencia el mecanismo ICMP Router Discovery que
se asemeja el mecanismo al anteriormente explicado [62].

TLU consiste en el intercambio de uno o más mensajes de señalización a
través de la interfaz aérea y/o entre ciertas entidades de la red. De manera
genérica se puede expresar como:

TLU =
∑

Signalling_i

δwl[S(Mensajei)]+
∑

Signalling_j

δx,y[S(Mensajej)] (5.27)

Donde δwl es el retardo introducido al transmitir el mensaje de
señalización Mensajei por la interfaz aérea, mientras que δx,y es el tiempo
para enviar el mensaje de señalizaciónMensajej desde un nodo x a un nodo
y.

TPkt es el retardo que se produce desde que se envía el primer paquete
tras el handover hasta que se recibe por el MN. Puede ser obtenido como:

TPkt = δx,y[S(Mensaje) + S(Overheadj)] + δwl[S(Mensaje)] (5.28)

5.5. Análisis de QoS

Como se ha expuesto en la definición del problema, existen un buen
número de servicios que requieren de unas características de QoS muy
definidas, como la transmisión de contenidos multimedia, las sesiones de
streaming o de vídeo bajo demanda [63]. Estos servicios están llamados a ser
la base de las comunicaciones de los usuarios en un futuro muy próximo.

Según estudios realizados sobre el uso de las redes móviles, el tráfico de
vídeo en dispositivos móviles ha supuesto el 53% del tráfico global en 2013
y se espera que se incremente hasta el 69% en 2018 [2].

Esto hace que el análisis de la QoS en general y particularmente de la
pérdida de paquetes (Ploss) y el retardo Extremo-a-Extremo (TE2E) sean
muy importantes.

5.5.1. Pérdida de paquetes

Los paquetes se pierden por diferentes factores como la congestión,
limitación en el ancho de banda, errores en los enlaces, fallos en el hardware
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de red, etc. En este trabajo se considera únicamente pérdida de paquetes
aquella que sea producida por los handover realizados por los MN.

Mientras que el MN está cambiando de punto de anclaje a la red, los
paquetes de datos enviados por el CN serán enviados al router de acceso
anterior (con el que el MN no tiene conectividad) y, por lo tanto, no podrán
ser entregados a su destino.

Se define pérdida de paquetes (Ploss) al número de paquetes que se
pierden durante el handover del MN y puede ser expresado como:

Ploss = CN(t) ·RatioSesion ·Npaquetes/sesion · LH (5.29)

De manera que Ploss es proporcional a la latencia de handover y al ratio
de llegadas de paquetes al MN. De manera que el ratio de llegada de paquetes
puede ser calculado como el producto del RatioSesion · Npaquetes/sesion.
También hay que tener en cuenta el número de sesiones activas en el tiempo
y que es denotado por CN(t).

5.5.2. Retardo Extremo-a-Extremo

El retardo extremo-a-extremo (TE2E) es el tiempo que tarda un paquete
de datos que ha sido enviado por el MN en llegar al CN. Esta métrica es muy
importante para los servicios en tiempo real ya que influye en el rendimiento
de la misma.

Los aspectos principales que influyen en esta métrica son el enrutamiento
del trafico y el túnel empleado para reenviar la información.

TE2E puede ser expresado en general como:

TE2E =
∑

Ruta_i

(
RetardoRutai

)
(5.30)

Donde RetardoRutai que es el retardo extremo-a-extremo sobre una ruta
i específica, que puede ser calculada como:

RetardoRuta = δwl[S(Paquete) +Overhead]+

+
∑

mecanismoi

δx,y[S(Paquete) +Overheadmecanismoi ] (5.31)

En esta ecuación se asume que hay una transmisión a través del enlace
inalámbrico (MN-AR/MAG) y el resto de saltos desde el AR/MAG al CN
son a través de una red cableada. Dependiendo del mecanismo usado, tanto
en la red inalámbrica como en la cableada, pueden implementar uno o varios
mecanismos de encapsulación.
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Seguidamente se caracterizarán todos los protocolos que han sido
descritos y clasificados en los capítulos anteriores usando para ello el modelo
analítico que se acaba de definir. De esta manera, se irán explicando uno por
uno, definiendo cada una de las métricas y los detalles del funcionamiento
de cada uno de ellos.
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Capítulo 6

Caracterización de los
protocolos de movilidad

El científico no busca un resultado
inmediato. No espera que sus ideas

avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su
deber es sentar las bases para los que

vendrán, señalar el camino.

Nicola Tesla

Resumen: En este capítulo se realiza la caracterización de los
protocolos categorizados en los tres tipos de integración estudiados
anteriormente. Para ello, se presenta un estudio en profundidad de
cada una de las aproximaciones, describiendo su comportamiento.

6.1. Introducción

En los capítulos anteriores se han expuesto las tecnologías de red de
agregación y transporte fijas más usadas en la actualidad para interconectar
nodos estacionarios (Capítulo 2), se ha realizado una taxonomía (Capítulo
3) categorizando a los diferentes protocolos de gestión de la movilidad entre
las propuestas no integradas, semi integradas y completamente integradas
con respecto a la red de acceso. En el Capítulo 4 se ha propuesto una
nueva arquitectura para la gestión de la movilidad completamente integrada
que busca mejorar la señalización de la red así como reducir la pérdida de
paquetes.

En este capítulo se van a desarrollar los modelos analíticos expuestos en
el Capítulo 5 de los protocolos de gestión de la movilidad más relevantes en

67



68 6.2. Caracterización de MIPv6

cada una de las categorías definidas. De manera que puedan ser comparados
con la arquitectura propuesta y medir las ventajas y desventajas de cada
uno de ellos.

En primer lugar, se van a tomar como referencia los dos máximos
exponentes de los protocolos de gestión de la movilidad estandarizados por el
IETF, Mobile IPv6 y Proxy Mobile IPv6. Estos dos protocolos serán tomados
como base para comparar el resto de las propuestas no integradas, semi
integradas y completamente integradas.

Las propuestas no integradas evaluadas en este capítulo son MIP-MPLS
y PMIP-MPLS, ya que son las versiones no integradas que mejoran el
mecanismo de túnel con respecto a los originales.

Las propuestas semi integradas que se han elegido para la evaluación
son H-MPLS e I-MPLS. Por último, las aproximaciones completamente
integradas son FC y FH de MMM y la arquitectura propuesta IPM-TP.

Para cada uno de estos protocolos se van a caracterizar y a analizar los
siguientes parámetros:

Análisis de coste, comparando la señalización, el envío de paquetes a
través de la red y el coste de procesado y de utilización del túnel.

Análisis de la latencia de handover y análisis de la QoS de todos y cada
uno de los protocolos de gestión de la movilidad.

6.2. Caracterización de MIPv6

Como se ha expuesto en los capítulos anteriores, Mobile IPv6 es una
modificación del protocolo IPv6 que permite a los nodos continuar recibiendo
paquetes de datos independientemente de la red a la que estén conectados.
Esto conlleva mensajes de control adicionales que permiten gestionar el
encaminamiento de los paquetes.

La Figura 6.1 muestra el funcionamiento básico del protocolo de gestión
de la movilidad MIPv6. Cada vez que se conecta a un nuevo punto de acceso
envía un mensaje Router Solicitation para generar los mensajes Router
Advertisement con los que configurar la dirección CoA en la red visitada
(1). Una vez que se obtiene la dirección de la red visitada, se ejecuta
el procedimiento de actualización de vínculos con los mensajes Binding
Update/Binding ACK (2). Gracias a esta actualización, los paquetes de datos
se reenviarán desde el HA al nuevo AR a través de un túnel IP-en-IP (3).
Este mecanismo será repetido por cada handover de nivel 3 que realice el
MN.
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Figura 6.1: Gestión de la movilidad en MIPv6.

6.2.1. Coste de señalización

En MIPv6, el nodo móvil realiza el mecanismo de actualización de
vínculos (BU) con el HA (2 en la Figura 6.1). A través del mecanismo de
señalización se actualiza la tabla de vínculos del agente origen y permite
enrutar los paquetes hasta la nueva localización del nodo móvil. Por lo tanto,
el coste de señalización (Cu) de MIPv6 puede ser expresado como:

Cu(MIPv6) = µc · CBUHA (6.1)

Donde µc es el ratio medio de handover y CBUHA es el coste del envío del
mensaje de señalización Binding Update al HA. El coste de este mecanismo
puede ser expresado de la siguiente forma:

CBUHA = (S(BU) + S(BA)) · h(mn,ha) (6.2)

Donde S(·) es el tamaño del paquete enviado por la red y h(mn,ha) el
número medio de saltos desde el nodo MN y el nodo HA.

6.2.2. Coste de entrega y de túnel

El coste de entrega de los paquetes en MIPv6 será el coste que conlleve el
transporte de los paquetes de datos a través de la red de acceso desde el HA
hasta el MN. La ruta seguida será, por tanto, desde el CN al HA y de ahí
hasta el AR que esté sirviendo al MN que será el encargado de entregarle los
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paquetes (3 en la Figura 6.1). El coste, por tanto, se puede expresar como:

PktCost(MIPv6) = CN(t) ·Np/s · CDataHA (6.3)

Donde CN(t) es el número medio de sesiones activas con un CN; Np/s

es el número medio de paquetes por sesión y CDataHA es el coste de transmitir
un paquete desde el MN hasta el HA. Por tanto, CDataHA puede ser calculado
de la siguiente forma:

CDataHA = (S(Data) + S(TEIPv6)) · h(mn,ha) + S(Data) · h(ha,cn) (6.4)

Siendo S(TEIPv6) la cabecera de encapsulación usando el mecanismo IP-
en-IP para reenviar los paquetes a través del túnel bidireccional entre el MN
y el HA.

El coste de túnel es similar al de entrega y sirve para medir el coste al
tener que introducir un protocolo de encapsulación para reenviar los paquetes
por el túnel. Este coste puede ser calculado como:

CTun(MIPv6) = CN(t) ·Np/s · S(TEIPv6) · h(mn,ha) (6.5)

6.2.3. Latencia de Handover

La latencia de handover (LH) será el tiempo que el MN tarda en detectar
que se ha producido un handover, notificarlo y recibir el primer paquete en
la nueva ubicación. Por tanto, LH de MIPv6 será calculado:

LH(MIPv6) = TL2+TDRSol+TRSol+TLU (MIPv6)+TPkt(MIPv6) (6.6)

Donde TLU (MIPv6) es el tiempo para actualizar la localización del
nodo móvil y se puede expresar como el tiempo en vuelo de los paquetes
señalización desde el MN al HA para actualizar la localización. Se expresa
como:

TLU (MIPv6) = δwl(S(BU))+δ(ar,ha)(S(BU))+δ(ha,ar)(S(BA))+δwl(S(BA))
(6.7)

Por último, TPkt(MIPv6) el tiempo de transmisión del primer paquete
y es descrito por:

TPkt(MIPv6) = δwl(S(Data) + S(TEIP )) + δ(ar,ha)(S(Data) + S(TEIP ))+

+ δ(ha,cn)(S(Data)) (6.8)
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6.2.4. Retardo Extremo-a-Extremo

En MIPv6 todos los paquetes de datos son enviados a través del túnel
con el HA. De manera que, en este caso, el retardo extremo-a-extremo es
expresado como:

TE2E(MIPv6) = δwl(S(Data) + S(TEIPv6)) + δ(ar,ha)(S(Data)+

+ S(TEIPv6)) + δ(ha,cn)(S(Data)) (6.9)

Los paquetes ya encapsulados con la cabecera IP-en-IP siguen la ruta
desde el nodo móvil hasta el AR y desde el AR al HA a través del túnel. Por
último, entre el HA y el CN se eliminará la cabecera de extensión y será un
simple paquete IP enrutado mediante los mecanismos tradicionales de IPv6.

6.3. Caracterización de PMIPv6

PMIPv6 elimina la necesidad de implementar las funcionalidades de
movilidad en el MN ya que pasan a ser gestionadas en la red. Es por esto
que introduce nuevos elementos de red que gestionan la movilidad y nuevos
mensajes de señalización entre las entidades.

Una vez que el MN abandona el MAG que estaba dándole servicio,
éste último envía la notificación de desconexión a través de los mensajes
DeReg PBU y DeReg PBA (1 en la Figura 6.2). Cuando el MN se conecta
con el nuevo MAG envía un mensaje de Router Solicitation para iniciar
el procedimiento de configuración de la interfaz en la nueva red y la
actualización de vínclulos con el LMA (2 y 3 en la figura). Finalmente, se
notifica el vínculo al MN a través de un mensaje de Router Advertisement
(4 en la figura).

6.3.1. Coste de señalización

Como se explicó en el Capítulo 3, la gestión de los handover de PMIPv6
se realiza desde la red de acceso, cuando el MN abandona el MAG previo,
este último señaliza ese handover para eliminar el registro realizado en el
LMA (1). Cuando el MN entre en un nuevo área de cobertura, el nuevo
MAG registrará la nueva ruta del MN con el LMA(3).

Por lo tanto, el Cu(PMIPv6) se puede expresar como:

Cu(PMIPv6) = 2 · µc · CPBULMA (6.10)

Donde CPBULMA es el coste de la actualización de vínculos en el LMA
realizada por el MAG. Este coste puede ser expresado como:

CPBULMA = (S(PBU) + S(PBA)) · h(mag,lma) (6.11)
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Figura 6.2: Gestión de la movilidad en PMIPv6.

6.3.2. Coste de entrega y de túnel

El coste de entrega de los paquetes en PMIPv6 será el coste que
transportar los paquetes a través de la red de acceso desde el LMA hasta el
MAG para ser entregados al MN. El coste de entrega en PMIPv6 se puede
definir como:

PktCost(PMIPv6) = CN(t) ·Np/s · CDataPMIPv6 (6.12)

Donde CN(t) es el número medio de sesiones activas con CN y Np/s es
el número medio de paquetes por sesión.

CDataPMIPv6 es el coste de transmitir un paquete desde el CN hasta el LMA
y desde el LMA hasta el MN pasando por el MAG. Por lo tanto, este coste
puede ser calculado como:

CDataPMIPv6 = (S(Data) + S(TEIPv6)) · h(lma,mag) + S(Data) · h(mn,mag)+
+ S(Data) · h(lma,cn) (6.13)

Siendo S(TEIPv6) la cabecera de encapsulación del túnel IP-en-IP entre
el MAG y el LMA.
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El coste de túnel sólo tendrá en cuenta la cabecera de encapsulación del
túnel IP-en-IP y, por lo tanto, sirve para medir el coste al introducir un
protocolo de encapsulación. Puede ser calculado como:

CTun(PMIPv6) = CN(t) ·Np/s · S(TEIPv6) · h(mag,lma) (6.14)

6.3.3. Latencia de Handover

La latencia de handover será calculada como la suma del tiempo que
tarda el LMA en registrar la localización del nodo móvil, mas el tiempo de
desconexión hasta que llega el primer paquete. Esto puede ser expresado
como:

LH(PMIPv6) = TL2 +TDRSol +TRSol +TLU (PMIPv6) +TPkt(PMIPv6)
(6.15)

Donde TLU (PMIPv6) es el tiempo para actualizar la localización del
nodo móvil con el LMA y es definido como:

TLU (PMIPv6) = δ(mag,lma)(S(PBU)) + δ(lma,mag)(S(PBA)) (6.16)

El tiempo de transmisión del primer paquete TPkt(PMIPv6) será el
tiempo que tarde el paquete en ser enviado desde el CN hasta el MAG
pasando por el LMA para ser entregado en el MN. Por tanto, este tiempo es
descrito por:

TPkt(PMIPv6) = δ(cn,lma)S(Data) + δ(lma,mag)(S(Data)+

+ S(TEIPv6)) + δwlS(Data) (6.17)

6.3.4. Retardo Extremo-a-Extremo

En PMIPv6 todos los paquetes de datos son enviados a través del túnel
creado entre el MAG que da servicio al MN y el LMA. Por tanto, el retardo
extremo a extremo se puede calcular como:

TE2E(PMIPv6) = δwl(S(Data)) + δ(mag,lma)(S(Data) + S(TEIPv6))+

+ δ(ha,cn)(S(Data)) (6.18)
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6.4. Caracterización de MIP-MPLS

MIP-MPLS es uno de los primeros protocolos desarrollados para utilizar
los beneficios de los túneles MPLS al aplicarlos sobre las redes de gestión de
la movilidad, en particular a MIPv4. Además, gracias al uso de los LSP, se
elimina la necesidad de implementar túneles IP-en-IP entre los HA y los AR.

La Figura 6.3 muestra los mensajes de señalización de MIP-MPLS para
notificar un handover y actualizar los vínculos entre los diferentes elementos
de gestión de la movilidad. Cuando el MN entra en el área de cobertura de
un punto de acceso conectado a un nuevo FA, realiza el procedimiento básico
establecido en el estándar para vincularse al nuevo FA (1 en la figura). Una
vez establecido el enlace, se envía el mensaje de actualización de vínculos
que inicia la señalización del LSP (2). Tras la señalización se notifica la
interconexión con el AR a través del mensaje Binding ACK (3).

6.4.1. Coste de señalización

En MIP-MPLS el nodo móvil realiza el mecanismo de actualización de
petición de registro (BU) con el FA (2 en la figura). Este último reenvía la
petición de registro al HA para actualizar ruta. La respuesta de esa petición
(BA) será enviada por el HA al FA y éste entregará el mensaje al nodo
móvil para notificar que se ha realizado correctamente la señalización (3
en la figura). Este mecanismo se repetirá tantas veces como handover se
produzcan en la comunicación.

A este mecanismo hay que añadir la señalización del LSP que
transportará los paquetes desde el FA al HA.

De manera que el Cu de MIP-MPS puede ser expresado como:

Cu(MIP −MPLS) = µc · CBUHA (6.19)

Donde µc es el ratio medio de handover, y CBUHA es el coste del mecanismo
de actualización de vínculos entre el MN y el HA. Este coste puede ser
calculado de la siguiente forma:

CBUHA = (S(BU) + S(BA)) · h(fa,ha) + (S(BU) + S(BA)) · h(mn,fa)+
+ (S(PATH) + S(RESV )) · h(fa,ha) (6.20)

Donde S(PATH) y S(RESV ) son los paquetes para la gestión del túnel,
mientras que S(BU)y S(BA) son los mensajes de señalización del protocolo
de gestión de la movilidad.
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Figura 6.3: Gestión de la movilidad en MIP-MPLS.

6.4.2. Coste de Entrega y de túnel

El coste de entrega de los paquetes en MIP-MPLS será el coste que
conlleve el transporte de los paquetes de datos a través de la red de acceso
desde el HA hasta el MN. El coste de entrega en MIP-MPLS se puede
expresar como:

PktCost(MIP −MPLS) = CN(t) ·Np/s · CDataMIP−MPLS (6.21)

Donde CN(t) es el número medio de sesiones activas con CN, Np/s es el
número medio de paquetes por sesión y CDataMIP−MPLS es el coste de transmitir
un paquete desde el CN a través del HA.

CDataMIP−MPLS = (S(Data) + S(TEMPLS)) · h(fa,ha) + S(Data) · h(ha,cn)+
+ S(Data) · h(mn,fa) (6.22)

Siendo S(TEMPLS) la cabecera de encapsulación del túnel-LSP entre el
FA y el HA.

El coste de túnel es similar al de entrega y sirve para medir el coste
al tener que introducir un protocolo de encapsulación. Puede ser calculado
como:

CTun(MIP −MPLS) = CN(t) ·Np/s · S(TEMPLS) · h(fa,ha) (6.23)
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6.4.3. Latencia de Handover

La latencia de handover será calculada como el tiempo que tarda el MN
en detectar el traspaso y notificar la señalización:

LH(MIP −MPLS) = TL2 + TDRSol + TRSol + TLU (MIP −MPLS)+

+ TPkt(MIP −MPLS) (6.24)

Para simplificar la comparativa, se ha igualado el tiempo de DRSol y de
RSol a los tiempos de Router Discovery de IPv4 [62].

Donde TLU (MIP −MPLS) es el tiempo para actualizar la localización
del nodo móvil y se puede expresar como:

TLU (MIP −MPLS) = δwl(S(RReq)) + δ(fa,ha)(S(RReq)) + δ(fa,ha)

(S(PATH)) + δ(ha,fa)(S(RRply)) + δ(ha,fa)(S(RESV )) + δwl(S(RRply))

(6.25)

Por último, TPkt(MIP −MPLS) el tiempo de transmisión del primer
paquete a través del túnel-LSP es descrito por:

TPkt(MIP −MPLS) = δ(cn,ha)S(Data) + δ(ha,fa)(S(Data)+

+ S(TEMPLS)) + δwlS(Data) (6.26)

6.4.4. Retardo Extremo-a-Extremo

En MIP-MPLS todos los paquetes de datos son enviados a través del
túnel con el HA. De manera que en el caso de MIPv4 con túnel LSP el
retardo extremo-a-extremo es expresado como:

TE2E(MIP −MPLS) = δwl(S(Data)) + δ(fa,ha)(S(Data) + S(TEMPLS))+

+ δ(ha,cn)(S(Data)) (6.27)

Los paquetes de datos siguen la ruta desde el nodo móvil hasta el FA y
desde el FA al HA se utiliza el túnel-LSP etiquetando el paquete IP para ser
transportado a través de la red MPLS.

Por último, entre el HA y el CN se envía un paquete IP enrutado usando
los mecanismos tradicionales de IPv4.
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6.5. Caracterización de PMIP-MPLS

PMIP-MPLS introduce la capacidad de transportar el tráfico, desde
el MAG al que está conectado el MN, hasta el LMA a través de un
túnel-LSP. Estos dos nodos, funcionarán como LER de la red MPLS. En
esta aproximación se han tenido que desarrollar extensiones para distribuir
etiquetas MPLS a través del intercambio de mensajes de señalización para
la creación del túnel.

En la Figura 6.4 se puede observar cómo inicialmente el protocolo utiliza
la misma señalización que en PMIPv6 (1 en la figura), pero a la hora de
crear el túnel entre las dos entidades de gestión de la movilidad se señaliza
usando las primitivas de MPLS añadiendo una nueva cabecera definida en
[40] como Virtual Pipe (VP) para el control de los diferentes tipos de tráfico
en la red (2 en la figura).

6.5.1. Coste de señalización

Ya que PMIP-MPLS está incluido dentro de la categoría de no integrado,
las entidades de red MAG y LMA a la vez que gestionan la movilidad, son
los nodos LER de la red MPLS.

En el momento que se necesitan crear los túneles MPLS, estos dos nodos
son los encargados de la señalización de los mismos.

Por lo tanto, el Cu(PMIP −MPLS) se puede expresar como:

Cu(PMIP −MPLS) = 2 · µc · (CPBULMA + CMPLS
LMA ) (6.28)

Donde CPBULMA y CMPLS
LMA son el coste de la actualización de vínculos sobre

el LMA de un MAG y la creación del túnel MPLS respectivamente.
Este coste CPBULMA para la actualización de vínculos puede ser expresado

como:

CPBULMA = (S(PBU + V P ) + S(PBA+ V P )) · h(mag,lma) (6.29)

Tal y como explica el trabajo [40], en este protocolo se envía la petición
de actualización con la cabecera de VP referente al camino que han de seguir
los paquetes, el tratamiento del flujo y su QoS negociada. Es por esto que
toda esa información es enviada en el mensaje de señalización.

La siguiente expresión muestra los mensajes de creación del túnel-LSP
entre el MAG y el LMA.

CMPLS
LMA = (S(PATH) + S(RESV )) · h(mag,lma) (6.30)
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Figura 6.4: Gestión de la movilidad en PMIP-MPLS.

6.5.2. Coste de entrega y de túnel

El mecanismo para entregar los paquetes al nodo móvil enruta los
paquetes siempre a través del LMA. Por lo tanto, el coste de entrega en
PMIP-MPLS se puede expresar como:

PktCost(PMIP −MPLS) = CN(t) ·Np/s · (CDataLMA + CDataCN ) (6.31)

Donde CN(t) es el número medio de sesiones activas con CN y Np/s es
el número medio de paquetes por sesión. CDataCN y CDataLMA son los costes de
transmitir un paquete desde el CN hasta el LMA y desde el LMA hasta
el MN pasando por el el MAG respectivamente. Por lo tanto, estos costes
pueden ser calculados como:

CDataCN = S(Data) · h(lma,cn) (6.32)

CDataLMA = (S(Data) +S(TEMPLS)) ·h(lma,mag) +S(Data) ·h(mn,mag) (6.33)
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Siendo S(TEMPLS) la cabecera de encapsulación del túnel-LSP entre el
MAG y el LMA.

El coste de túnel es similar al de entrega y puede ser calculado como:

CTun(PMIP −MPLS) = CN(t) ·Np/s · (S(TEMPLS) · h(mag,lma))
(6.34)

6.5.3. Latencia de Handover

La latencia de handover se compone del tiempo de notificación del
handover por el nivel de enlace, el tiempo de actualización de vínculos y
el tiempo de llegada del primer paquete. Por tanto, LH(PMIP −MPLS)
puede ser calculado como:

LH(PMIP −MPLS) = TL2 + TDRSol + TRSol + TLU (PMIP −MPLS)+

+ TPkt(PMIP −MPLS) (6.35)

Donde TLU (PMIP−MPLS) es el tiempo para actualizar la localización
del nodo móvil enviando el mensajes PBU desde el MAG hasta el LMA. Este
mensaje también contendrá la información de la Virtual Pipe. El tiempo de
actualización de vínculos puede, por tanto, expresarse como:

TLU (PMIP −MPLS) = δ(mag,lma)(S(PBU + V Pipe))+

+ δ(lma,mag)(S(PBA+ V Pipe)) + δ(mag,lma)(S(PATH))+

+ δ(lma,mag)(S(RESV )) (6.36)

Finalmente, TPkt(PMIP −MPLS) el tiempo de transmisión del primer
paquete, el cual es descrito por:

TPkt(PMIP −MPLS) = δ(cn,lma)S(Data) + δ(lma,mag)(S(Data)+

+ S(TEMPLS)) + δwlS(Data) (6.37)

6.5.4. Retardo Extremo-a-Extremo

En PMIP-MPLS todos los paquetes de datos son enviados a través del
túnel-LSP creado entre el MAG que da servicio al MN y el LMA. El retardo
extremo a extremo se puede calcular como:

TE2E(PMIP −MPLS) = δwl(S(Data)) + δ(mag,lma)(S(Data)+

+ S(TEMPLS)) + δ(ha,cn)(S(Data)) (6.38)
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De manera que los paquetes siguen la ruta desde el nodo móvil hasta
el MAG y desde el MAG al LMA a través del túnel-LSP creado entre los
dos nodos de gestión de la movilidad. Por último, entre el LMA y el CN
los datos se encapsulan en un paquete IP enrutado usando los mecanismos
tradicionales de IPv6.

6.6. Caracterización de H-MPLS

H-MPLS es uno de los protocolos englobados en las aproximaciones semi
integradas. En este caso, la aproximación introduce un nodo de la red que
gestiona dentro del domino los movimientos de los nodos móviles y modifica
los LSP para enviar los paquetes hasta el nuevo destino. Este protocolo está
basado en una variante de Hierarchical MIPv4. La Figura 6.5 muestra el
esquema de la señalización de H-MPLS donde se muestra, en primer lugar,
cómo el MN notifica el handover con el FA (1 en la figura) y, además, notifica
al GW (que actúa de MAP) la actualización de la posición del MN (2) y
se crean los pertinentes caminos en los FA adyacentes (3). Una vez que el
handover ha finalizado se actualizan los vínculos en el HA (4).

Figura 6.5: Gestión de la movilidad en H-MPLS.
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6.6.1. Coste de señalización

En H-MPLS, el nodo móvil realiza el mecanismo de actualización de
petición de registro (RReq) con el GW en vez del mecanismo tradicional
en donde se registraría con el HA. De esta manera se construye una región
de FA gestionados por un único GW que creará los LSP entre el GW y
el FA que esté sirviendo al nodo móvil. Cuando se produce un handover,
se preseñalizan diferentes túneles adyacentes para gestionar la movilidad.
Una vez finalizado el handover, se reenvía la petición de registro al HA para
actualizar ruta. La respuesta de esa petición (RRply) será enviada por el
HA al FA y éste entregará el mensaje al nodo móvil para notificar que se ha
realizado correctamente la señalización.

A este mecanismo, hay que añadir la señalización del LSP que
transportará los paquetes desde el FA al GW.

De manera que el Cu de H-MPS puede ser expresado como:

Cu(H −MPLS) = µc · CRReqHA (6.39)

Donde µc es el ratio medio de handover, y CRReqHA es el coste del mecanismo
de señalización con el FA y el HA. Este coste puede ser calculado de la
siguiente forma:

CRReqHA = (S(RReq) + S(RRply)) · h(fa,gw) + (S(RReq) + S(RReq))·
· h(mn,fa) + (S(PATH) + S(RESV )) · h(fa,gw) + (S(RReq) + S(RRply))·
· h(fa,ha) (6.40)

Donde S(PATH) y S(RESV ) son los mensajes de señalización para la
gestión del túnel, mientras que S(RReq)y S(RRply) son los mensajes que
notifican el movimiento del nodo móvil implementados por el protocolo de
gestión de la movilidad.

6.6.2. Coste de Entrega y de túnel

Como se ha expuesto anteriormente, el camino que siguen los paquetes
de datos es a través del túnel entre el FA y el GA. El coste de entrega en
H-MPLS se puede expresar como:

PktCost(H −MPLS) = CN(t) ·Np/s · CDataH−MPLS (6.41)

Donde CN(t) es el número medio de sesiones activas con CN , Np/s es el
número medio de paquetes por sesión y CDataH−MPLS es el coste de transmitir
un paquete el CN a través del HA y reenviado hacia el GW.
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CDataH−MPLS = S(Data) · h(mn,fa) + (S(Data) + S(TEMPLS)) · h(fa,gw)+
+ (S(Data) + S(TEIPv4)) · h(gw,ha) + S(Data) · h(ha,cn) (6.42)

Siendo S(TEMPLS) la cabecera de encapsulación del túnel-LSP entre el
GW y los FA.

El coste de túnel es similar al de entrega y sirve para medir el coste
al tener que introducir un protocolo de encapsulación. Puede ser calculado
como:

CTun(H −MPLS) = CN(t) ·Np/s · S(TEMPLS) · h(fa,gw)+
+ S(TEIPv4) · h(gw,ha) (6.43)

6.6.3. Latencia de Handover

La latencia de handover será calculada como el tiempo de notificación
al gateway de un nuevo handover para que active el túnel FA-GW más el
tiempo que tarda en llegar el primer paquete de datos:

LH(H −MPLS) = TL2 + TDRSol + TRSol + TLU (H −MPLS)+

+ TPkt(H −MPLS) (6.44)

Donde TLU (H −MPLS) es el tiempo para actualizar la localización del
nodo móvil. Para simplificar la comparativa, se ha igualado el tiempo de
DRSol y de RSol a los tiempos de Router Discovery de IPv4 [62].

En este caso, teniendo en cuenta que el protocolo implementa la pre-
señalización de los LSP, el tiempo de actualización de H-MPLS únicamente
está relacionado con los mensajes de control de MIPv4. Por lo tanto, el
tiempo de actualización de la tabla de vínculos se puede expresar como:

TLU (H −MPLS) = δwl(S(RReq)) + δ(fa,gw)(S(RReq))+

+ δ(gw,fa)(S(RRply)) + δwl(S(RRply)) (6.45)

Por último, TPkt(H −MPLS) es el tiempo de transmisión del primer
paquete a través del túnel-LSP y es descrito por:

TPkt(H −MPLS) = δ(cn,ha)S(Data) + δ(ha,gw)(S(Data)+

+ S(TEIPv4)) + δ(gw,fa)(S(Data) + S(TEMPLS)) + δwlS(Data) (6.46)
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6.6.4. Retardo Extremo-a-Extremo

En H-MPLS todos los paquetes de datos son enviados a través del túnel
entre el FA y el GW. De manera que el retardo extremo-a-extremo es
expresado como:

TE2E(H −MPLS) = δwl(S(Data)) + δ(fa,gw)(S(Data) + S(TEMPLS)+

+ δ(gw,ha)(S(Data) + δ(ha,cn)(S(Data)) (6.47)

Los paquetes de datos siguen la ruta desde el nodo móvil hasta el FA.
Desde el FA al GW se utiliza el túnel-LSP etiquetando el paquete IP para
ser transportado a través de la red MPLS. El GW reenvía los paquetes hacia
el HA utilizando el mecanismo de encapsulado propuesto por el estándar
MIPv4. Una vez que llega al HA el paquete se transporta hasta el CN como
un paquete IP usando los mecanismos tradicionales de IPv4.

6.7. Caracterización de I-MPLS

I-MPLS es una aproximación basada en el protocolo Regional Registry de
MIPv4. Una de las principales características de este protocolo es mantener la
implementación transparente a los nodos móviles y los agentes. Esto significa
que no se requiere modificación a los procedimientos y mensajes ni en los
nodos móviles como en la red de acceso.

La Figura 6.6 muestra los mensajes de señalización de I-MPLS para
notificar un handover y actualizar los vínculos entre los diferentes elementos
de gestión de la movilidad.

La detección del movimiento se realiza con los mecanismos estándar del
protocolo de gestión de la movilidad a través de Route Solicitation y Router
Advertisement (1), mientras que para la notificación de la actualización de
vínculos se utilizan los mensajes RReq que serán incluidos dentro de los
mensajes PATH y RESV para la creación del LSP entre el nodo IAP y el
IAG (router de acceso y gateway respectivamente) (2). De esta manera se
crea el LSP de upstream, mientras que a través de una nueva señalización,
se crea el de downstream y se notifica al HA la actualización (3).

Para finalizar, el proceso de handover se notifica al nodo móvil la
finalización del mecanismo a través de un mensaje RRply (4).

6.7.1. Coste de señalización

En I-MPLS, el nodo móvil realiza el mecanismo de actualización de
petición de registro (RReq) con el IAP (equivalente al FA). Este último
reenvía la petición de registro al HA para actualizar ruta. Para agilizar el
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Figura 6.6: Gestión de la movilidad en I-MPLS.

proceso, el IAP encapsulará la información de registro en un mensaje PATH
para realizar la petición de creación del canal de subida (upstream) hacia el
IAG, equivalente al GW en el protocolo H-MPLS, y que gestiona zonas o
regiones de un dominio I-MPLS. Cuando el menaje RReq llega al IAG, se
encarga de crear el túnel-LSP de bajada (downstream) hacia el nodo móvil
y notifica al HA el cambio.

La respuesta de esa petición (RRply) será enviada por el HA al IAG,
al igual que en el caso anterior, se encapsula el mensaje de respuesta en
un mensaje RESV para terminar de señalizar el túnel-LSP upstream, de
manera que una vez el mensaje RRply sea entregado al MN, los dos sentidos
del túnel-LSP estarán correctamente creados.

Por lo tanto, el Cu de I-MPLS puede ser expresado como:

Cu(I −MPLS) = µc · (CRReqIAG + CRReqHA ) (6.48)

Donde µc es el ratio medio de handover, y CRReqIAG y CRReqHA son,
respectivamente, el coste de notificación del mensaje entre el IAP al que
se va a conectar y el IAG, y el mensaje de señalización entre el IAG y el HA
para actualizar la tabla de vínculos. Estos costes pueden ser ser calculados
de la siguiente forma:
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CRReqIAG = S(RReq) · h(mn,iap) + (S(RReq + PATH) + h(iap,iag) · S(RRply+

+RESV )) + (S(PATH) + S(RESV )) + S(RRply)) · h(mn,iap) (6.49)

CRReqHA = (S(RReq) + S(RRply)) · h(iag,ha) (6.50)

Donde S(PATH) y S(RESV ) son los mensajes de señalizción para
la gestión del túnel, mientras que S(RReq) y S(RRply) son los mensajes
de señalización del protocolo de gestión de la movilidad. En este caso, los
mensajes van unidos en un único paquete de señalización que incorpora y
tiene que interpretar la información de ambos.

6.7.2. Coste de Entrega y de túnel

Como se ha expuesto anteriormente, el camino que siguen los paquetes
de datos para ser entregados al MN es usando el túnel entre el IAP y el IAG.
El coste de entrega en I-MPLS se puede expresar como:

PktCost(I −MPLS) = CN(t) ·Np/s · CDataI−MPLS (6.51)

Donde CN(t) es el número medio de sesiones activas con los CN, Np/s es
el número medio de paquetes por sesión y CDataI−MPLS es el coste de transmitir
un paquete desde el CN a través del HA.

CDataI−MPLS = S(Data) · h(mn,iap) + (S(Data) + S(TEMPLS)) · h(iap,iag)+
+ (S(Data) + S(TEIPv4)) · h(iag,ha) + S(Data) · h(ha,cn) (6.52)

Siendo S(TEMPLS) la cabecera de encapsulación del túnel-LSP entre el
IAP y el IAG.

El coste de túnel es similar al de entrega y sirve para medir el coste
al tener que introducir un protocolo de encapsulación. Puede ser calculado
como:

CTun(I −MPLS) = CN(t) ·Np/s·
· (S(TEMPLS) · h(iap,iag) + S(TEIPv4) · h(iag,ha)) (6.53)

6.7.3. Latencia de Handover

La latencia de handover será calculada como:
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LH(I −MPLS) = TL2 + TDRSol + TRSol + TLU (I −MPLS)+

+ TPkt(I −MPLS) (6.54)

Al igual que en el caso anterior, para simplificar la comparativa, se ha
igualado el tiempo de DRSol y de RSol a los tiempos de Router Discovery
de IPv4.

Se define TLU (I−MPLS) como el tiempo para actualizar la localización
del nodo móvil y se puede expresar como:

TLU (I −MPLS) = δwl(S(RReq)) + δ(iap,iag)(S(RReq) + S(PATH))+

+ δ(iap,iag)(S(RRply) + S(RESV )) + δ(iag,ha)(S(RReq))+

+ δ(iag,ha)(S(RRply)) (6.55)

TPkt(I − MPLS) el tiempo de envío del primer paquete a través del
camino entre el CN y el HA, y éste reenviará los paquetes hacia el IAG
de la zona correspondiente. Este último, a través del túnel-LSP, conmutará
los paquetes hacia el IAP que esté dando servicio al MN que, finalmente, le
entregará usando los mecanismos de IPv4. Este proceso es descrito por:

TPkt(I −MPLS) = δ(cn,ha)S(Data) + δ(ha,iag)(S(Data))+

+ δ(iag,iap)(S(Data) + S(TEMPLS)) + δwlS(Data) (6.56)

6.7.4. Retardo Extremo-a-Extremo

En I-MPLS todos los paquetes de datos son enviados a través del HA y
luego reenrutados a través del túnel entre el IAG y el IAP. De manera que
el retardo extremo-a-extremo es expresado como:

TE2E(I −MPLS) = δwl(S(Data)) + δ(iap,iag)(S(Data) + S(TEMPLS)+

+ δ(iag,ha)(S(Data) + S(TEIPv4)) + δ(ha,cn)(S(Data)) (6.57)

6.8. Caracterización de FC y FH Micro Mobile
MPLS

Las dos variantes de Micro Mobile MPLS están incluidas dentro de las
aproximaciones completamente integradas. Estas variantes están basadas en
MIPv4 Regional Registration y MPLS. La red de acceso debe implementar
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MPLS y el protocolo de gestión de la movilidad para gestionar el movimiento
de los nodos en las regiones, disminuyendo la señalización enviada al HA. Al
ser dos variantes cuya funcionalidad es diferente, se van a evaluar de manera
independiente.

La Figura 6.7 muestra el esquema de FH-MMM. Como se puede observar,
el mecanismo es diferente a cualquiera de los protocolos caracterizados
anteriormente.

En primer lugar, el MN introduce mecanismos de nivel 2 para detectar
y notificar al FA posibles handover (1). Una vez conectado al nuevo FA que
va a servir de AR se envía el mensaje básico de Router Solicitation para
iniciar el vínculo a nivel 3 (2). En este momento se activa el túnel entre
el FA anterior y el nuevo para evitar la pérdida de la mayor parte de los
paquetes “en vuelo” (3). Además, se notifica, tanto al LERG como al HA,
para la creación de los nuevos túneles para dar servicio al MN (4 y 5).

La Figura 6.8 muestra el esquema de la señalización para FC-MMM. En
este caso, se notifica el handover a través de mecanismos de nivel 2 además
de pedir la configuración de los parámetros de la red con los mecanismos
tradicionales de IP (1).

Al notificar el handover, el FA que está siendo abandonado crea una
cadena de reenvío para enviar todos los paquetes “en vuelo” (2). Este
mecanismo puede ser ejecutado tantas veces como sea necesario mientras
no se llegue al máximo de extensiones. Una vez se ha llegado a ese valor,
se debe notificar al LERG que renueve la cadena en el FA que se encuentra
dando servicio al MN (3).

También deberán ser actualizados los vínculos del MN en el HA para
renovar la entrada en la tabla de vínculos y que no expire la marca de tiempo
(4).

6.8.1. Coste de señalización

En FH-MMM, en el momento que el nivel de enlace detecta que se va
a producir un handover a otro FA, informa al FA anterior, de modo que se
puedan activar los mecanismos de provisión de servicio en la red de acceso
para que se mantenga la misma QoS en el MN que tiene el FA que va a
abandonar. Además, crea un túnel-LSP entre el nodo anterior y el nuevo, de
manera que todos los paquetes que están en vuelo puedan ser entregados en
la nueva localización y así evitar que se pierdan.

Por último, antes que expire el tiempo de vida de la caché de vínculos,
se enviará un mensaje de actualización al HA. De manera que el Cu de
FH-MMM puede ser expresado como:

Cu(FH −MMM) = µc · CRReqLERG +
ts

TLifetime
· CRReqHA (6.58)
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Figura 6.7: Gestión de la movilidad en FH-MMM.

Donde µc y ts es el ratio medio de handover y la duración media de la
conexión respectivamente, TLifetime es el tiempo de vida de un registro en
el HA. CRReqHA es el coste de registrar la sesión con el HA una vez que la
entrada en la tabla de vínculos está apunto de expirar y CRReqLERG es el coste
de señalización para crear un nuevo túnel entre el LERG y el nuevo FA.
Estos dos costes pueden ser calculados como:

CRReqLERG = (S(RReq) + S(RRply)) · h(mn,lerg) + (S(RReq) + S(RRply)+

+ S(PATH) + S(RESV )) · h(fa,fa) + (S(PATH) + S(RESV )) · h(fa,lerg)
(6.59)
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Figura 6.8: Gestión de la movilidad en FC-MMM.

CRReqHA = (S(RReq) + S(RRply)) · h(mn,HA) (6.60)

Para mayor simplicidad, los mensajes Handover Inform son equiparados
a los mensajes de petición de registro estandarizados en MIPv4. Por tanto,
S(PATH) y S(RESV ) son los mensajes de señalizción para la gestión del
túnel, mientras que S(RReq)y S(RRply) son los mensajes de señalización
del protocolo de gestión de la movilidad.

En cuanto a la aproximación FC-MMM, el plano de control crea una
cadena de reenvío entre los diferentes FA que el nodo móvil va visitando.
Para ello, el MN guarda en una tabla interna las diferentes IP por las que va
pasando y los FA que están sirviendo de conexión, creando una nueva cadena
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de reenvío cada vez que se mueve.
Para evitar las cadenas excesivamente largas, se propone un límite por

número de saltos para renegociar el túnel entre el LERG y el FA actual. Por
tanto, el coste de actualización para la aproximación FC-MMM es expresado
como:

Cu(FC −MMM) = µc · CRReqLERG−FC +Ng · CrenewLERG (6.61)

Donde el CRReqLERG−FC puede ser definido como:

CRReqLERG−FC = (S(RReq) + S(RRply)) · h(mn,fa) + (S(RReq) + S(RRply)+

+ S(Path) + S(RESV )) · h(fa,fa) (6.62)

Por último, se define CrenewLERG como la señalización para actualizar los
vínculos en el Home Agent

CrenewLERG = Ng · (h(fa,lerg) · (S(PATH) + S(RESV )) + (S(RReq)+

+ S(RRply)) · h(mn,lerg)) (6.63)

6.8.2. Coste de Entrega y de túnel

Como se ha expuesto anteriormente, dependiendo del protocolo evaluado,
el coste de entrega variará debido a los diferentes mecanismos de encapsula-
ción que utilizan ambos protocolos. En caso de FH-MMM, los paquetes de
datos si los paquetes han sido enviados antes de la señalización del handover
al HA, utilizarán el túnel entre el LERG y el FA y serán reenviados entre los
FA previo y nuevo. Mientras que si han sido enviados posteriormente de la
señalización del handover, utilizarán el nuevo túnel . El coste de entrega en
FH-MMM se puede expresar como:

PktCost(FH −MMM) = CN(t) ·Np/s · CDataFH−MMM (6.64)

Donde CN(t) es el número medio de sesiones activas con CN, Np/s es el
número medio de paquetes por sesión. El coste de transportar un paquete
viene definido por CDataFA−tun y se puede calcular como:

CDataFH−MMM =

Nh∑
j=1

(
(S(Data) + S(TEMPLS)) · h(fa,lerg) ·

tr

ts

)
+Nh·

·
(

(S(Data) + S(TEMPLS)) · h(fa,fa) ·
tr

ts

)
+ S(Data) · h(mn,fa)+

+ (S(Data) + S(TEIPv4)) · h(lerg,ha) + S(Data) · h(ha,cn) (6.65)
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Siendo S(TEMPLS) la cabecera de encapsulación del túnel-LSP y
S(TEIPv4) la cabecera IP-en-IP que transporta los paquetes desde el HA
hasta el LERG.

Para la aproximación FC-MMM, todos los paquetes seguirán el túnel
creado por el mecanismo forwarding chain.

PktCost(FC −MMM) = CN(t) ·Np/s · CDataFC−MMM (6.66)

Siendo el coste de envío de un paquete para la aproximación FC-MMM
como:

CDataFC−MMM = np

Ng∑
j=1

(
(S(Data) + S(TEMPLS)) · h(fa,lerg) ·

tr

ts

)
+Ng·

·
np−1∑
i=1

(
(S(Data) + S(TEMPLS)) · h(fa,fa) ·

tr

ts
· i
)

+ S(Data) · h(mn,fa)+

+ (Nh mód np) · [(S(Data) + S(TEMPLS)) · h(fa,lerg) + (S(Data)+

+ S(TEMPLS)) · h(fa,fa)] ·
tr

ts
+ (S(Data) + S(TEIPv4)) · h(lerg,ha)+

+ S(Data) · h(ha,cn) (6.67)

Siendo Ng el número de ampliaciones de la cadena.
Por último, se ha de calcular el coste del túnel de cada una de las dos

propuestas. Este coste es la penalización que se introduce en la red al tener
que usar un protocolo de encapsulación en los paquetes. Para FH-MMM el
coste puede ser calculado como:

CTun(FH −MMM) = CN(t) ·Np/s · CTunFH−MMM (6.68)

El coste del túnel de un paquete en la aproximación FH-MMM se calcula:

CTunFH−MMM =
Nh∑
j=1

(
S(TEMPLS) · h(fa,lerg) ·

tr

ts

)
+Nh·

·
(
S(TEMPLS) · h(fa,fa) ·

tr

ts

)
+ S(TEIPv4) · h(lerg,ha) (6.69)

Mientras que el coste del túnel para la aproximación FC-MMM es
expresada como:

CTun(FC −MMM) = CN(t) ·Np/s · CTunFC−MMM (6.70)



92 6.8. Caracterización de FC y FH Micro Mobile MPLS

Donde CTunFC−MMM se calcula:

CTunFC−MMM = np ·
Ng∑
j=1

(
S(TEMPLS) · h(fa,fa) ·

tr

ts

)
+Ng·

·
np−1∑
i=1

(
S(TEMPLS) · h(fa,fa) ·

tr

ts
· i
)

+ S(Data) · h(mn,fa)+

+ (Nh mód np) · [(S(TEMPLS) · h(fa,lerg)+

+ S(TEMPLS) · h(fa,fa)] ·
tr

ts
+ S(TEIPv4) · h(lerg,ha) (6.71)

6.8.3. Latencia de Handover

La latencia de handover para las dos aproximaciones será calculada como:

LH(FH/FC −MMM) = TL2 + TDRSol + TRSol + TLU (FH/FC −MMM)+

+ TPkt(FH −MMM/FC −MMM) (6.72)

Por lo tanto, se van a calcular el tiempo de actualización de vínculos,
así como el tiempo de llegada del primer paquete. Para ambas propuestas
FH/FC-MMM, el tiempo de actualización de vínculos es el mismo, ya que
se debe notificar al nodo anterior y crear un nuevo LSP entre ambos FA
para evitar la pérdida de paquetes, mientras que el tiempo de transmisión
del paquete sí varía entre los dos protocolos. En este caso, el tiempo para
actualizar la localización del nodo móvil se puede expresar como:

TLU (FH/FC −MMM) = δwl(S(RReq)) + δ(fa,fa)(S(RReq)+

+ S(RRply)) + δ(fa,fa)(S(PATH) + S(RESV )) + δwl(S(RRply))

(6.73)

Para FH-MMM el tiempo de transmisión del primer paquete se calcula
(TPkt(FH −MMM)) usando el túnel creado entre FA que se abandona y
el FA nuevo a través del túnel-LSP que se acaba de crear, es por esto que
puede ser expresado como:

TPkt(FH −MMM) = δ(cn,ha)S(Data) + δ(ha,lerg)(S(Data) + S(TEIPv4))+

+ δ(lerg,fa)(S(Data) + S(TEMPLS)) + δ(fa,fa)(S(Data) + S(TEMPLS))+

+ δwl(S(Data)) (6.74)
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En el caso de FC-MMM, el paquete debe recorrer toda la forwarding chain
con lo que el tiempo de transmisión del primer paquete (TPkt(FH−MMM))
a través del túnel-LSP es descrito por:

TPkt(FC −MMM) = δcn,haS(Data) + δha,lerg(S(Data) + S(TEIPv4))+

+ δ(lerg,fa)(S(Data) + S(TEMPLS)) +Ng · δ(fa,fa)(S(Data)+

+ S(TEMPLS)) + δwl(S(Data)) (6.75)

6.8.4. Retardo Extremo-a-Extremo

El retardo extremo-a-extremo, tanto de FH-MMM, como de FC-MMM
caracterizará el retardo de la comunicación usando los LSP señalizados para
la entrega de los paquetes al MN.

La fórmula del retardo para la aproximación FH-MMM será el retardo
introducido por el túnel entre los FA añadiéndole el retardo del túnel
principal entre el LERG y el FA. Por tanto, el tiempo TE2E(FH −MMM)
se define de la siguiente manera:

TE2E(FH −MMM) = δwl(S(Data)) + δ(fa,fa)(S(Data) + S(TEMPLS)+

+ δ(fa,lerg)(S(Data) + S(TEMPLS)) + δ(lerg,ha)(S(Data)+

+ S(TEIPv4)) + δ(ha,cn)(S(Data)) (6.76)

Por otro lado, el retardo Extremo-a-extremo de FH-MMM se deberá
tener en cuenta que los paquetes son enviados por el túnel-LSP usando el
mecanismo de forwarding chain. Por lo tanto, el TE2E(FC −MMM) puede
ser expresado como:

TE2E(FC −MMM) = δwl(S(Data)) + np · δ(fa,fa)(S(Data) + S(TEMPLS))+

+ δ(fa,lerg)(S(Data) + S(TEMPLS) + δ(lerg,ha)(S(Data)+

+ S(TEIPv4)) + δ(ha,cn)(S(Data)) (6.77)

De manera que los paquetes de datos siguen la ruta desde el nodo
móvil hasta el FA y, a través de la forwarding chain en el caso de la
aproximación FC-MMM hasta el LERG. Este último enviará los paquetes
hacia el HA rumbo al CN ya como paquetes IP enrutados usando los
mecanismos tradicionales de IPv4.

6.9. Caracterización de IPM-TP

IPM-TP se ha diseñado como una arquitectura que busca adaptarse a los
cambios que las operadoras están realizando en la red de acceso, favoreciendo
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la integración de la red fija y móvil. A través de esta integración se busca
resolver y mantener la QoS en las comunicaciones ya que tras el incremento
de requerimientos que se está experimentando debido a los nuevos servicios
cada día es un reto mayor para las operadoras.

Es por esto que la integración de ambas redes permite simplificar y
gestionar los recursos de la red de manera más efectiva, reducir el overhead
de señalización, la latencia de las comunicaciones y disminuir la pérdida de
paquetes producida por el handover de los nodos móviles entre los diferentes
router de acceso.

La Figura 6.9 muestra los mensajes de señalización de IPM-TP para
notificar un handover y actualizar los vínculos entre los diferentes elementos
de gestión de la movilidad. Una vez que el MN se conecta a un nuevo LMAG,
a través de los mensajes de señalización de nivel 2 se puede notificar el LMAG
previo que acaba de abandonar (1). Partiendo de esa información, se puede
crear un túnel entre ambos LMAG que permita el reenvío de los paquetes
en vuelo (2). Este procedimiento puede ser realizado tantas veces como la
QoS negociada lo permita. Una vez que se ha alcanzado el máximo número
de extensiones, se debe realizar una actualización de vínculos con el LLMA
para renovar el LSP entre el LLMA y el LMAG que está sirviendo al MN en
ese momento (3).

6.9.1. Coste de señalización

Cuando el nodo móvil se conecta a una nueva red, el LMAG es el nodo
encargado de detectar el movimiento, además, a través de mecanismos del
nivel de enlace se obtiene la información del nodo móvil así como de la subred
de la que proviene.

Gracias a esta información, se puede iniciar la gestión del movimiento
enviando un mensaje de iniciación de handover al LMAG anterior, el cual
tendrá la capacidad para extender el túnel.

Mediante los mensajes de señalización de la capa OAM de MPLS-TP,
se puede medir el nivel de QoS de los túneles, de manera que se conoce
cuando el túnel LSP deja de ser viable. La Ecuación 6.78 describe el coste
de señalización del protocolo:

Cu(IPM − TP ) = µc · CPBULMAG +Ng · CPBULLMA (6.78)

Donde µc es el ratio medio de handover, Ng es el número de extensiones
de túnel antes que se llegue al umbral aceptable de QoS, CPBULLMA y CPBULLMA

son los costes de señalización entre los LMAG para la extensión del túnel o
entre el LLMA y el LMAG. Estos costes pueden ser calculados de la siguiente
forma:
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Figura 6.9: Gestión de la movilidad en IPM-TP.

CPBULMAG = su+ (S(HI) + S(HAck)) · h(lmag,lmag) + (S(PATH)+

+ S(RESV )) · h(lmag,lmag) (6.79)

CPBULLMA = (S(PBU) + S(PBA)) · h(lmag,llma) + (S(PATH)+

+ S(RESV )) · h(lmag,llma) (6.80)

Donde su es el mensaje de nivel 2 que intercambia con el AP para
evaluar la capacidad de la red de acceso, y S(PATH) y S(RESV ) son los
mensajes de señalizción para la gestión del túnel. S(PBU) y S(PBA) son los
mensajes de señalización para actualizar los vínculos en el LLMA, mientras
que S(HI)y S(Hack) son los mensajes de señalización del protocolo de
gestión de la movilidad. Estos mensajes de señalización están estandarizados
en [64] .
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6.9.2. Coste de Entrega y de túnel

En IPM-TP, los túneles de MPLS-TP se van extendiendo formando un
único camino LSP en el que se encuentran los LMAG que ha ido visitando
el nodo móvil. Los paquetes de datos seguirán ese LSP hasta que lleguen al
LMAG que está sirviendo el nodo móvil, el cual reenviará los paquetes al CN
usando los mecanismos de IPv6.

El coste de entrega IPM-TP se pueden calcular como:

PktCost(IPM − TP ) = CN(t) ·Np/s · CDataLMAG (6.81)

Donde CN(t) es el número medio de sesiones activas con CN y Np/s es
el número medio de paquetes por sesión.

El coste de transportar un paquete siguiendo el túnel creado entre los
LMAG es (CDataLMAG).

CDataLMAG = np ·
Ng∑
j=1

(
(S(Data) + S(TEMPLS)) · h(lmag,llma) ·

tr

ts

)
+Ng·

·
np−1∑
i=1

(
(S(Data) + S(TEMPLS)) · h(lmag,lmag) ·

tr

ts
· i
)

+ S(Data)·

· h(mn,lmag) + (Nh mód np) · [(S(Data) + S(TEMPLS)) · h(lmag,llma)+

+ (S(Data) + S(TEMPLS)) · h(lmag,lmag)] ·
tr

ts
+ S(Data) · h(llma,cn)

(6.82)

CTun(IPM − TP ) = CN(t) ·Np/s · CTunIPM−TP (6.83)

Siendo CTunIPM−TP el coste de enviar por el túnel un paquete. Este coste
se calcula:

CTunIPM−TP = np ·
Ng∑
j=1

(
S(TEMPLS) · h(lmag,llma) ·

tr

ts

)
+Ng·

·
np−1∑
i=1

(
S(TEMPLS) · h(lmag,lmag) ·

tr

ts
· i
)

+ (Nh mód np)·

· [S(TEMPLS) · h(lmag,llma) + S(TEMPLS) · h(lmag,lmag)] ·
tr

ts
(6.84)
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6.9.3. Latencia de Handover

La latencia de handover será calculada como el tiempo que tarda el
LMAG en registrar la nueva ubicación del nodo móvil y crear el túnel para
enviar los paquetes hasta la nueva localización. La latencia se puede expresar
como:

LH(IPM − TP ) = TL2 + TLU (IPM − TP ) + TPkt(IPM − TP ) (6.85)

El tiempo de actualización de vínculos es el tiempo empleado para
notificar al nuevo LMAG el handover y crear un nuevo LSP entre el
LMAG previo y el nuevo. Así se evita la pérdida de paquetes. El tiempo
de actualización de vínculos TLU (IPM − TP ) se puede expresar como:

TLU (IPM − TP ) = δ(lmag,lmag)(S(HI) + S(HAck))+

+ δ(lmag,lmag)(S(PATH) + S(RESV )) (6.86)

El tiempo de transmisión del primer paquete (TPkt(IPM − TP )) usa el
túnel creado entre LLMA que se abandona y el LLMA nuevo a través del
túnel-LSP que se acaba de crear, es por esto que puede ser calculado como:

TPkt(IPM − TP ) = δ(cn,llma)S(Data) + δ(llma,lmag)(S(Data)+

+ S(TEMPLS)) +Ng · δ(lmag,lmag)(S(Data) + S(TEMPLS)) + δwl(S(Data))

(6.87)

6.9.4. Retardo Extremo-a-Extremo

El retardo extremo a extremo de IPM-TP vendrá dado por la ruta que
siguen los paquetes desde el LLMA hasta el primer LMAG y seguidamente
usando el conjunto de LSP de los LMAG visitados. Por lo tanto, el
TE2E(IPM − TP ) puede ser expresado como:

TE2E(IPM − TP ) = δwl(S(Data)) +Ng · δ(lmag,lmag)(S(Data)+

+ S(TEMPLS)) + δ(lmag,llma)(S(Data) + S(TEMPLS))+

+ δ(llma,cn)(S(Data)) (6.88)

Cabe destacar que los paquetes de datos siguen la ruta desde el nodo
móvil hasta el LMAG y, a través del túnel extendido hasta el LLMA. El
LLMA enviará los paquetes hacia el CN usando los mecanismos tradicionales
de IPv6.
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6.10. Análisis cualitativo de los protocolos caracte-
rizados

En esta sección se presenta un análisis cualitativo de los diferentes
protocolos que acaban de ser caracterizados, para que partiendo de las
diferentes métricas definidas, se puedan evaluar las ventajas y desventajas
de cada uno de ellos.

En este análisis se resumirá cada una de las caracterísiticas que han sido
presentadas en las secciones anteriores y modeladas de manera matemática
para realizar una comparativa de cada protocolo.

La Tabla 6.1 muestra el resumen de las características más importantes
de cada uno de los nodos de gestión de la movilidad, en cuanto al plano de
señalización, caracterizado por el coste de señalización, el plano de datos,
caracterizado por el coste de transporte de paquetes y mecanismo de túnel,
caracterizado por el coste de túnel.

Los protocolos no integrados MIPv6 y PMIPv6 tienen un plano de control
sencillo en el que se notifica al ancla de la movilidad todos los movimientos
realizados por el MN. De manera que el ancla llevará una tabla que relacione
el nodo que proporciona la conectividad, AR o MAG dependiendo si están
basados en Mobile IP o en Proxy Mobile IP con el MN.

El plano de control de MIP-MPLS y PMIP-MPLS es algo más complejo
ya que además de notificar cada handover con el ancla, tiene que señalizar
el túnel MPLS para que los paquetes puedan viajar entre los agentes de
movilidad.

El plano de datos es similar al de control, realizando una comunicación
directa entre los nodos de gestión de la movilidad, HA/AR en el caso de los
protocolos basados en Mobile IP o LMA/MAG en los protocolos basados en
Proxy Mobile IP. De manera que todos los paquetes se enviarán desde el ancla
de la movilidad (HA y LMA) a los nodos que proporcionan la conectividad
al MN (AR, MAG).

Finalmente, el mecanismo de túnel en todas las propuestas no integradas
es único, siendo en los protocolos estandarizados por el IETF, MIPv6 y
PMIPv6 el túnel IP-en-IP recogido en el estándar, mientras que en MIP-
MPLS y PMIP-MPLS el mecanismo de túnel es MPLS entre los agentes de
gestión de la movilidad.

Los protocolos semi integrados introducen un nodo intermedio para
reducir la señalización (GW e IAG, respectivamente) en el plano de control.
Estos dos nodos son notificados cada vez que se realiza un handover. Además
se debe notificar al ancla de la movilidad para que cree los nuevos túneles
una vez el handover haya finalizado.

El plano de datos de los protocolos semi integrados utiliza una ruta
indirecta entre los tres nodos encargados de la gestión de la movilidad. En
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primer lugar los paquetes viajan desde el ancla de la movilidad hasta el nodo
intermedio (GW, IAG) y desde allí al nodo que sirve al MN conectividad de
nivel 3.

Los nodos semi integrados al implementar un routing indirecto, se crean
dos túneles bien diferenciados, el primero desde el nodo ancla de la movilidad
hasta el nodo intermedio, el cual implementa el protocolo tradicional de IP-
en-IP, mientras que el segundo túnel, usado en el domino de micro-movilidad,
entre el nodo intermedio y el router de acceso que sirve al MN, se implementa
el túnel MPLS señalizado previamente.

El plano de control de los protocolos completamente integrados busca
reducir la señalización de la red, localizando los mensajes en los nodos del
borde así como, en algunos casos, en un nodo intermedio. Esto reduce el
coste de señalización, así como, los paquetes perdidos.

Los protocolos completamente integrados, realizan reenvíos entre los
routers del borde para evitar la reseñalización en cada handover, esto
enmascara los movimientos del MN y reduce la señalización que tiene que
gestionar el ancla de movilidad, el cual es un nodo centralizado y puede llegar
a ser saturado de mensajes de señalización.

Los protocolos de la familia MicroMobile MPLS usan un nodo intermedio
LERG para reducir la señalización y el mecanismo de túnel está compuesto
de dos tipos de túneles.

El primero entre el ancla de movilidad y el nodo intermedio, implemen-
tando IP-en-IP, mientras que desde el nodo intermedio al router de acceso
los túneles están basados en MPLS. En el caso de la arquitectura propuesta
IPM-TP, el túnel es directo entre los agentes de movilidad usando un túnel
MPLS-TP.

La Tabla 6.2 muestra el análisis cualitativo de la latencia de handover y
la pérdida de paquetes.

En la tabla se puede observar que los protocolos no integrados y
semi integrados, no usan ningún mecanismo para acelerar la señalización
del handover. Esto conlleva que la detección del movimiento esté basada
únicamente en mecanismos del nivel 3 y, por lo tanto, la latencia de handover
es mucho mayor. Existen mecanismos de nivel 2 como el presentado en [65],
que reducen la latencia a través del intercambio de información con la red
desde el nivel 2.

Todos los protocolos completamente integrados introducen esta capaci-
dad para reducir la latencia así como disparar mecanismos de buffering en
ciertos nodos del borde de la red.
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La pérdida de paquetes está muy ligada con el mecanismo de notificación
de handover, ya que depende de la notificación previa del MN para que se
ejecute el mecanismo de buffering.

Únicamente FC MMM y la propuesta IPM-TP introducen esta caracte-
rística. FH MMM utiliza el disparador de nivel 2 para señalizar el túnel que
evite la pérdida de algunos de los paquetes “en vuelo”, pero dependerá de la
latencia de handover ya que mientras que no tenga conectividad de nivel 2,
los paquetes se perderán.

Como era esperable, el resto de mecanismos que basan su detección de
handover en el nivel 3, perderán todos los paquetes hasta que se restablezca
la conectividad a nivel IP.



Parte III

Resultados, Conclusiones y
Líneas Futuras

En esta última parte del documento se desarrolla el análisis de los protocolos
presentados y caracterizados en las partes anteriores. En el siguiente capítulo
se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de los diferentes
protocolos de gestión de la movilidad analizando las ventajas e inconvenientes
que aportan cada uno de ellos. Seguidamente se muestran los resultados
de simulación llevados a cabo para formalizar, más aún la propuesta y
evaluarla desde diferentes puntos de vista. Por último, el Capítulo 9 concluye
el presente trabajo y abre las diferentes líneas de trabajo para continuar
investigando en la gestión de la movilidad y su integración con las redes fijas
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Capítulo 7

Resultados Analíticos

Si buscas resultados distintos, no hagas
siempre lo mismo.

Albert Einstein

Resumen: En este capítulo se presenta la evaluación de los diferentes
protocolos definidos y caracterizados en los capítulos anteriores. Para
ello se toman las métricas más relevantes de los protocolos de gestión
de la movilidad como son los costes de la comunicación y la latencia
de handover. Además, se presenta un análisis de varios parámetros de
QoS.

7.1. Introducción

En los capítulos anteriores se ha propuesto un mecanismo de gestión de
la movilidad que integra a la red fija y móvil, además de mantener la QoS
de la comunicación ofrecida por la red al MN tras los handover. Así mismo,
se han descrito diferentes propuestas de la literatura, caracterizándolas de
manera analítica.

Por tanto, una vez que se han definido todos los elementos a comparar, es
esencial evaluar los diferentes protocolos para comprobar el comportamiento
de la arquitectura propuesta con respecto al resto.

Se consideran, por tanto, en este análisis los protocolos englobados
en las tres tipologías presentadas anteriormente y que integran la gestión
de la movilidad en las redes de acceso: no integrados, semi integrados y
completamente integrados. En el Capítulo 6 se realizó un análisis cualitativo
entre las diferentes propuestas evaluadas, mientras que en este capítulo se
realizará un análisis cuantitativo de los mismos.
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La evaluación realizada en este capítulo se centrará en los siguientes
aspectos:

Análisis de Coste. Se presentan estudios del coste, tanto de señalización
como del envío, de los paquetes al ser transmitidos a través de la red.

Análisis de Handover y Análisis de QoS, se comparan las propuestas no
integradas, semi integradas y completamente integradas, para estudiar
el rendimiento de las diferentes aproximaciones.

Los resultados obtenidos se presentan y se explican para cada análisis,
realizando especial hincapié en los principales parámetros de cada una de las
métricas analizadas.

7.2. Valores por defecto de los parámetros

En esta sección se describen los valores por defecto de los parámetros
usados en el análisis. Se han seguido los parámetros presentados en el trabajo
[66] ya que es uno de los principales trabajos de referencia en la gestión de
la movilidad que define y desarrolla el modelo usado en el análisis.

Modelo de Red:

hmn,mag = 1 (Salto de la interfaz inalámbrica). Esta medida es la misma
que hmn,fa, hmn,lmag y hmn,ar.

hmag,lma = 5 (Número de saltos entre el MAG/AR y la entidad que
gestiona la movilidad del MN). Esta medida es equivalente a har,ha,
hlmag,llma y hfa,ha.

hmag,mag = 1 (El número de saltos entre dos MAG/AR). Tanto har,ar,
hlmag,lmag como hfa,fa son equivalentes con esta medida.

hlma,cn = 8 (Número de saltos entre el nodo de gestión de la movilidad
y el CN). Esta medida es equivalente a hha,cn y hllma,cn.

hfa,gw= 3 (Número de saltos entre el Foreign Agent y la entidad
intermedia que gestiona la movilidad).

Modelo de movimiento:

v= 10,8 m/s (Velocidad considerada para los MN).

R ≈ [50 - 3.000] m (Evaluará redes de corto alcance así como de largo
alcance ).

Mensajes y Tráfico:
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Ts = 1.500 segundos (Tiempo completo de la simulación).

np = 4 (Número de extensiones de túnel antes de llegar al límite).

Tsesion = 20 s, y Np/s = 3.000 paquetes.

TDRSol = [0, 1] s (Tiempo aleatorio antes de enviar el mensaje Router
Solicitation inicial).

S(PBU) = 76 bytes (Tamaño del mensaje Proxy Binding Update).

S(TEIPv6) = 40 bytes (Tamaño de la cabecera IPv6).

S(TEIPv4) = 20 bytes (Tamaño de la cabecera IPv4).

S(DATA) = 120 bytes (Tamaño de los paquetes de datos).

S(TEMPLS) = 4 bytes (Tamaño de la etiqueta introducida por MPLS).

S(PATH) = 96 bytes (Tamaño de la cabecera Path de RSVP para la
creación del túnel).

S(trama) = 19 bytes (Tamaño de la cabecera usada por el nivel 2 para
transmisión de los paquetes a través del medio aéreo).

S(RESV ) = 64 bytes (Mensaje de asentimiento de la reserva de
recursos realizada por el protocolo RSVP).

S(BU) = 66 bytes (Mensaje de actualización de vínculos en el HA).

S(BA) = 66 bytes (Mensaje de aceptación de la actualización).

S(RReq)= 66 bytes (Mensaje de petición de registro en el HA).

S(V P ) = 8 bytes (Cabecera de señalización de los diferentes Virtual
Pipe incorporados en un camino MPLS, introducido por la propuesta
PMIP-MPLS).

S(HI/HAck) = 50 bytes (Señalización y respuesta de la proximidad
de un handover).

Tlifetime = 210 segundos (Tiempo máximo para actualización de la
caché de vínculos).

Modelo de Retardo:

Bw = 100 Mbps, Lw = 1 ms (Ancho de banda y latencia de propagación
en un enlace cableado, respectivamente).

Lwl = 10 ms (Latencia de propagación en un enlace inalámbrico,
respectivamente).
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Pf = [0-0,5] Por defecto 0,2 (Probabilidad de fallo en el enlace
inalámbrico).

TL2 = 45,35 ms (Retardo dependiente del nivel de enlace).

7.3. Análisis del Coste

Los protocolos estudiados en esta sección han sido detallados en
el Capítulo 3, así como en el Capítulo 6, donde se ha realizado una
caracterización analítica de los mismos. En esta sección se van a describir y
calcular el impacto del radio de la celda de cobertura, el tamaño de paquete
y el diámetro de la red en los diferentes costes asociados a la comunicación
de los nodos móviles.

7.3.1. Impacto del radio de la celda de cobertura

En esta sección se estudia el impacto que genera el radio de la celda de
cobertura sobre el coste de señalización de las comunicaciones. El radio de
la celda está directamente ligado con el número de puntos de acceso que un
nodo móvil tendrá que visitar realizando diferentes handovers para cubrir
una distancia (asumiendo para el estudio que siempre va a disponer de una
celda de cobertura a la que realizar el handover).

En estas pruebas el radio de la celda de cobertura varía entre 50 m y 3
km, esto significa que el área de la celda de cobertura varía entre 6 m2 y
los 23 km2 aproximadamente. Estos valores se encuentran entre los rangos
medios de cobertura de las antenas de los diferentes servicios inalámbricos
que pueden dar servicio a un usuario [67].

7.3.1.1. Coste de señalización

Las Figuras 7.1 y 7.2 muestran la variación del coste de señalización en
función del radio R. A medida que el radio aumenta, el ratio de handovers
disminuye y, por lo tanto, el coste de señalización. Como ejemplo, en la Figura
7.1, que muestra el coste de actualización de los protocolos no integrados, el
número de handover varía de unos 200 con 50 m de radio a 12 handover con
1 Km de radio bajo las mismas condiciones de análisis.

Estudiando el coste de señalización mostrado en la Figura 7.1 se observa
que MIPv6 es el que menor coste introduce ya que el número de mensajes
que envía para actualizar los vínculos, así como el tamaño de los mismos, son
menores que en el resto de protocolos no integrados. En el caso opuesto se
encuentra PMIP-MPLS, ya que el protocolo está basado en PMIPv6, cuyos
mensajes son mayores que los de MIPv6 y, además, debe señalizar los túneles
MPLS.
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Tabla 2

I-MPLS H-MPLS FH MMM FC MMM IPM-TP

50 599,4047751 390,340858 312,7906266 230,4745168 139,4109625

100 299,7023876 195,170429 158,859599 116,4102584 70,40348126

250 119,880955 78,06817159 66,50098247 46,09490335 27,8821925

500 59,94047751 39,0340858 35,71477695 24,22045168 14,63909625

1000 29,97023876 19,5170429 20,32167419 12,11022584 7,319548126

2000 14,98511938 9,758521449 12,62512281 4,882112919 2,961774063

3000 9,990079585 6,505680966 10,05960568 4,036741946 2,439849375

Tabla 3

PMIP-MPLS MIP-MPLS PMIPv6 MIPv6

50 776,2710848 385,4891637 335,2079684 182,6001302

100 388,1355424 192,7445818 167,6039842 91,30006508

250 155,254217 77,09783274 67,04159368 36,52002603

500 77,62710848 38,54891637 33,52079684 18,26001302

1000 38,81355424 19,27445818 16,76039842 9,130006508

2000 19,40677712 9,637229092 8,38019921 4,565003254

3000 12,93785141 6,424819395 5,586799474 3,043335503
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Figura 7.1: Coste de señalización de los protocolos no integrados en función del radio de
la celda de cobertura.

Si se realiza una comparativa entre la señalización introducida por MIPv6
y por PMIPv6, se puede observar que PMIPv6 introduce un 46% más de
señalización con respecto a MIPv6. Esto es debido, en gran medida, al diseño
del protocolo que señaliza, tanto el abandono de la estación previa como la
conexión a la nueva estación.

Además, PMIP-MPLS experimenta un mayor coste de señalización que
MIP-MPLS ya que el mecanismo de señalización de los túneles de MIP-MPLS
es menos costoso al estar basado en los estándares de MPLS (no inserta la
etiqueta VP que incorpora PMIP-MPLS) y, por lo tanto, no introduce tanto
overhead a la hora de señalizar los túneles.

La Figura 7.2 muestra el coste de señalización de los protocolos semi
integrados y completamente integrados. Como se puede observar de las
Figuras 7.1 y 7.2, la aproximación propuesta en esta tesis doctoral IPM-TP
junto con MIPv6 son las que menor coste presentan de todos los protocolos
evaluados.

MIPv6 cuenta con un mecanismo de señalización muy simple en el que
sólo se envían los mensajes de binding update para actualizar las conexiones
con el HA y, por tanto, el coste de señalización es muy bajo comparado con
el resto de protocolos.

Comparativamente, cuando la movilidad del MN es alta, IPM-TP
introduce menor señalización que MIPv6 ya que, a través del mecanismo
de extensión de túneles, la señalización del handover queda localizada en
el borde de la red, de manera que reduce los mensajes de señalización
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Tabla 2

I-MPLS H-MPLS FH MMM FC MMM IPM-TP

50 599,4047751 390,340858 312,7906266 230,4745168 139,4109625

100 299,7023876 195,170429 158,859599 116,4102584 70,40348126

250 119,880955 78,06817159 66,50098247 46,09490335 27,8821925

500 59,94047751 39,0340858 35,71477695 24,22045168 14,63909625

1000 29,97023876 19,5170429 20,32167419 12,11022584 7,319548126

2000 14,98511938 9,758521449 12,62512281 4,882112919 2,961774063

3000 9,990079585 6,505680966 10,05960568 4,036741946 2,439849375
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Figura 7.2: Coste de señalización de los protocolos semi integrados y completamente
integrados en función del radio de la celda de cobertura.

enviados, asemejando la topología a una red “plana” (flat network)[68] con
los beneficios de reducción de costes de señalización que conlleva, como se
ha demostrado.

Por este motivo, aunque MIPv6 únicamente señaliza la actualización de
vínculos, que implica el envío de un único tipo de mensaje de señalización al
HA, IPM-TP mejora el coste de señalización debido a la menor frecuencia de
actualizaciones con el LLMA y, por lo tanto, se reduce el coste de señalización
del protocolo.

Además, el coste de señalización de IPM-TP también es menor que el
resto de protocolos semi integrados y completamente integrados, debido a
la simplicidad de la arquitectura de red y de los nodos que gestionan la
movilidad.

Debido a la simplificación de la arquitectura encargada de gestionar la
movilidad del MN, el número de mensajes de señalización disminuye. La
mayor parte de los protocolos de gestión de la movilidad semi integrados y
completamente integrados, introducen elementos intermedios para segmentar
la red de acceso en diferentes zonas y reducir el coste de señalización.

El protocolo I-MPLS es el que mayor coste de señalización introduce
debido a la cantidad de mensajes intercambiados entre las entidades de
gestión de la movilidad (IAG y HA). Como se explicó en los capítulos
anteriores, el protocolo crea varios túneles para mantener la comunicación
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con las diferentes entidades, con lo que se debe señalizar cada uno de estos
túneles de manera independiente. La creación de varios túneles para el
envío de los paquetes a su destino incrementa el coste de señalización de la
comunicación y, por lo tanto, es el protocolo que mayor coste de señalización
tiene para gestionar la comunicación del nodo móvil.

Comparativamente, nuestra propuesta IPM-TP mejora la señalización de
los protocolos de gestión de la movilidad completamente integrados en más
de un 30% ya que estos protocolos deben notificar a su agente intermedio y
al HA los movimientos del MN.

7.3.1.2. Coste de entrega de los paquetes de datos

En esta sección se estudia el coste de entrega de paquetes de datos.
Como se describió en el Capítulo 5, el coste de entrega o de transporte
se define como el coste de envío de los paquetes por la red (número de saltos
multiplicado por el tamaño de paquetes).

La Figura 7.3 muestra el coste de envío de los paquetes de datos para
los protocolos no integrados evaluados. En este caso, el protocolo que menor
coste de transporte presenta es PMIP-MPLS. Esto es debido a que utiliza
MPLS como mecanismo para reenviar los paquetes a través de un túnel.
Como consecuencia del uso de MPLS, la encapsulación de los paquetes con
IP-en-IP no es requerida para su transporte a través de la red de acceso
móvil.

Por lo tanto, se reduce el coste de transmisión debido al overhead
introducido por el mecanismo de túnel en los paquetes de datos. Este mismo
efecto se puede observar en el protocolo MIP-MPLS ya que comparten
mecanismo de encapsulación de los paquetes de datos y, por ello, el coste de
transporte de MIP-MPLS también es más bajo que las propuestas que usan
los protocolos tradicionales de encapsulación. Así mismo, PMIP-MPLS tiene
un menor coste que MIP-MPLS debido a que PMIP-MPLS es un protocolo
de gestión del a movilidad basado en red y reduce el coste de transporte .

El protocolo no integrado que mayor coste de transmisión tiene es MIPv6
seguido de PMIPv6. Esto es debido a que, además de utilizar rutas no
óptimas para el transporte de los paquetes por la red (uso del HA o LMA para
el reenvío de los paquetes), introducen el mecanismo de encapsulación IP-en-
IP que añade un mayor overhead a la red. El coste mayor de MIPv6 es debido
a que el MN está involucrado en la gestión de la movilidad encapsulando
los paquetes desde el origen, mientras que PMIPv6 el encargado de la
encapsulación es el MAG.

La Figura 7.4 muestra la comparativa del coste de transporte de los
paquetes en los protocolos semi integrados y completamente integrados. Cabe
recordar que para la comparativa se toma como referencia el protocolo no
integrado con menor coste que es MIP-MPLS.
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Figura 7.3: Coste de envío de los paquetes para los protocolos no integrados en función
del radio de la celda de cobertura.

Figura 7.4: Coste de envío de los paquetes para los protocolos semi integrados y
completamente integrados en función del radio de la celda de cobertura.
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Los protocolos semi integrados tienen un comportamiento similar debido
a que las mejoras que introducen estos protocolos en la gestión de la
movilidad se realiza en el plano de señalización (plano de control), y no
en el de reenvío (también llamado plano de datos). Estas mejoras reducen
la cantidad de señalización enviada a la red, pero no influyen en el plano de
reenvío. Por este motivo, al estar basado en MPLS, en ambos protocolos, el
coste de señalización es menor que en las propuestas no integradas.

Aún así, cabe destacar que, tanto H-MPLS como I-MPLS, mezclan
encapsulación basada en IP con encapsulación basada en MPLS para enviar
los paquetes a través de la red de acceso. Es por esto que ambos protocolos
tienen un mayor coste de transporte que PMIP-MPLS cuyo mecanismo de
túnel está basado en MPLS.

Los protocolos FH-MMM, FC-MMM e IPM-TP tienen un coste de
transporte de los paquetes superior al resto. Esto es debido a que gestionan
e interaccionan con el plano de control y de datos. Tanto FC-MMM como
IPM-TP gestionan el camino que deben seguir los datos extendiendo la ruta
por diferentes nodos en la red, dependiendo de la QoS y de la movilidad de
los nodos.

La principal diferencia entre las aproximaciones Micro Mobile MPLS
e IPM-TP es la base tecnológica sobre la que se sustentan. Como se ha
podido ir comprobando en el resto de protocolos presentados en los capítulos
anteriores, en la movilidad tradicionalmente se introducen las aportaciones
en tres posibles ubicaciones, en el nodo emisor CN (por ejemplo el mecanismo
de Return Routability de MIPv6), en un nodo intermedio (como lo hacen
los dos protocolos semi integrados presentados y FH/FC-MMM ), o por el
contrario las aportaciones se realizan en los nodos del borde de la red de
acceso.

Las aproximaciones FH/FC-MMM están basados en Regional Registry
[31], el cual es una modificación de MIPv4 (un protocolo de macromovilidad)
y adaptado a micromovilidad. Los paquetes dirigidos al nodo móvil son
enviados al HA desde los diferentes CN. El HA encapsulará los datos usando
IP-en-IP hacia el nodo que gestiona la micromovilidad en el domino (llamado
LERG), el cual responde por todos los MN conectados y es el encargado de
la micromovilidad. Los routers de acceso deberán comunicarse con este nodo
en vez de actualizar los vínculos con el HA.

En el caso de IPM-TP, la arquitectura está basada en un protocolo de
macromovilidad originariamente, y usa las primitivas de PMIPv6. De esta
manera se consigue ahorrar mensajes de señalización, gestionando la QoS de
la comunicación de manera eficiente y se evitan los posibles cuellos de botella
en nodos intermedios de la red.

En ambos protocolos, cuando la movilidad de los MN es baja, el número
de extensiones de los túneles se reduce y, por tanto, se reduce el coste de
transporte.
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7.3.1.3. Coste total

Una vez obtenido el coste de señalización y el de transporte, se puede
obtener el coste total de la comunicación. Se entiende como coste total a la
suma del coste, tanto de señalización como de transporte de los paquetes,
tal y como se describe en [58] y en [69].

En las Figuras 7.5 y 7.6 se muestra el coste total de los protocolos
estudiados en esta tesis. Como se puede observar en la figura referente a
los protocolos no integrados, la Figura 7.5, el protocolo que mayor coste
tiene cuando la movilidad es alta es PMIPv6 ya que, principalmente, el
coste de señalización que conlleva es muy alto. Un comportamiento similar
es el observado en PMIP-MPLS, ya que la señalización de las VP penaliza
el coste de transporte que, como se demostró en la sección anterior, PMIP-
MPLS es uno de los que menor coste de transporte experimentaba entre los
protocolos no integrados. Este mismo protocolo se comporta mucho mejor
ante escenarios de movilidad reducida como se puede observar cuando el
radio de la celda de cobertura es mayor, por ejemplo a 250 m. Esto es debido
a que cuando la movilidad se reduce, el coste de señalización se decrementa
y, por lo tanto, se envían un menor número de paquetes de señalización.

El comportamiento de MIPv6 es el inverso al observado en PMIP-MPLS.
Cuando la movilidad es alta, el coste es similar a PMIPv6, pero conforme
la señalización deja de tener protagonismo ya que se reduce la movilidad, se
convierte en el protocolo con el coste total más alto debido principalmente
al protocolo de encapsulación IP-en-IP y el overhead que introduce.

Tabla 4

MIPv6 PMIPv6 MIP-MPLS PMIP-MPLS

50 5,94260013 5,975207968 5,497489164 5,876271085

100 5,851300065 5,807603984 5,304744582 5,488135542

250 5,796520026 5,707041594 5,189097833 5,255254217

500 5,778260013 5,673520797 5,150548916 5,177627108

1000 5,769130007 5,656760398 5,131274458 5,138813554

2000 5,764565003 5,648380199 5,121637229 5,119406777

3000 5,763043336 5,645586799 5,118424819 5,112937851
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Figura 7.5: Coste total para los protocolos no integrados en función del radio de la celda
de cobertura.
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Tabla 4

MIPv6 PMIPv6 MIP-MPLS PMIP-MPLS

50 5,94260013 5,975207968 5,497489164 5,876271085

100 5,851300065 5,807603984 5,304744582 5,488135542

250 5,796520026 5,707041594 5,189097833 5,255254217

500 5,778260013 5,673520797 5,150548916 5,177627108

1000 5,769130007 5,656760398 5,131274458 5,138813554

2000 5,764565003 5,648380199 5,121637229 5,119406777

3000 5,763043336 5,645586799 5,118424819 5,112937851

Tabla 5

I-MPLS H-MPLS FH MMM FC MMM IPM-TP

50 6,215404775 6,006340858 5,926100975 6,401784865 6,165824362

100 5,915702388 5,915702388 5,772169948 6,267484229 6,079948547

250 5,735880955 5,735880955 5,679811331 6,217405252 6,054295592

500 5,675940478 5,675940478 5,649025126 6,09434891 5,956710826

1000 5,645970239 5,645970239 5,633632023 5,879891771 5,831312939

2000 5,630985119 5,630985119 5,524736712 5,872618676 5,692008492

3000 5,62599008 5,62599008 5,420972436 5,434363162 5,151699877
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Figura 7.6: Coste total para los protocolos semi integrados y completamente integrados
en función del radio de la celda de cobertura.

Por último, MIP-MPLS es el que menor coste total experimenta, ya que
tiene un coste, tanto de señalización como de transporte, medio con lo que
se puede afirmar que es el protocolo que mejor se comporta en la métrica del
coste total.

En el caso de los protocolos semi integrados y completamente integrados
mostrados en la Figura 7.6, se puede observar que los protocolos completa-
mente integrados son los que mayor coste, en general, introducen al a red.
Esto es un valor esperado, ya que al introducir mejoras, tanto en el plano
de control como el de datos, se busca mejorar el rendimiento, a costa de
implementar mecanismos que introduzcan un mayor número de saltos por la
red.

Como ya se explicó en la sección anterior, el coste de transporte de
paquetes es el número de saltos por el tamaño de los paquetes de datos
al que se le añade el overhead de encapusulación del mecanismo de túnel, de
manera que se busca un compromiso entre las mejoras introducidas por los
protocolos completamente integrados y el aumento del número de saltos de
los paquetes de datos.

Comparativamente, tomando el peor caso en el que el número de handover
es alto (radio de 50 m), IPM-TP incrementa el coste total en un 10% con
respecto a MIP-MPLS, que es el protocolo que menor coste experimenta, y en
torno a un 2-3% a los protocolos no integrados y semi integrados evalauados.
Este incremento es a costa de las mejoras introducidas en la señalización
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sobre los LMAG y LLMA en los mecanismos de señalización y de forwarding
a través de la extensión de túneles basados en MPLS-TP. Estas mejoras
permiten mantener la QoS de la comunicación, reducir la señalización de la
red y su organización así como evitar la pérdida de paquetes.

7.3.1.4. Coste del mecanismo de túnel

La Figura 7.7 muestra el coste introducido por el mecanismo de
encapsulación para enviar los paquetes a través del túnel entre las entidades
encargadas de gestión de la movilidad.

En el caso de los protocolos no integrados existe una gran diferencia
de costes entre los protocolos que usan MPLS como mecanismo de túnel
y los que usan IP-en-IP. Tanto MIP-MPLS como PMIP-MPLS tienen un
coste menor al usar túneles basados en MPLS. MIP-MPLS reduce el coste,
aproximadamente, en 10 veces con respecto a los protocolos estandarizados
por el IETF cuando la movilidad de los MN es alta. Entre ellos existen
diferencias debido a la inserción del mecanismo VP en PMIP-MPLS que se
incluye como cabecera en los paquetes de datos y esto aumenta el overhead
introducido a la red.

La figura también muestra la comparativa de los protocolos semi
integrados y completamente integrados.

Tabla 6

Coste de 
Señalización

Coste de Datos

MIPv6 182,6001302 5760

PMIPv6 335,2079684 5640

MIP-MPLS 385,4891637 5112

PMIP-MPLS 776,2710848 5100

H-MPLS 390,340858 5616

I-MPLS 599,4047751 5616

FH MMM 312,7906266 5613,310349

FC MMM 230,4745168 6171,310349

IPM-TP 139,4109625 6026,4134
Tabla 7

MIPv6 PMIPv6 MIP-MPLS PMIP-MPLS H-MPLS I-MPLS FH MMM FC MMM IPM-TP

IP en IP 720 600 0 0 180 180 180 180 0

MPLS 0 0 72 180 36 36 47,91323705 53,91323705 89,88430322
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Figura 7.7: Coste de transmisión a través del túnel.
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Si se comparan éstos con los no integrados, se puede observar que el coste
de transmisión a través del túnel es mayor que en PMIP-MPLS y MIP-MPLS
(exceptuando IPM-TP).

Esto es debido a que esos dos protocolos usan túneles extremo a extremo
entre el HA/LMA y los AR/MAG dando un menor número de saltos por la
red de acceso mientras que la mayor parte de los protocolos semi integrados
y completamente integrados usan mecanismos mixtos de túnel, es decir,
entre dos entidades que gestionan la movilidad del MN se encapsulan los
paquetes usando el mecanismo de túnel tradicional basado en IP-en-IP y,
como consecuencia, se penaliza el coste de transmisión a través del túnel.

En el caso de IPM-TP el comportamiento es diferente al del resto, te-
niendo un coste inferior al de los protocolos semi integrados y completamente
integrados, y aproximadamente introduciendo un 10% más de overhead si
se compara con MIP-MPLS. Esto es debido al mecanismo de extensión de
túneles para reducir la señalización y para evitar la pérdida de paquetes. En
la comparativa, un mismo paquete deberá dar un mayor número de saltos
encapsulado que en el protocolo MIP-MPLS y como consecuencia el coste de
los túneles se incrementa.

Comparativamente, IPM-TP al no usar el mecanismo tradicional de IP-
en-IP en ningún punto de la red, reduce un 60% el overhead comparado con
los protocolos semi integrados y completamente integrados.

7.3.2. Impacto del tamaño de paquete

Una vez que se ha analizado el impacto que tiene la celda de cobertura
y, por lo tanto, el número de handovers que se producen sobre las diferentes
aproximaciones de gestión de la movilidad, se ha comprobado que el análisis
que mayor interés suscita es la evaluación de los protocolos cuando el MN
realiza un alto número de handovers, es decir, cuando la movilidad es alta.
Es por esto que el radio de cobertura se ha fijado en 50 m para medir el
impacto que tienen los paquetes de diferentes tamaños en la red de acceso.

La Figura 7.8 muestra el desglose del coste total de la comunicación
cuando el tamaño de los paquetes es de 120 bytes, es decir el tamaño que se
ha venido usando en las pruebas.

Como se puede observar, el coste de señalización y de datos enviados por
la red mantienen una relación de aproximadamente entre el 7 y el 15% del
coste total los paquetes.

En este caso, la señalización es importante ya que por cada nodo móvil
conectado a la red se genera un volumen de señalización relevante.

La Figura 7.9 muestra el coste total de la comunicación separando el
coste de señalización y de datos cuando se envían paquetes de datos de 50
bytes.

Como se puede observar, en este escenario, los paquetes de señalización
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Tabla 6

Coste de 
Señalización

Coste de Datos

MIPv6 182,6001302 5760

PMIPv6 335,2079684 5640

MIP-MPLS 385,4891637 5112

PMIP-MPLS 776,2710848 5100

H-MPLS 390,340858 5616

I-MPLS 599,4047751 5616

FH MMM 312,7906266 5613,310349

FC MMM 230,4745168 6171,310349

IPM-TP 139,4109625 6026,4134
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Figura 7.8: Coste total de la comunicación usando paquetes de 120 bytes.

toman mayor importancia, si cabe, ya que el ratio de paquetes de señalización
en la red es en torno a un 15-35% de media, con lo que comienza a ser
significativa la gestión de la señalización por la movilidad.

PMIP-MPLS hace una mala gestión del plano de control, penalizando
el comportamiento general del protocolo. En este sentido, tomando los
resultados obtenidos en las pruebas anteriores, PMIP-MPLS es uno de los
que menor coste de transporte de datos introduce, pero la señalización de
las VP hace que, en general, el coste total del protocolo sea alto.

Tanto los protocolos PMIPv6, MIP-MPLS, H-MPLS, I-MPLS como FH-
MMM introducen una gran cantidad de información (overhead) a la red,
lo que conlleva un peor rendimiento de los protocolos cuando el tamaño
de los paquetes es pequeño. IPM-TP al introducir una menor cantidad de
señalización y, además, gestionar mejor el plano de reenvío obtiene mejoras
entre un 5 y un 10% con respecto al resto de aproximaciones. Únicamente
MIP-MPLS tiene un menor coste total que IPM-TP ya que el coste de
transporte de paquetes es menor debido al mecanismo de extensión de túneles
de IPM-TP que evita la pérdida de paquetes y reduce la latencia de handover.

Las Figuras 7.10 y 7.11 muestran el comportamiento de los protocolos
de gestión de movilidad ante un escenario donde existe un alto grado de
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Tabla 6

Coste de 
Señalización

Coste de Datos

MIPv6 182,6001302 5760

PMIPv6 335,2079684 5640

MIP-MPLS 385,4891637 5112

PMIP-MPLS 776,2710848 5100

H-MPLS 390,340858 5616

I-MPLS 599,4047751 5616

FH MMM 312,7906266 5613,310349

FC MMM 230,4745168 6171,310349

IPM-TP 139,4109625 6026,4134
Tabla 7

MIPv6 PMIPv6 MIP-MPLS PMIP-MPLS H-MPLS I-MPLS FH MMM FC MMM IPM-TP

IP en IP 720 600 0 0 180 180 180 180 0

MPLS 0 0 72 180 36 36 47,91323705 53,91323705 89,88430322

Tabla 8

Coste de 
Señalización

Coste de Datos

MIPv6 182,6001302 2820

PMIPv6 335,2079684 2700

MIP-MPLS 385,4891637 2172

PMIP-MPLS 776,2710848 2160

H-MPLS 390,340858 2466

I-MPLS 599,4047751 2466

FH MMM 312,7906266 2464,8287

FC MMM 230,4745168 2707,8287

IPM-TP 139,4109625 2563,438093
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Figura 7.9: Coste total de la comunicación usando paquetes de 50 bytes.

movilidad y el tamaño de los paquetes es de 500 y 1000 bytes. La Figura
7.10 muestra el comportamiento de gestión de la movilidad ante un paquete
de datos de 500 bytes.

Este tamaño de paquetes es el elegido ya que diversos estudios lo marcan
como el tamaño medio de los paquetes de Internet [70]. En esta prueba,
la cantidad de señalización comienza a decrementar en comparación con los
datos transmitidos a la red. El ratio de la señalización enviada es de alrededor
del 2-5% con respecto a los datos transportados. Así mismo, el coste de
señalización ya no penaliza a los protocolos que tienen una alta señalización
como PMIP-MPLS. En este caso, los protocolos semi integrados (I-MPLS
y H-MPLS) han incrementado su coste, ya que por la forma de concebir la
entrega de los paquetes, se penaliza el plano de reenvío si se transportan
paquetes más grandes.

Se puede observar cómo el coste total de la comunicación es mayor en
los protocolos FC MMM e IPM-TP. Esto es debido a que estos protocolos
gestionan la movilidad de los MN modificando el comportamiento del plano
de reenvío para evitar la pérdida de paquetes. Es por esto, que el coste total
aumenta debido al mayor número de saltos que deben dar los paquetes por
la red para ser entregados al MN.

La Figura 7.11 muestra el comportamiento de los protocolos usando
paquetes de 1000 bytes.
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Tabla 6

Coste de 
Señalización

Coste de Datos

MIPv6 182,6001302 5760

PMIPv6 335,2079684 5640

MIP-MPLS 385,4891637 5112

PMIP-MPLS 776,2710848 5100

H-MPLS 390,340858 5616

I-MPLS 599,4047751 5616

FH MMM 312,7906266 5613,310349

FC MMM 230,4745168 6171,310349

IPM-TP 139,4109625 6026,4134
Tabla 7

MIPv6 PMIPv6 MIP-MPLS PMIP-MPLS H-MPLS I-MPLS FH MMM FC MMM IPM-TP

IP en IP 720 600 0 0 180 180 180 180 0

MPLS 0 0 72 180 36 36 47,91323705 53,91323705 89,88430322

Tabla 8

Coste de 
Señalización

Coste de Datos

MIPv6 182,6001302 2820

PMIPv6 335,2079684 2700

MIP-MPLS 385,4891637 2172

PMIP-MPLS 776,2710848 2160

H-MPLS 390,340858 2466

I-MPLS 599,4047751 2466

FH MMM 312,7906266 2464,8287

FC MMM 230,4745168 2707,8287

IPM-TP 139,4109625 2563,438093

Tabla 9

Coste de 
Señalización

Coste de Datos

MIPv6 182,6001302 21720

PMIPv6 335,2079684 21600

MIP-MPLS 385,4891637 21072

PMIP-MPLS 776,2710848 21060

H-MPLS 390,340858 22716

I-MPLS 599,4047751 22716

FH MMM 312,7906266 22705,06787

FC MMM 230,4745168 24973,06787

IPM-TP 139,4109625 24825,42221
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Figura 7.10: Coste total de la comunicación usando paquetes de 500 bytes.

Estos paquetes penalizan sobre todo el coste de transporte de los
paquetes, por tanto, al igual que los protocolos evaluados en la figura anterior,
aquellos que gestionan el plano de reenvío y dan un mayor número de saltos,
tienen un coste de transporte mayor al tener que enviar paquetes grandes.

En esta prueba, al igual que en la anterior, los protocolos semi integrados
y completamente integrados son los que mayor coste total experimentan
cuando el tamaño de los paquetes se incrementa, así como MIPv6 y
PMIPv6, que son penalizados por el mecanismo de túneles tradicionales que
implementan.

Al igual que en el caso anterior, FC MMM e IPM-TP son los que tienen el
coste total más alto de la comunicación, ya que introducen un menor coste
de señalización que el resto de protocolos (exceptuando MIPv6), pero el
mecanismo de gestión de los reenvíos aumenta el coste de transmisión de los
paquetes. Este incremento es debido a los mecanismos para evitar la pérdida
de paquetes o para usar varios túneles simultáneos que puedan transportar
los paquetes destinados al MN.

Por tanto, los protocolos completamente integrados, y en concreto IPM-
TP, mejoran la señalización en la red evitando la implosión del nodo de
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Tabla 6

Coste de 
Señalización

Coste de Datos

MIPv6 182,6001302 5760

PMIPv6 335,2079684 5640

MIP-MPLS 385,4891637 5112

PMIP-MPLS 776,2710848 5100

H-MPLS 390,340858 5616

I-MPLS 599,4047751 5616

FH MMM 312,7906266 5613,310349

FC MMM 230,4745168 6171,310349

IPM-TP 139,4109625 6026,4134
Tabla 7

MIPv6 PMIPv6 MIP-MPLS PMIP-MPLS H-MPLS I-MPLS FH MMM FC MMM IPM-TP

IP en IP 720 600 0 0 180 180 180 180 0

MPLS 0 0 72 180 36 36 47,91323705 53,91323705 89,88430322

Tabla 8

Coste de 
Señalización

Coste de Datos

MIPv6 182,6001302 2820

PMIPv6 335,2079684 2700

MIP-MPLS 385,4891637 2172

PMIP-MPLS 776,2710848 2160

H-MPLS 390,340858 2466

I-MPLS 599,4047751 2466

FH MMM 312,7906266 2464,8287

FC MMM 230,4745168 2707,8287

IPM-TP 139,4109625 2563,438093

Tabla 9

Coste de 
Señalización

Coste de Datos

MIPv6 182,6001302 21720

PMIPv6 335,2079684 21600

MIP-MPLS 385,4891637 21072

PMIP-MPLS 776,2710848 21060

H-MPLS 390,340858 22716

I-MPLS 599,4047751 22716

FH MMM 312,7906266 22705,06787

FC MMM 230,4745168 24973,06787

IPM-TP 139,4109625 24825,42221

Tabla 10

Coste de 
Señalización

Coste de Datos

MIPv6 182,6001302 42720

PMIPv6 335,2079684 42600

MIP-MPLS 385,4891637 42072

PMIP-MPLS 776,2710848 42060

H-MPLS 390,340858 45216

I-MPLS 599,4047751 45216

FH MMM 312,7906266 45194,2225

FC MMM 230,4745168 49712,2225

IPM-TP 139,4109625 49560,96011
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Figura 7.11: Coste total de la comunicación usando paquetes de 1000 bytes.

gestión de la movilidad pero, por contra, incurre en un mayor coste de reenvío
de los paquetes. En particular IPM-TP, mejora entre un 23% (MIPv6) a un
63% (MIP-MPLS) la señalización de la red, mientras que incrementa entre
un 7 y un 13% el coste total de la comunicación cuando los paquetes de
datos son grandes. Además, permite dar acceso y mantener la QoS a un
buen número de nodos móviles, la integración de múltiples tecnologías a
través de MPLS-TP, que también integra mecanismos de QoS.

De esta manera, el operador de red tendrá que decidir qué interesa a
su red, si una menor señalización y la implementación de mecanismos que
aportan fiabilidad a la red, o por el contrario una red con menor carga de
tráfico.

7.3.3. Impacto del diámetro de la red de acceso en el coste
de señalización

En esta sección se estudia la escalabilidad de la propuesta. Al estar
proponiendo una tecnología que permite integrar, tanto la red fija como
la móvil, la organización de la red es un parámetro importante de análisis.
Es por esto que el estudio del comportamiento de los protocolos es necesario
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cuando el diámetro de la red de acceso se incrementa, lo que conllevará en
algunos casos un incremento de la señalización en la red y de reserva de
recursos.

Para realizar las pruebas de este escenario se ha tomado el radio de la
celda de cobertura de 50 m así como el tamaño de paquete estándar usado
en la mayor parte de las pruebas anteriores. El estudio es importante ya que,
actualmente, se está incrementando la cantidad de señalización de la red en
un 50% con respecto al incremento del tráfico de datos [71].

La Figura 7.12 muestra el comportamiento de la señalización de los
protocolos de gestión de la movilidad no integrados cuando se aumenta el
diámetro de la red.

Como se puede observar, PMIP-MPLS es el protocolo cuyo coste de
señalización es más alto debido, principalmente, a la señalización de los VP. A
través de este mecanismo se señalizan los LSP pero conlleva un incremento
en la cantidad de overhead introducido en la red con respecto al resto de
protocolos no integrados.

Así mismo, se puede observar que el resto de protocolos no integrados
se comporta de una manera muy similar entre si. La señalización aumenta
cuando el número de saltos se incrementa. El protocolo que menor coste de
señalización experimenta es MIPv6 ya que la señalización que envía a la red
es muy pequeña y, por lo tanto, no se introduce un incremento significativo
del overhead como puede pasar en el resto de protocolos.

Figura 7.12: Coste de señalización de los protocolos no integrados en función del
diámetro de la red de acceso.
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La Figura 7.13 describe el comportamiento de los protocolos semi
integrados y completamente integrados. Los protocolos completamente
integrados poseen los costes de señalización más bajos. Esto es debido a que
incluyen nodos que gestionan la señalización antes de tener que actualizar la
tabla de vínculos en el nodo que gestiona la movilidad, por ejemplo, HA o
LMA. Por tanto, los protocolos que mejor se comportan cuando el diámetro
de la red de acceso aumenta son, tanto FC MMM como IPM-TP.

Comparativamente se puede observar que IPM-TP tiene un menor coste
de señalización comparado con FC MMM. Cabe destacar que este último
introduce los nodos LERG que capturan la señalización y la gestionan sin
que los FA notifiquen al HA los cambios que se han producido en la topología,
mientras que IPM-TP tiene que señalizar los cambios al nodo LLMA que se
encuentra en la entrada del dominio, con lo que los paquetes de señalización
tienen que recorrer todo el dominio para actualizar el estado del MN.

Para este estudio se ha supuesto que la disposición del nodo de gestión
de la movilidad intermedio (LERG) en el protocolo FC MMM está a medio
camino en la red de acceso.

Para comprobar la importancia de la colocación del LERG, se han
realizado diferentes experimentos en los cuales se ha colocando el LERG
en tres posiciones diferentes de la red de acceso. Primero se ha colocado el
LERG cerca del HA, la distancia tomada es, por tanto, 1/3 de la distancia
total entre el FA y el HA. Esto se puede observar en la Figura 7.14.

Figura 7.13: Coste de señalización de los protocolos semi integrados y completamente
integrados en función del diámetro de la red de acceso.
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Figura 7.14: Diagrama de la ubicación del nodo LERG.

La segunda ubicación para el LERG es centrado, es decir a 1/2 de la
distancia, de manera que el LERG estará localizado a la mitad de la red de
acceso. Por último, la tercera ubicación estará cerca de los routers de acceso,
que será 2/3 de la distancia entre el router de acceso y el HA. En esta
ubicación, los paquetes de señalización tendrán que dar un menor número
de saltos para notificar que se ha producido un handover.

De esta manera, se puede probar cómo se comporta el protocolo FC
MMM dependiendo de dónde se coloque uno de los nodos más importantes
para el funcionamiento del mismo. La señalización de las tres ubicaciones se
compararán con el protocolo IPM-TP. Esto es descrito en la Figura 7.15.

Como puede observarse, IPM-TP experimenta un menor coste de
señalización entre 1 y 9 saltos. A partir de ese diámetro de red de acceso, FC
MMM ubicando el LERG cerca de los AR mejora la señalización de IPM-TP.

Esto es debido a que la cantidad de señalización que se envía, de manera
general, en IPM-TP es menor, pero cuando el diámetro de la red crece a
más de 9 saltos, la señalización de IPM-TP para notificar los cambios de
localización del MN al LLMA han de dar un mayor número de saltos por la
red y, por tanto, el coste de señalización que experimenta es mayor que el de
FC MMM en igualdad de condiciones.

Por esta razón, a través del uso de los LERG, FC MMM mejora cuanto
mayor es el diámetro de la red. Varios trabajos como [72] evalúan el número
de saltos que se pueden dar en un sistema autónomo (Autonomous System,
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Figura 7.15: Coste de señalización de FH MMM en función de la colocación del nodo
LERG.

AS) y concluyen que el diámetro efectivo de un AS no supera los 6 saltos.

7.4. Latencia de handover

La métrica de la latencia de handover evalúa el rendimiento del plano de
control y permite medir la manera en la afecta la señalización a los protocolos
de gestión de la movilidad.

Durante la fase de handover, todos los paquetes que se encuentran “en
vuelo”, se perderán, y dependiendo del tipo de comunicación establecida entre
el CN y el MN, se deberán reenviar los paquetes al destino.

Las Figuras 7.16 y 7.17 muestran la variación de la latencia de handover
en función de la probabilidad que se produzca un fallo en la interfaz
inalámbrica (pf ). Por lo tanto, pf muestra la fiabilidad y la estabilidad del
enlace inalámbrico, el cual es una parte importante de la comunicación entre
el MN y la red de acceso.

La Figura 7.16 muestra la latencia de los protocolos no integrados
con respecto a la probabilidad de pérdida en la interfaz inalámbrica.
Como se puede observar, los protocolos basados en PMIPv6 disminuyen
significativamente la latencia debido a que la gestión de la movilidad y
la detección del movimiento se realiza desde los nodos que gestionan la
movilidad en la red de acceso en vez de ser el nodo móvil el encargado
de ello.
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Figura 7.16: Latencia de handover de los protocolos no integrados en función de pf .

Tal y como se muestra en la Figura 7.17, los protocolos completamente
integrados en general, e IPM-TP en particular, reducen significativamente la
latencia de handover comparado con el resto de protocolos.

Esto es debido a que, tanto FCMMM como IPM-TP, utilizan mecanismos
de notificación en el nivel de enlace que permiten reducir la latencia a través
de mensajes de nivel 2, notificando cuándo se van a desconectar del punto de
acceso que les está dando conectividad. Además, gracias a este mecanismo,
se notifica previamente que se va a abandonar el nodo al que está conectado
el MN y se pueden tomar medidas para evita la pérdida de paquetes.

Así mismo, se puede observar cómo se mejora la latencia de handover
cuando el enlace inalámbrico es inestable. Esto es debido a que las propuestas
completamente integradas, envían muy pocos mensajes de señalización
a través del enlace inalámbrico, comparados con el resto de protocolos
evaluados en las categorías no integrados o semi integrados. Como ejemplo de
estos mensajes de señalización, la mayor parte de protocolos de las categorías
anteriores basan la detección del movimiento y la señalización de nueva
conexión en el mensaje Router Solicitation. Este mensaje es enviado en un
intervalo entre 0 y 1 segundos y produce que la latencia de handover sea
mucho mayor que en otros protocolos que no están basados en ese mecanismo.

Una de las formas de solventar la necesidad de utilizar mensajes Router
Solicitation es mediante disparadores de nivel 2.

Una vez que el MN detecta a través del enlace inalámbrico que se va a
desconectar de la red a la que está vinculado, puede notificar al nuevo router
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Figura 7.17: Latencia de handover de los protocolos semi integrados y completamente
integrados en función de pf .

de acceso que se va a conectar para reservar los posibles recursos necesarios
en la red.

7.5. Análisis de QoS

7.5.1. Pérdida de paquete

La pérdida de paquete es definida como el número de paquetes que se
pierden durante un handover (por ejemplo los paquetes de datos enviados
desde el CN al MN).

Es de esperar que la pérdida de paquetes se incremente conforme aumenta
el ratio de error de transmisión en la interfaz inalámbrica.

La Figura 7.18 muestra el comportamiento de los protocolos de gestión
de la movilidad no integrados ante la probabilidad de fallo del medio
inalámbrico.

Como se puede observar en la Figura 7.18, las soluciones basadas en
PMIPv6 tienen una menor pérdida de paquetes. Esto es debido a la relación
directa entre el número de paquetes perdidos y la latencia de handover en el
modelo. Los protocolos basados en PMIPv6, al introducir menor latencia de
handover reduce, de manera notable, el número de paquetes que se pierden
durante el proceso.

La mejora introducida por PMIPv6 con respecto a los protocolos basados
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Figura 7.18: Pérdida de paquetes de los protocolos no integrados en función de la
probabilidad de fallo del enlace inalámbrico.

en MIP es de un 9% aproximadamente, mientras que con PMIP-MPLS al
usar los mismos mecanismos y tener una latencia de handover similar, tiene
una pérdida de paquetes también similar a la de PMIPv6.

La Figura 7.19 muestra el análisis de la pérdida de paquetes en los
protocolos semi integrados y completamente integrados.

Las aproximaciones FC MMM e IPM-TP evitan la pérdida de paquetes
usando mensajes del nivel de enlace para señalizar el movimiento y así
permitir a los nodos de la red que reenvíen los paquetes hacia el nuevo
destino.

Así mismo, los paquetes en vuelo son almacenados en los routers que
están en el borde a través de un mecanismo de buffering integrado. Estos
routers entregarán los paquetes al MN una vez se restablezca la conectividad
de nivel 2.

FH MMM no implementa este mecanismo para evitar la pérdida de
paquetes, aunque el doble túnel que implementa permite disminuir el tiempo
de latencia de handover, lo cual reduce los paquetes perdidos, aunque
los paquetes que se encuentran “en vuelo” y mientras el MN no tenga
conectividad de nivel de enlace, se perderán debido a la falta de mecanismo
de almacenamiento de los paquetes.

Por último, tanto H-MPLS como I-MPLS tienen una pérdida de paquetes
alta al no implementar ningún mecanismo de buffering, por lo que todos los
paquetes durante la desconexión por handover se perderán.
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Figura 7.19: Pérdida de paquetes de los protocolos semi integrados y completamente
integrados en función de la probabilidad de fallo del enlace inalámbrico.

7.5.2. Retardo Extremo a Extremo

El retardo extremo a extremo es definido como el tiempo que se requiere
para enviar un paquete de datos desde el MN hasta el CN. Esta métrica
es importante para la QoS de la comunicación, además de vital para
ciertos servicios en tiempo real como Voz sobre IP (Voice over IP, VoIP).
Los aspectos principales que influyen en esta métrica son los algoritmos
de routing, además del mecanismo para encapsular los paquetes de datos
enviados a través de la red de acceso.

La Figura 7.20 muestra el impacto de la probabilidad de fallo en el enlace
inalámbrico en el retardo extremo a extremo de los protocolos no integrados.

Como se puede observar, al estar usando el mismo escenario en todos los
experimentos, el tiempo extremo a extremo de los protocolos no integrados es
casi el mismo llegando a ser las diferencias entre protocolos de milisegundos,
con lo que se puede definir que el tiempo extremo a extremo en los protocolos
no integrados como el mismo.

La Figura 7.21 muestra el tiempo extremo a extremo de los protocolos
semi integrados y completamente integrados en función de la probabilidad
de fallo.

Como puede observarse, los protocolos semi integrados aumentan el
tiempo extremo a extremo debido al mecanismo de túneles que implementan
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Figura 7.20: Retardo Extremo a Extremo de los protocolos no integrados en función de
la probabilidad de fallo del enlace inalámbrico.

Figura 7.21: Retardo Extremo a Extremo de los protocolos semi integrados y
completamente integrados en función de la probabilidad de fallo del enlace inalámbrico.
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y que introduce más retardo que los protocolos no integrados.
Dentro de los protocolos completamente integrados, FH MMM es el que

mayor tiempo extremo a extremo experimenta debido al doble túnel que
implementa, mientras que FC MMM e IPM-TP tienen tiempos extremo a
extremo muy similares debido a que los paquetes de datos son tratados de
manera similar en la red de acceso a través del mecanismo de túneles.

7.6. Tamaño de buffer

Como se ha expuesto con anterioridad, IPM-TP implementa un
mecanismo de buffering para prevenir la pérdida de paquetes. El tamaño
del buffer es un parámetro que debe tenerse en cuenta para evaluar los
requerimientos de almacenamiento en los routers de la red.

En IPM-TP los disparadores de nivel 2 se utilizan para anticipar los
posibles handover, por lo tanto, se debe considerar el tiempo de lanzamiento
del disparador [73].

Supongamos que Ps es la probabilidad de un handover satisfactorio tras
un disparador de nivel 2. Esto puede ser expresado como:

Ps =
1

ek·Tµ
(7.1)

Donde k es el factor de escala para realizar múltiples tomas de datos y Tµ
es el tiempo desde que se produce un disparador de nivel 2 hasta el momento
de realizar el handover. Este valor está relacionado con la probabilidad de
que se produzca un handover de nivel 3 tras un disparador de nivel 2. Un
valor pequeño de Tµ implica una probabilidad alta de que se produzca una
vinculación satisfactoria.

Por tanto, el tamaño de buffer BuffSize es el máximo buffer requerido
para evitar la pérdida de paquetes en el LMAG durante un handover. Este
buffer se incrementará en proporción de µs, Np/s y, también, en proporción
de la latencia de handover inherente sin tener en cuenta la tecnología de
nivel 2.

BuffSize = Ps[µscdotNp/scdot(TRESV + Thandover_notification + TPkt)]

(7.2)

En este caso, TRESV y TPkt, se asume que son los mismos valores
que TLU (IPM − TP ) y TDRSol respectivamente. Como la notificación del
handover es dependiente del nivel 2, se asume que TDRSol es el máximo
tiempo de retardo.
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La Figura 7.22 muestra el tamaño del buffer provocado por el proceso de
handover propuesto. En el análisis Tµ varía de 0 a 14 ms.

Como se ha mencionado anteriormente, Tµ es definido como el tiempo
necesario entre que se produzca el evento de disparador de nivel 2 y el
comienzo del handover de nivel 2 real. Esto implica que un valor pequeño
de Tµ está cercano a que se produzca un handover real e implica que la
probabilidad de que se produzca pérdida de paquetes es alta.

Como se puede observar, el BuffSize decrece cuando el parámetro Tµ
se incrementa, ya que la anticipación del handover se realiza antes que el
MN pierda la conectividad.

El tamaño de buffer requiere que se encuentre un equilibrio entre el
disparador de nivel 2 y los paquetes almacenados que reducen la latencia
de handover, para así reducir los recursos usados por cada MN que
simultáneamente están moviéndose.

Como se puede observar en la Figura 7.22, cuando Tµ=0 ms, todos
los paquetes “en vuelo” enviados al MN deben ser almacenados durante el
handover hasta que el MN se vincule al nuevo LMAG. El número de paquetes
almacenados está directamente relacionado con la latencia de handover.

El disparador óptimo de nivel 2 es Tµ = 10ms. Este valor es el mejor
disparador de modo que evite la pérdida de paquetes y mejore la conectividad
del MN cuando se produce el handover.

Figura 7.22: Tamaño del buffer en función de la ocurrencia del disparador de nivel 2.
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Resultados de Simulación

Nunca consideres el estudio como una
obligación, sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y maravilloso

mundo del saber.

Albert Einstein

Resumen: Este capítulo incorpora los resultados obtenidos a través
de la simulación y que buscan evaluar la propuesta desde otros puntos
de vista como la escalabilidad de la propuesta, la implosión del ancla
de la movilidad, así como validar la propuesta sobre un entorno de
simulación bien conocido como es Network Simulator 2.

8.1. Evaluación de IPM-TP usando Network Simu-
lator 2 (NS-2)

Una vez que la propuesta ha sido evaluada y contrastada con el resto de
protocolos estudiados, en esta sección se presenta la implementación de IPM-
TP sobre un simulador bien conocido como es Network Simulator 2 (NS-2)
[74], para contrastar los resultados analíticos del capítulo anterior con los
obtenidos en el simulador.

Se ha elegido este simulador por varias razones:

Es una herramienta fiable, libre y utilizada por una gran parte de la
comunidad científica para probar y validar sus propuestas.

Se pueden integrar diferentes extensiones desarrolladas en la comuni-
dad para facilitar el trabajo del investigador.

133
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En particular, en este trabajo se han usado las extensiones de Proxy
Mobile IPv6 [75] y MNS (MPLS Network Simulator)[76].

La extensión de PMIPv6 está basada en el desarrollo de los protocolos de
gestión de la movilidad del National Institute of Standards and Technology
(NIST) y proporciona las herramientas básicas para simular un dominio
PMIPv6 y el movimiento del MN.

Por su parte, MNS es una extensión de NS-2 que añade las características
necesarias para simular dominios MPLS, mejorando el módulo MPLS ya
existente en NS-2. Está formado por los componentes CR-LDP (Constraint
based Routing Label Distribution Protocol), clasificador MPLS, clasificador de
servicios, control de admisión, gestor de recursos y planificador de paquetes.
Sin embargo, la gran mejora de MNS es el soporte de CR-LSPs (Constraint
based Routing Label Switching Path), para tráfico prioritario o con QoS y
que permite gestionar la creación y gestión de los túneles LSP con QoS.

El desarrollo de IPM-TP se realizó a partir de ambas extensiones de NS-2.
En primer lugar se implementó un nuevo agente IPM-TP que incluye el nodo
MPLS heredado del parche MNS. Este nuevo nodo tendrá las funcionalidades
inherentes de MPLS, además de implementar las funcionalidades de gestión
de la movilidad de PMIPv6.

Al desarrollar parte de la funcionalidad como agente, se tiene acceso
al código oTcl aportado por los dos parches, a través de las funciones de
shadowing entre C++ y oTcl.

Tras el desarrollo del agente IPM-TP y su incorporación en el nodo
MPLS, el siguiente paso es filtrar los paquetes de datos que atraviesan el
nodo, con el objetivo de almacenarlos en el buffer(implementado usando
una lista de paquetes), si el nodo móvil al que van dirigidos está realizando
un handover.

Una vez que el MN restablezca la conectividad, se reenviarán los paquetes
para que continúen su camino hacia el MN destino. Para ello, IPM-TP se
inspira en la implementación que hace MNS de RSVP-TE, ya que éste lleva
a cabo una captura de los paquetes que contienen alguno de los mensajes
de control que define este protocolo, antes de que lleguen al clasificador del
nodo MPLS. Así, su objetivo es entregarlos directamente al agente RSVP-TE
situado en dicho nodo.

La Figura 8.1 muestra la integración del módulo IPM-TPChecker que
analiza el tráfico que pasa por el enlace y actúa en consecuencia. Este nodo
debe evaluar, tanto el plano de datos, como el plano de control. El plano de
datos será necesario únicamente si se ha activado el mecanismo de prevención
de pérdida de paquetes, mientras que el plano de control debe estar siendo
analizado en cualquier momento debido a la posible llegada de los mensajes
de control, tanto del nodo móvil como de la red de acceso.

El mecanismo de prevención de pérdidas se basa en un buffer que es
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Figura 8.1: Filtrado y captura de paquetes gestionado por el IPM-TPChecker, previo a
la entrega al nodo MPLS.

implementado en el agente IPM-TP. Este buffer se ha desarrollado mediante
una lista dinámica de paquetes, instanciando para ello elementos de la clase
Packet, nativa de NS-2.

La Figura 8.2 muestra el funcionamiento del simulador una vez se ha
extendido el túnel en un escenario de prueba debido a un handover del nodo
móvil.

8.1.1. Resultados

En esta sección se valida los estudios realizados en el capítulo anterior a
través del simulador de eventos discretos NS-2.

Figura 8.2: Ejemplo de funcionamiento de IPM-TP sobre NS-2.
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Los parámetros de configuración entre ambos escenarios, simulado y
analítico, son el mismo.

El radio de cobertura de la celda es de 1000 m aproximadamente; el
tiempo de la sesión es de 20 s y el número de paquetes por sesión es de 3000
paquetes. El escenario de pruebas usado en esta sección es el presentado en
la Figura 8.3.

En el escenario se observa el CN, numerado como nodo 8 (Dirección
5.1.1), el LMA es el nodo 11 (Dirección 1.1.0) y el escenario cuenta con 8
MAG que corresponden a los nodos del 12 al 18.

Los parámetros evaluados en las simulaciones son los principales costes
analizados en el capítulo anterior para comprobar si se asemejan los
resultados presentados a una plataforma ya contrastada como NS-2. Los
costes son los siguientes:

Figura 8.3: Escenario de la comparativa.
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Coste de señalización

Coste de entrega de los paquetes de datos

Coste de túnel

El primer parámetro estudiado en el simulador NS-2 es el coste de
señalización o de actualización de vínculos. El estudio se ha realizado tanto
para PMIPv6 como para IPM-TP comparando los resultados obtenidos a
través de la formulación analítica y los obtenidos usando un simulador de
eventos discretos como NS-2. Ambos protocolos han sido escogidos ya que
PMIPv6 es uno de los protocolos en los que se ha basado el desarrollo de
IPM-TP y del que parte el desarrollo del mismo en el simulador. La Figura
8.4 muestra la comparativa de ambas aproximaciones de forma analítica y
simulada.

En la Figura 8.4 cabe destacar que PMIPv6 es independiente de la
longitud del túnel marcado por el umbral de renovación ya que cada handover
que se produzca se señalizará en el LMA. Así mismo, el coste de señalización
obtenido en ambos protocolos, analítico y simulado, son similares, validando
la formulación analítica.

En el caso de IPM-TP el coste de señalización obtenido en ambas pruebas
es similar ya que la señalización implementada en el simulador y derivada
de forma matemática que se realiza para la gestión del handover del nodo
móvil se comporta de la misma manera.

En esta última figura se puede observar cómo el coste de señalización
a medida que se va incrementando el tamaño de los túneles extendidos se
decrementa tal y como se ha demostrado en el capítulo anterior.

La Figura 8.5 muestra la comparativa del coste de entrega de los paquetes,
tanto de IPM-TP como de PMIPv6. Al igual que en el caso anterior, se
comparan el coste que se obtiene de aplicar el estudio analítico con respecto
al estudio simulado.

Como se producía en el caso anterior, tanto PMIPv6 como IPM-TP,
se comportan de manera similar, tanto en resultado obtenido de manera
analítica como simulada.

En esta prueba se observa cómo al incrementar el tamaño de los túneles-
LSP, que están reenviando los paquetes hacia el MN, el coste de reenvío
aumenta debido al mayor número de saltos que se debe dar por la red.

El efecto de la extensión de túnel es observable en IPM-TP ya que al
incrementar el camino a seguir por los paquetes, el coste de envío por la red se
va incrementando hasta que, comparativamente con PMIPv6, experimenta
un coste mayor. Ese momento será en el que se deberá decidir si es más
interesante el renovar el LSP por un nuevo destino o, por el contrario, es
mejor seguir extendiéndolo.
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Figura 8.4: Comparativa del coste de señalización analítico y simulado entre PMIPv6 e
IPM-TP.

Figura 8.5: Comparativa del coste de entrega de forma analítico y simulado para los
protocolos PMIPv6 e IPM-TP.
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Por último, la Figura 8.6 muestra el comportamiento del túnel que se
obtiene de los envíos de los paquetes por la red.

Al igual que en las otras dos pruebas, el comportamiento del análisis
matemático y de la simulación son similares. Así mismo, en PMIPv6 cada
handover que se produce se señaliza y se crea un nuevo túnel entre el LMA y
el MAG con lo que la cantidad de información enviada se mantiene constante
con cada uno de los experimentos usando un umbral diferente.

En el caso de IPM-TP se puede observar cómo la cantidad de overhead
introducido en la red es muy inferior que la introducida por PMIPv6, incluso
con un número alto de extensiones de túneles. Si se compara la cantidad de
overhead introducida por PMIPv6 y por IPM-TP reenviando la información
por un túnel LSP extendido 8 veces, se reduce el coste un 78%.

8.2. Desarrollo de simulador propio para validar
IPM-TP

Para obtener resultados complementarios a los ya presentados en el
Capítulo 7, se ha desarrollado un simulador que implemente, tanto IPM-
TP como las propuestas ya presentadas en el Capítulo 6. Con el simulador
se puede evaluar la escalabilidad de la propuesta a través de la simulación
de un conjunto mayor de nodos móviles, añadiendo un movimiento aleatorio
que ponga a prueba el comportamiento de los diversos protocolos en la red.

Figura 8.6: Comparativa del coste de túnel analítico y simulado entre PMIPv6 e
IPM-TP.
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En esta sección se presentan, brevemente, las características principales
del simulador, así como los parámetros de configuración y el entorno de
simulación.

8.2.1. Características principales del simulador

El desarrollo del simulador se ha realizado partiendo del modelo analítico
presentado en el Capítulo 5. El simulador está dividido en un núcleo central
que se encarga de la ejecución completa de la simulación y se sustenta en tres
módulos que implementan el modelo de movimiento de los nodos móviles, el
modelo de tráfico y el modelado de la red.

El núcleo central del simulador es el encargado de gestionar todos los
eventos generados por los módulos definidos anteriormente y resolver cuando
se produzca un handover de un MN, la llegada o finalización de una sesión
y la gestión del tráfico enviado por la red.

8.2.2. Modelo de movimiento

Los modelos de movilidad se diseñan para describir los patrones de
movimiento de MN, la posición en el escenario así como la velocidad y
aceleración con la que cambian después de un cierto instante de tiempo.

Un modelo de movilidad debe ser lo más realista posible y, por tanto,
implica el desarrollo de modelos complejos, ya que el movimiento humano,
generalmente, no puede ser descrito como una línea recta, sino que es un
movimiento aleatorio dependiente del lugar a donde se dirija.

Como se expuso en el Capítulo 5, el modelo de movimiento que se ha
aplicado en el análisis es el modelo fluid flow. Este modelo está basado en
el modelo Gauss-Markov, con lo que el simulador desarrollado implementará
este último para mantener la concordancia del modelo de movimiento con
respecto a los resultados analíticos.

El modelo de movilidad Gauss-Markov fue diseñado para adaptarse a
diversos niveles de la aleatoriedad mediante un parámetro de ajuste, llamado
tuning parameter.

A cada nodo se le asigna inicialmente una velocidad y una dirección. Cada
cierto intervalo de tiempo, n, se actualizan ambos parámetros. El valor de
la velocidad y la dirección para cada intervalo n se calcula en base al valor
anterior (n− 1) y una variable al azar.

La Figura 8.7 muestra el modelo de movimiento Gauss-Markov en el que
se puede observar la eliminación de las paradas repentinas y los cambios
de dirección bruscos que se pueden observar en otros modelos sin memoria
como, por ejemplo, el modelo Random Walk. De esta manera se puede pasar
de una velocidad a otra o de una dirección a otra de manera progresiva.

Para el cálculo del modelo se debe asumir que el MN tiene una velocidad
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Figura 8.7: Movimiento usando el modelo de Gauss-Markov.

inicial y una dirección. Estas dos variables son tenidas en cuenta en las
siguientes expresiones:

Sn = αSn−1 + (1− α)S +
√

(1− α2)Sxn−1 (8.1)

dn = αdn−1 + (1− α)d+
√

(1− α2)dxn−1 (8.2)

donde: α es el parámetro de tuning.
Sn y dn son la velocidad y la dirección respectivamente en un momento

n cualquiera de la simulación.
S y d son los valores medios de la velocidad y la dirección.
Sxn−1 y dxn−1 son las variables aleatorias obtenidas de una distribución

gaussiana.
α=0 significa que el modelo no tiene memoria y, por lo tanto, el

movimiento es totalmente aleatorio.
α=1 significa una memoria estricta que se traduce en un movimiento

linear del MN.
El caso intermedio se encuentra en el intervalo 0<α <1 en donde el

modelo tiene memoria y el movimiento tiene una aleatoriedad acorde al
parámetro de tuning.

Sxn−1 y dxn−1 son calculados en base a la velocidad previa y la dirección.
En un momento n de la simulación su posición es calculada como:

xn = xn−1 + Sn−1 cos dn−1 (8.3)
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yn = yn−1 + Sn−1 sin dn−1 (8.4)

donde: (xn, yn) son las coordenadas del MN en un momento n.
(xn−1, yn−1) son las coordenadas del MN en un momento n− 1.
Sn−1 y dn−1 son la velocidad y la dirección del MN en un momento n−1.

8.2.3. Modelo de tráfico

Al igual que en el Capítulo 5, se asume que el modelo de llegada de
sesiones sigue un proceso de Poisson con una media de λs (el tiempo
de llegada entre sesiones está distribuido exponencialmente en este ratio).
También se asume que la duración de una sesión media está distribuida
exponencialmente con un ratio medio de µs.

A estas sesiones se deben añadir la gestión de los movimientos que se han
obtenido de la ejecución del modelo de movimiento para realizar los handover
y, en los casos que sea necesario, crear los túneles entre las entidades de
gestión de la movilidad.

8.2.4. Resultados

En esta sección se presenta un análisis del comportamiento de la arqui-
tectura propuesta, IPM-TP, y se compara con el resto de aproximaciones
caracterizadas en el Capítulo 6.

En este estudio se busca analizar diversas características que no se han
evaluado en las anteriores pruebas. Entre ellas se encuentran:

Analizar la escalabilidad de los protocolos cuando se incrementa el
número de nodos móviles gestionados por la red.

Analizar la carga de los nodos de gestión de la movilidad.

8.2.4.1. Análisis de la escalabilidad

En esta sección se estudian los costes de señalización de los protocolos
evaluados, variando el número de nodos móviles que estarán moviéndose
siguiendo el modelo de movimiento de Gauss-Markov con un α de 0.85. Este
parámetro asemeja el comportamiento del MN al modelo fluid flow usado
en el apartado analítico con una velocidad y dirección estables en la red. El
modelo se ha configurado con una velocidad uniformemente distribuida entre
10 y 75 m/s. Esta velocidad se asemeja a las pruebas realizadas con celdas
de 50 m en el Capítulo 7.

El escenario de la simulación se muestra en la Figura 8.8.



Capítulo 8. Resultados de Simulación 143

Figura 8.8: Escenario de la simulación.

Se asume que el tiempo de llegada de las sesiones a un MN sigue una
distribución de Poisson con ratio de λs= 100 segundos. También se asume que
la duración de la sesión está distribuida exponencialmente con una duración
media de µs=20 segundos.

El tiempo de simulación completo será de 1500 segundos y el escenario
definido para el movimiento es un área rectangular de 5x5 Km2, donde los
MN se han dispuesto de manera aleatoria.

Los experimentos se han repetido 25 veces para mejorar la fiabilidad de
los resultados con un intervalo de confianza del 95%.

En la primera parte de este análisis se estudia el coste de señalización
de los protocolos. La Figura 8.9 muestra el coste de señalización para los
protocolos no integrados y semi integrados.

Como se puede observar, el coste de señalización de los protocolos no
integrados y semi integrados crecen linealmente con respecto al número de
MN a los que le deben dar cobertura. MIPv6 mejora la señalización del resto
de protocolos ya que utiliza el tamaño de los mensajes de señalización más
pequeño de todos los protocolos evaluados.

En la comparativa con 45 MN, MIPv6 mejora en torno a un 43% con
respecto a PMIPv6, mientras que comparado con PMIP-MPLS, que es el
protocolo que más señalización introduce en la red, mejora en un 75% el
coste experimentado debido, en gran medida, a la necesidad de señalizar
las cabeceras VP. Los protocolos semi integrados al introducir un nodo
intermedio segmentan la red entre el HA y los AR y parte de los túneles
que reenvían los paquetes al MN son gestionados por el gateway intermedio
que controla un conjunto de AR de la red de acceso.

De esta manera, el protocolo H-MPLS introduce un 52% más de
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Figura 8.9: Coste de señalización de los protocolos no integrados y semi integrados.

señalización en la red que MIPv6 debido en gran medida a la señalización de
los túneles MPLS. Comparativamente, este protocolo estaría más cercano al
comportamiento de MIP-MPLS mejorando el coste de señalización de este
último en un 7%, al reducir la señalización enviada al HA por el uso de un
gateway.

Para el análisis de los protocolos completamente integrados se ha
realizado un estudio usando tres niveles de umbral (o threshold) de extensión
de túneles, tomando como referencia dos, cuatro y, finalmente, ocho saltos.
La Figura 8.10 analiza el coste de señalización de las tres aproximaciones
completamente integradas.

En primer lugar, como FH MMM no modifica su comportamiento con el
threshold ya que únicamente crea un túnel entre el antiguo FA y el nuevo en
cada handover, únicamente se muestra los resultados con su ejecución normal,
sin tener en cuenta el umbral definido. Las otras dos aproximaciones reducen
el coste de señalización cada vez que se aumenta el umbral de extensión ya
que no se notifica al nodo de gestión de la movilidad, esto es, al LERG en
FC MMM o al LLMA en IPM-TP. Este es el principal motivo por el que se
reduce el coste de señalización con respecto al resto de protocolos analizados.

Como se puede observar, IPM-TP mejora la señalización con respecto
a los otros dos protocolos completamente integrados. Esto es debido a la
simplicidad de la arquitectura al estar diseñado partiendo de un protocolo
de gestión de la movilidad cuyo modo de funcionamiento es basado en la red
y no requiere de nodos intermedios que gestionen el movimiento del MN.

En las últimas pruebas con 45 MN, si se compara MIPv6 con la
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Figura 8.10: Coste de señalización de los protocolos completamente integrados.

arquitectura propuesta, IPM-TP, se observa que este último mejora el coste
de señalización de MIPv6 a partir de un threshold de 4. Con un threshold
de 2, IPM-TP experimenta un 15% más de media que MIPv6 debido a la
señalización de los túneles MPLS-TP que se debe realizar con IPM-TP. Con
un threshold de 4 es MIPv6 el que experimenta un 20% más de media en el
coste de señalización, ya que se debe estar notificando cada handover que se
realiza al HA. En el caso de 8 saltos, el coste de MIPv6 se incrementa hasta el
40% más que el coste experimentado en IPM-TP, con lo que casi se estaría
ahorrando la mitad de la señalización enviada por los MN. Estos valores
medios de mejora son igualmente obtenidos en el resto de experimentos
realizados con diferente número de MN.

De manera que, dependiendo de las necesidades del operador de la red
para reducir la señalización y la implosión de los nodos de gestión de la
movilidad, se puede configurar con una mayor permisividad el mecanismo de
extensión de túneles siempre que se cumpla con los parámetros de QoS que
la comunicación requiera o se hayan negociado.

Seguidamente, se evalúa el coste de entrega de los paquetes con los
mismos parámetros de extensión de túneles. La Figura 8.11 muestra los
resultados obtenidos para los protocolos no integrados y semi integrados.

En la Figura 8.11 se muestra como los protocolos estandarizados por
el IETF (MIPv6 y PMIPv6) introducen un mayor coste de transporte (o de
entrega) de paquete, debido al mecanismo usado para encapsular los paquetes
y enviarlos por la red.

En ambos casos se usa IP-en-IP que, comparativamente, contrasta con



146 8.2. Desarrollo de simulador propio para validar IPM-TP

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0

2

4

6

8

10

12

14

x 10
12

Número de Nodos Móviles

C
o
s
te

 d
e
 T

ra
n
s
p
o
rt

e
 d

e
 P

a
q
u
e
te

 (
B

)

 

 

MIPv6
PMIPv6
MIP−MPLS
PMIP−MPLS
H−MPLS
I−MPLS

Figura 8.11: Coste de entrega de los paquetes de los protocolos no integrados y semi
integrados.

el coste del resto de protocolos evaluados, los cuales al introducir MPLS
como mecanismo de encapsulación en al menos alguna parte de la red de
acceso, reducen el coste de entrega en un 8% comparado con MIPv6 y
un 5% comparado con PMIPv6. El protocolo que menor coste de entrega
de paquetes experimenta es PMIP-MPLS que mejora en un 1% al resto
de protocolos no integrados y semi integrados que basan su mecanismo de
encapsulación de túnel en MPLS.

La Figura 8.12 muestra los resultados de la entrega de paquetes de los
protocolos completamente integrados. El comportamiento, en este caso, es
inverso al del coste de señalización. A medida que se extienden los túneles,
el coste de entrega se incrementa debido al número de saltos adicionales
que se deben dar en la red de acceso. Este comportamiento no se reproduce
en FH MMM ya que, al igual que en el análisis de coste de señalización,
únicamente extiende el túnel una vez para evitar la pérdida de todos los
paquetes “en vuelo” y, por lo tanto, el resultado es independiente de los
umbrales estudiados en los experimentos.

De igual forma, IPM-TP tiene un menor coste de entrega de paquetes
que FC MMM, debido a que los paquetes son encapsulados únicamente con
la cabecera de MPLS, mientras que en FC MMM se deben encapsular los
paquetes con la cabecera IP en IP desde el HA hasta el LERG y con MPLS
desde el LERG hasta el FA.

Si se compara IPM-TP con los protocolos no integrados y semi integrados,
en particular con PMIP-MPLS, cuyo mecanismo de encapsulación se basa
en MPLS, se observa que el coste de transporte de IPM-TP es un 1% mayor
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Figura 8.12: Coste de entrega de los paquetes de los protocolos completamente
integrados.

cuando el threshold se establece en 2, mientras que para 4 y 8 es un 14 y un
30% mayor de media respectivamente. Esto conlleva a que cuanto más se
extiendan los túneles, mayor coste de entrega tendrán los paquetes y, por lo
tanto, la QoS se irá degradando en los diferentes saltos que los paquetes den
por la red de acceso. Al igual que en el análisis del coste de señalización
los valores medios obtenidos para los protocolos evaluados se mantienen
en los diferentes experimentos realizados usando diferente número de nodos
móviles.

Una vez analizados dos de los parámetros más importantes de la gestión
de la movilidad, la cantidad de señalización introducida a la red, y cómo se
gestionan los paquetes por la misma, el operador deberá elegir qué es lo que
más le interesa en cada momento, si reducir el uso de la red de transporte
o si rebajar la carga de los nodos de gestión de la movilidad repartiendo la
carga sobre los routers de acceso. En este caso, puede ser una solución evitar
que el tráfico de los nodos móviles se distribuya por los nodos de tránsito de
la red y queden refinados a unos cuantos nodos de gestión y de transporte
[77].

La Figura 8.13 muestra el coste del túnel de los protocolos no integrados
y semi integrados.

Como se puede observar, se mantienen los comportamientos de los
protocolos no integrados y semi integrados observados en el coste de entrega
de los paquetes, siendo los que mayor coste MIPv6 y PMIPv6. En este caso,
MIP-MPLS es el protocolo que menor overhead de túnel experimenta a la red
debido a que usa únicamente cabeceras MPLS desde el HA hasta el FA. El
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Figura 8.13: Coste de túnel de los protocolos no integrados y semi integrados.

resto de protocolos semi integrados mezclan el mecanismo de encapsulación
de MPLS con el de IP en IP tal y como se analizó en la Figura 7.7, mientras
que PMIP-MPLS introduce la cabecera VP con lo que el coste del túnel
también se incrementa.

Además, MIPv6 genera un 90% más de overhead en el transporte de
paquetes que MIP-MPLS, mientras que PMIP-MPLS experimenta un 50%
más, debido a la cabecera VP y los protocolos semi integrados introducen un
58% más de overhead por la mezcla de IP en IP y de MPLS en el protocolo
de encapsulación en la red que MIP-MPLS.

La Figura 8.14 analiza el coste de túnel de las aproximaciones
completamente integradas. Como se puede observar, el comportamiento es
similar al de la entrega de paquetes, cuanto mayor es el número de túneles-
LSP extendidos, mayor es el coste de túnel debido al número de saltos
adicionales que se experimenten. De la misma forma, IPM-TP mejora en
un 50% el overhead introducido por la gestión de túneles de FC MMM.
Además, la arquitectura propuesta IPM-TP mejora del coste de túnel con
respecto a los protocolos semi integrados en un 43%.

Por último, IPM-TP introduce un 30% más de overhead que MIP-MPLS
debido al mecanismo de extensión de túneles.

8.2.4.2. Análisis de carga de los nodos de gestión de la movilidad

En este análisis se va a evaluar la cantidad de señalización que tienen que
gestionar los nodos de gestión de la movilidad. Los parámetros del escenario
de simulación son los mismos que se han usado en el análisis anterior.
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Figura 8.14: Coste de túnel de los protocolos completamente integrados.

La Figura 8.15 muestra el comportamiento del ancla del protocolo de
gestión de la movilidad (HA y LMA dependiendo de si está basado en MIPv6
o en PMIPv6) de los protocolos no integrados y semi integrados. También
se evalúa el gateway de los protocolos que lo implementen.

Como se puede observar, los protocolos que más cargan los anclas de
movilidad son MIP-MPLS y PMIP-MPLS debido a que estos nodos tienen
que gestionar, tanto la señalización de los nodos móviles como la creación y
mantenimiento de los túneles MPLS. De manera que MIP-MPLS introduce
un 57% de carga de señalización en el ancla que MIPv6, mientras que PMIP-
MPLS introduce un 56% más de carga comparado con PMIPv6.

Si se compara con los protocolos semi integrados, se observa que la carga
en el ancla es similar a MIPv6, pero si se evalúa la carga del gateway, se
observa que, en vez de tener un único nodo en la red que se sobrecarga, se
tienen dos. Comparativamente, el gateway en H-MPLS soporta un 56% más
de señalización que el ancla de MIPv6 en toda la comunicación, mientras
que el gateway de I-MPLS soporta un 72% más de carga. Con esto se puede
constatar que la probabilidad de bloqueos en sesiones y cuellos de botella se
pueden producir, no sólo en el HA, sino en el gateway.

La Figura 8.16 muestra el análisis de la carga de los protocolos
completamente integrados. En este caso, se analizan para los tres valores
de threshold evaluados anteriormente.

La carga del HA de FH MMM no cambia al no depender del valor
de umbral para extender el túnel, es por esto que sólo aparece una vez
en la figura. Este mismo efecto se puede observar en la carga del gateway
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Figura 8.15: Carga de los protocolos no integrados y semi integrados.
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(denominado LERG) del protocolo. Si se compara la carga del HA de FH
MMM con MIPv6 se puede observar que es muy similar en cantidad de
señalización que debe gestionar, mientras que la carga del gateway es un
56% mayor que la carga que experimentan todas las sesiones de los MN en
el HA de MIPv6. De manera general se puede decir que la carga que soportan
los dos nodos que gestionan la movilidad es un 70% mayor que la que tiene
que gestionar el HA de MIPv6.

En FC MMM se observa que, a medida que se aumenta el threshold
de los túneles, se reduce, tanto la carga del HA como del LERG. Esto es
debido a que parte de esa carga de señalización y gestión de los túneles
recae sobre los FA. En el experimento cuando el threshold se fija en 2 saltos,
la carga de ambos nodos es un 40% superior a la carga soportada por el
HA de MIPv6, mientras que si se incrementa el threshold en 4 y 8 saltos
se obtienen unos valores de 17% y 58% de reducción en la carga de ambos
nodos, respectivamente, con respecto al HA en MIPv6.

En el caso de IPM-TP, al no disponer de nodos intermedios que realicen
funciones de micromovilidad aparte del ancla (LLMA) y de los routers de
acceso a la red (LMAG), la carga será soportada íntegramente por el LLMA
al igual que la soporta el HA en MIPv6.

En este caso también se repite la evaluación del protocolo variando el
threshold de 2 a 8 saltos. Para el estudio de un umbral con 2 saltos, la carga
del LLMA es un 14% mayor que la de HA de MIPv6 debido a la gestión de
los túneles MPLS-TP, mientras que para 4 y 8 saltos la carga del LLMA es
un 39 y un 70% menor que la carga que experimenta el HA de media en el
mismo escenario de análisis.

Comparativamente entre FC MMM e IPM-TP, se observa que la carga
de los anclas (HA y LLMA) es menor en la aproximación FC MMM en un
58% en cualquiera de los tres experimentos. En general, la carga conjunta
de ambos nodos, ancla y gateway de FC MMM, en comparación con la carga
del LLMA de IPM-TP es un 26% superior en cualquiera de los experimentos
evaluados con diferente umbral.

Como conclusión de la evaluación de la carga del ancla, se puede afirmar
que la inclusión de un nodo intermedio que gestione la movilidad de forma
regional reduce la carga del ancla principal (HA o LMA), pero la traslada
al gateway sin reducir la cantidad de señalización que recibe y, por tanto,
pudiendo sufrir sobrecarga de señalización.

En el caso de IPM-TP se vuelve a constatar que el tamaño óptimo de
extensión de túnel es 4 ya que no se satura el nodo ancla (LLMA), no se
incrementa el coste de transporte de paquetes excesivamente y se protege
tanto a los nodos de gestión de la movilidad como al tráfico en la red que
como se analizó en el Capítulo 7 reducía el tiempo de handover así como los
paquetes perdidos y la señalización.
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Capítulo 9

Conclusiones y Líneas Futuras

A veces creo que hay vida en otros
planetas, y a veces creo que no. En

cualquiera de los dos casos la conclusión
es asombrosa.

Carl Sagan

Resumen: En este capítulo se describen las conclusiones y aportacio-
nes principales, junto con las líneas de investigación futuras que surgen
a partir del trabajo realizado en esta tesis.

9.1. Conclusiones

Partiendo del rápido incremento del tráfico de datos en redes móviles, así
como la necesidad que ha aparecido, en estos últimos años, para integrar los
servicios e infraestructuras fijas y móviles, se ha diseñado una arquitectura
novedosa llamada IPM-TP para la gestión de la movilidad integrando la red
fija y móvil.

Además del diseño, se ha revisado completamente la evolución de las redes
de acceso y las diferentes propuestas que se han realizado en la literatura
acerca de protocolos de gestión de la movilidad.

Se ha realizado un profundo análisis y caracterización de varios esquemas
de gestión de movilidad, para categorizarlos en tres grandes grupos: no
integrados, semi integrados y completamente integrados.

Esa categorización implica el estudio, tanto en el plano de control, como
en el de datos de los diferentes protocolos, de manera que para los protocolos
no integrados, el protocolo de gestión de la movilidad es independiente de
la red de acceso. En el caso de los protocolos semi integrados, el plano de
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control o el plano de datos de la red de acceso integra funciones de gestión de
la movilidad. Así mismo, los protocolos completamente integrados añaden la
gestión de la movilidad, tanto en el plano de control, como el de datos.

Presentada la arquitectura propuesta IPM-TP que integra la red fija y
móvil, se ha definido un entorno para modelar y analizar los protocolos de
gestión de la movilidad. Este entorno integra:

Desarrollo de modelos analíticos y sus parámetros.

Definición de los criterios de análisis y desarrollo de las expresiones
generales que pueden ser aplicadas a cada protocolo.

Se ha llevado a cabo un análisis comparativo entre los protocolos no
integrados, los semi integrados y los completamente integrados, comparando
nueve protocolos con varias métricas. Se ha propuesto una arquitectura para
la gestión de la movilidad que es fácilmente integrable en las redes fijas. Para
ello, se ha desarrollado la propuesta basándose en un plano de control y de
reenvío integrado.

IPM-TP implementa un plano de control robusto y flexible, gracias a la
intervención, no sólo del nodo que gestiona los movimientos del MN, sino
que los routers del borde de la red son capaces de gestionar el movimiento
de los nodos, creando túneles entre ellos, siempre que la QoS se mantenga
según lo negociado, mejorando la escalabilidad de la solución y evitando la
saturación de señalización al nodo que gestiona la movilidad (LLMA).

La propuesta se sustenta sobre protocolos bien probados y desplegados
por la red. Tanto PMIPv6 como MPLS-TP son, actualmente, dos referentes
en las arquitecturas de las redes de nueva generación y, por tanto, la
propuesta busca integrar las aproximaciones tan dispares entre sí, como la
arquitectura fija y la móvil, para producir una red escalable y expansible
donde los operadores puedan desplegar los servicios de manera integral.

Se han realizado análisis cualitativos y cuantitativos que permiten
discutir las ventajas de IPM-TP con respecto al resto de protocolos
existentes. Se ha demostrado como IPM-TP reduce los costes de señalización
de la comunicación en más de un 30% con los protocolos semi integrados
y completamente integrados así como un 20% sobre los no integrados. El
protocolo también reduce la latencia de handover en más de un 70% con
respecto a los protocolos no integrados y un 40% con los semi integrados.
Esto conlleva reducir la pérdida de paquetes y el retardo extremo a extremo,
al hacer un uso de mecanismos que mejoran la QoS.

9.2. Líneas de Investigación Futuras

La gestión de la movilidad es un campo que permite a cualquier
investigador desarrollar líneas de trabajo muy dispares que ayuden a
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gestionar el aumento del volumen de usuarios, que crece cada año. La
evolución de la gestión, por lo tanto, implica aportaciones en la red de acceso
inalámbrica, la red de transporte de paquetes y el núcleo de la red para
mejorar las comunicaciones en las redes móviles.

Actualmente, varias de las líneas abiertas están siendo ya desarrolladas
por otros investigadores noveles en el grupo de investigación.

En primer lugar, se ha comenzado el despliegue sobre testbeds reales
de los protocolos de gestión de la movilidad, con excelentes resultados
de investigación que han sido ya presentados en congresos internacionales.
Las evaluaciones se están realizando para los protocolos estandarizados por
el IETF, MIPv6 y PMIPv6. Para ello se están usando implementaciones
opensource para Linux, Universal Mobile IP for Linux (UMIP)[78] y Open
Air Interface Proxy Mobile IPv6 (OAI PMIPv6) [79].

Así mismo, se están implementando mejoras sobre los protocolos ya
propuestos para reducir la pérdida de paquetes y optimizar la señalización
enviada a la red.

A través de esta línea de trabajo se espera tener una batería de pruebas
sobre equipos reales, tanto específicos (routers reales con pilas adaptadas a
la gestión de la movilidad) como equipos de propósito general, que permitan
configurar los protocolos anteriormente citados (equipos compatibles con
Linux que permitan adaptar su pila de comunicaciones a las necesidades).

La estandarización de los protocolos de gestión de la movilidad en
Internet, principalmente de manera centralizada, que ha realizado el IETF
en los últimos años, implica que los protocolos de gestión de la movilidad
deban ser desplegados sobre ciertos nodos específicos de la red. Esto conlleva
que se introduzca una alta complejidad en la red, sobre todo en los nodos
encargados de la gestión de la movilidad que pueden provocar posibles puntos
de fallo.

Como se ha analizado en los capítulos anteriores los protocolos de gestión
de la movilidad analizados, todos ellos centralizados, pueden tener problemas
relacionados con la escalabilidad, ya que los estándares centralizados
conllevan puntos de fallo concretos en los que, si se produce cualquier
problemática, dejaría sin la gestión de la movilidad a todos los nodos que
estuvieran a su cargo. Desde hace algún tiempo el IETF ha comenzado a
trabajar en la línea de los protocolos distribuidos.

Actualmente, se están definiendo las bases para implementar ese tipo de
protocolos y se pueden aplicar los conocimientos desarrollados en esta tesis
doctoral sobre el campo de la gestión de la movilidad sobre redes distribuidas.

Estas soluciones presentan problemáticas que deben ser resueltas como:

Mala convergencia cuando la movilidad es alta, ya que se deben abrir
túneles extremo a extremo entre los CN y los MN por cada sesión.
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Organización de los nodos que gestionan la movilidad en la red de
acceso y cómo se intercambia la información entre ellos.

Resolución de los problemas de routing asociados a la falta de jerarquía
entre los nodos que gestionan la movilidad.

Además, el simulador desarrollado, actualmente, posee dos módulos
anexos que permiten la optimización de redes a través de modelos mate-
máticos de optimización y la integración de otros modelos de movimiento
además de Gauss-Markov. Entre los modelos que actualmente tiene imple-
mentados, se encuentra Random Waypoint y trazas de movimientos reales
obtenidos de estudios de movilidad humana [80].

Se ha podido comprobar que en la mayor parte de los casos, los usuarios
móviles se mueven en base a patrones de movimiento en diferentes franjas
horarias. Una de las líneas abiertas de este trabajo, es el desarrollo de un
modelo de optimización matemático que permita optimizar los recursos de la
red siguiendo los movimientos reales de los usuarios en determinadas franjas
horarias. Además, aplicando la propuesta presentada, se puede analizar el
comportamiento del protocolo para gestionare la QoS anticipándose a los
movimientos de los usuarios a través de la optimización.

Por último, también existen un buen número de trabajos para continuar
el desarrollo de la arquitectura propuesta, IPM-TP.

Actualmente, servicios como la televisión IP (IPTv) y el video bajo
demanda (VoD) son servicios muy usados en este tipo de redes. Se hace
necesario, por tanto, desarrollar mecanismos que permitan la transmisión de
este tipo de contenidos con QoS sobre las redes móviles de forma escalable
y robusta, evitando así pérdidas de conectividad debido a los handovers o
sobrecarga de los nodos involucrados en la comunicación.

En este sentido, las comunicaciones punto-multipunto sobre las redes
MPLS-TP pueden ser un buen punto de partida para mejorar el despliegue
de servicios multimedia avanzados sobre las redes convergentes. De esta
manera, se pueden aprovechar de las mejoras aportadas en las redes fijas
y llevadas a las redes móviles para que éstas puedan formar parte de una red
de transmisión de contenidos (Content Delivery Network, CDN) móvil.

Por último, una de las líneas de investigación que más se están debatiendo
en la definición de 5G son las redes definidas por software (Software Defined
Netowrks, SDN). Este tipo de redes aportan grandes ventajas a la movilidad
de los MN ya que el routing puede ser gestionado de manera inteligente por
los nodos de la red, definiendo políticas específicas para cada tipo de tráfico.
Además, gracias a estos mecanismos en conjunción con la virtualización de
los nodos de la red, se pueden migrar funcionalidades de los nodos de gestión
de la movilidad y de los nodos que proveen los servicios de la red para reducir
costes de señalización, así como mejorar la carga de la red hacia los bordes
de la red de acceso, acercando los servicios hasta los usurarios.



Parte IV

Apéndices



158



Apéndice A

Infraestructura usada para las
simulaciones

Con la infraestructura apropiada, los
datos se pueden transformar en

conocimiento, a menudo de forma
sorprendente.

Michael Nielsen

Resumen: En este apéndice se presenta la infraestructura usada
para obtener los resultados de simulación presentados. Dado que las
simulaciones requieren de una alta capacidad de cómputo para realizar
las pruebas evaluando todos los protocolos descritos, así como el
incremento del número de nodos móviles, se ha dividido los trabajos
en diferentes máquinas tanto del supercomputador LUSITANIA como
en las máquinas del grupo de investigación GITACA para realizar la
evaluación y el análisis de los datos.

A.1. Infraestructura del Centro Extremeño de iN-
vestigación, Innovación Tecnológica y Super-
computación (CenitS)

En el supercomputador LUISITANIA se ha usado la siguiente infraes-
tructura.

Nodos dedicados a la simulación de los escenarios:

4 HP ProLiant BL465c Gen8 Server Blade con procesadores AMD
Opteron 6376 (2.3GHz/16-core/16MB), 128 GB de memoria RAM por
servidor y 8 x discos SAS de 300GB (2 por servidor).
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A.2. Infraestructura del Grupo de Investigación en Ingeniería Telemática

Aplicada y Comunicaciones Avanzadas (GÍTACA)

Almacenamiento:

Red Fiberchannel con multipathing activo-activo (8 puertos x 4
controladoras).

2 EVAs 8100 que permiten almacenar más de 260 TB.

2 DL380-G5 servidores NAS ejecutando el sistema de ficheros
distribuido HP StorageWorks PolyServe.

Red de comunicaciones: Para la interconexión con las máquinas alojadas
en la Universidad de Extremadura se ha usado una conexión de 10Gbps
proporcionada por la Red Científico Tecnológica de Extremadura, que
conecta con la infraesctructura de la universidad.

A.2. Infraestructura del Grupo de Investigación en
Ingeniería Telemática Aplicada y Comunica-
ciones Avanzadas (GÍTACA)

En la infraestructura de la universidad se han ejecutado los escenarios
con un menor número de nodos móviles.

Los nodos dedicados a la simulación de los escenarios son:

Dell PowerEdge R810 con 2 procesadores Intel(R) Xeon(R) CPU E7-
2820 (2.00GHz/8-core/18MB), 50GB de memoria RAM y 13 TB de
almacenamiento

HP ProLiant ML350 Generation 6 con 2 procesadores Intel(R) Xeon(R)
CPU E5530 (2.40GHz/4-Core/8MB), 12 GB de memoria RAM y 3 TB
de almacenamiento

PC sobremesa con procesador Intel Core i3-2100 (3.10GHz/2-Core/3
MB), 4 GB de memoria RAM y 350 GB de disco duro.

Nodos dedicados a la sincronización de los ficheros de configuración y
resultados:

2 HP Proliant DL140 Generation 2 con 2 procesadores Dual-Core Intel
Xeon 5150 (2.66 GHz/2-Core/4MB) con 4GB de RAM y 300GB de
almacenamiento.
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