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RESUMEN 

En esta tesis se analiza y caracteriza el marco de trabajo de la Especificación Genérica de 

Servicio (GSS; del inglés Generic Service Specification) propuesto por Maniatis [2004]. 

GSS está constituido por un esquema de especificación genérico para la clase de servicio y 

un algoritmo de traslación inteligente. El esquema de especificación genérica permite a los 

administradores de red describir las clases de servicio de su dominio según GSS. Un 

algoritmo de traslación inteligente residente en el punto en donde dos dominios de red 

diferentes convergen realiza la correspondencia de la especificación de la sesión solicitada 

a una clase de servicio concreta al cruzar un dominio en la trayectoria extremo a extremo. 

Se extiende el trabajo de Maniatis [2004] proponiendo el uso de lógica difusa para realizar 

el cálculo del grado de correspondencia entre dos especificaciones de servicio de red. 



 xi 

ABSTRACT 

This thesis analyzes and characterizes the Generic Service Specification (GSS) framework 

proposed by Maniatis [2004]. GSS is constituted by a generic specification scheme for the 

service class and an algorithm for intelligent mapping. The generic specification scheme 

allows network administrators to describe the classes of their domain according to GSS. 

An intelligent mapping algorithm deployed at the point where different networks converge 

performs the correspondence of the requested session specification to a specific service 

class when crossing a domain on the end-to-end path. The work of Maniatis [2004] is 

extended proposing the use of fuzzy logic for the correspondence degree calculation 

between two network service specifications. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de servicio (QoS; del inglés quality of service) indica la percepción del usuario 

de un servicio concreto y se define en términos de una serie de parámetros técnicos que 

incluyen el retraso, la inestabilidad, la confiabilidad, entre otros. La Internet fue diseñada 

para proporcionar entrega de datos sin consideraciones de QoS, los datos son entregados a 

su destino en el menor tiempo posible, pero sin garantía en cuanto a ancho de banda o 

tiempo de espera [GREWAL, 2004]. A medida que Internet ha evolucionado, también lo han 

hecho diversas aplicaciones, sobre todo aquellas de conversación en tiempo real y 

multimedios, las cuales requieren para un desempeño adecuado cierto nivel de control del 

retraso máximo de transmisión en la trayectoria extremo a extremo [CHENG, 2004]. 

Actualmente existe un consenso respecto a que las redes de siguiente generación tendrán 

como base un núcleo IP de conmutación de paquetes para la transmisión de datos, esto trae 

consigo diferentes dominios interconectados, cada uno con diferente modelo de QoS 

[MANIATIS, 2004]. Existen principalmente dos razones que dificultan que esta heterogeneidad 

en los modelos de QoS desaparezca, la primera es que la variedad de requerimientos de 

aplicaciones complica el hecho de encontrar una solución óptima y universal a la 

problemática del establecimiento de una conexión interdominio con garantías de QoS; por 

otro lado, en el afán de acaparar el mercado las organizaciones comerciales están 

desarrollando sistemas propietarios, lo cual contribuye a incrementar esta diversidad. 

La estandarización se vislumbra como el enfoque ideal para conseguir el 

aprovisionamiento de QoS extremo a extremo. Dado que las diversas redes o dominios son 

libres de implantar cualquier modelo de QoS, se requiere entonces un procedimiento que 

permita establecer una trayectoria extremo a extremo QoS que respete los diversos 

mecanismos de aprovisionamiento en cada dominio, y que a la vez proporcione un 

tratamiento similar en el envío de paquetes.  

En este contexto, el objetivo de esta tesis es analizar y caracterizar un mecanismo para el 

aseguramiento de QoS en sesiones  IP interdominio para redes 3G/4G. 
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En el Capítulo I se definen y describen los principales conceptos relacionados con la 

calidad de los servicios de telecomunicaciones, haciendo un enfoque en aquellos relativos 

a las comunicaciones móviles de tercera generación. 

En el Capítulo II se revisan los principales protocolos de señalización de QoS actuales, y 

se da una introducción al trabajo desarrollado por el grupo “Siguientes Pasos en 

Señalización” (NSIS; del inglés Next Steps in Signaling), en cuyo entorno se encuentra el 

presente trabajo. 

En el Capítulo III se explica el marco de trabajo de la especificación genérica de servicio 

(GSS; del inglés generic service specification) el cual consta del esquema de 

especificación genérico de la clase de servicio y el algoritmo de traslación inteligente 

[MANIATIS, 2004]. 

En el Capítulo IV se muestra la representación interna del esquema GSS y se describen los 

procesos del algoritmo de traslación inteligente. 

En el Capitulo V se presenta el proceso de parametrización y prueba del algoritmo de 

traslación inteligente, y los resultados del mismo. 

Como conclusión se expone la visión general del trabajo desarrollado, las limitaciones 

actuales, las aportaciones y una propuesta para trabajo futuro. 
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CAPÍTULO I CALIDAD DE SERVICIO EN ENTORNOS IP 

 

I.1 Introducción 

En este capítulo se definen y describen los principales conceptos relacionados con la 

calidad de los servicios de telecomunicaciones, haciendo un enfoque en aquellos relativos 

a las comunicaciones móviles de tercera generación. La calidad de servicio (QoS; del 

inglés quality of service) indica la percepción del usuario de un servicio concreto y se 

define en términos de una serie de parámetros técnicos que incluyen el retraso, la 

inestabilidad, la confiabilidad, entre otros. Actualmente, la Internet ofrece servicio de 

entrega de datos punto a punto, en donde los datos son llevados a su destino en el menor 

tiempo posible, pero sin garantía en cuanto a ancho de banda o tiempo de espera [GREWAL, 

2004]. A través del uso de protocolos, como el protocolo de control de transmisión (TCP; 

del inglés transfer control protocol), la mayor garantía que una red proporciona consiste en 

la entrega confiable de los datos a su destino. Esto es suficiente para aplicaciones de 

transferencia de datos tradicionales, tales como el uso del protocolo de transferencia de 

archivos (FTP; del inglés file transfer protocol), pero es inadecuado para aplicaciones que 

requieren tiempos límite de entrega y/o anchos de banda definidos para un desempeño 

adecuado, tales como aplicaciones de multimedios interactivas. Con la finalidad de que 

todas las aplicaciones se desempeñen de manera óptima y su uso se extienda ampliamente, 

la QoS debe ser garantizada. Durante los últimos años han surgido diversos mecanismos 

con el objetivo de garantizar la QoS en redes fijas [CHENG, 2004]. Con el rápido crecimiento 

en las tecnologías de comunicación móvil, el objetivo ahora es proveer una QoS adaptativa 

y sin interrupción a través de redes heterogéneas, esto ultimo se ha convertido en la clave 

para que las redes de nueva generación tengan éxito [GAO, 2004]. 
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I.2 Definición de QoS 

El término servicio en el contexto de telecomunicación hace referencia a la capacidad de 

intercambiar información a través de un medio electromagnético, proporcionado a un 

cliente por un proveedor de servicio. Un servicio en un ambiente de protocolo de Internet 

(IP; del inglés Internet protocol) es definido por el sector de estandarización de 

telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T; del inglés 

International Telecommunications Union - telecommunication sector) como “un servicio 

proporcionado por el plano de servicio a un usuario (por ejemplo, una terminal o un 

elemento de red) el cual utiliza las capacidades de transferencia, el control asociado y las 

funciones de gestión del IP, especificadas por los acuerdos de nivel de servicio para la 

entrega de la información del usuario” [Y.1241, 2001]. 

El término calidad, definido en [ISO8402, 1994] como “la totalidad de las características de 

una entidad que son relevantes por su habilidad de satisfacer necesidades establecidas e 

implícitas” es menos tangible. De hecho, el significado de este término es muy amplio. En 

telecomunicaciones el término calidad se utiliza comúnmente para evaluar si un servicio en 

particular satisface las expectativas del usuario. La evaluación, sin embargo, depende de 

varios criterios relacionados con la clasificación del servicio. Los clientes la evalúan en 

base a una impresión personal y en comparación a sus expectativas, mientras que un 

ingeniero expresa calidad en términos de parámetros técnicos. Esta discrepancia puede 

conducir en algunas ocasiones a malentendidos. Por lo tanto, el término QoS se utiliza con 

diferentes connotaciones, que incluyen desde la opinión del usuario del servicio a un 

conjunto de parámetros de conexión necesarios para alcanzar determinada QoS [GOZDECKI, 

2003].  

La definición básica de QoS está dada por la ITU-T en la recomendación E.800 como “el 

efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de 

satisfacción del usuario de un servicio”. Desde el punto de vista del proveedor, la calidad 

de funcionamiento de la red es un concepto con respecto al cual se definen, miden y 

controlan las características de la red para lograr un nivel satisfactorio de QoS. 

Corresponde al proveedor del servicio combinar los diferentes parámetros de calidad de 
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funcionamiento de la red de manera que se atiendan las exigencias económicas del 

proveedor del servicio y la satisfacción del usuario [WISELY, 2002]. 

Los requerimientos técnicos para agregar QoS a un servicio se expresan mediante ancho de 

banda, tasa de error, retraso y variación en el retraso. El proporcionar QoS no implica crear 

recursos de red adicionales, pero sí el permitir que los recursos de red existentes sean 

gestionados para proveer parámetros predecibles de los mismos. Las redes de 

telecomunicaciones tradicionales garantizan un nivel alto y fijo de QoS mediante el uso de 

redes de conmutación de circuitos para las aplicaciones de tiempo real, las cuales 

consumen gran parte de la capacidad de la red. Esto es debido a que cada enlace reserva los 

recursos que necesita durante todo el tiempo de vida de la conexión y esa capacidad se 

proporciona aún en los momentos en donde no existe transferencia de datos alguna. La 

conmutación de paquetes permite un uso más eficiente de los recursos de red [CHIOARIU, 

2004]. 

 

I.3 Sobreaprovisionamiento 

La respuesta directa y más sencilla a la demanda del tráfico es aumentar los recursos (es 

decir, la capacidad) de los enlaces. Esto es conocido como sobreaprovisionamiento y 

representa un alternativa a las arquitecturas y mecanismos de QoS IP. Sin embargo, el 

enfoque de sobreaprovisionamiento presenta algunos inconvenientes los cuales justifican la 

investigación de mecanismos de QoS mucho mas “complejos”. Primeramente, la tendencia 

actual es que las tecnologías de enlace usadas en redes IP están llegando a ser más 

heterogéneas. Además, los usuarios buscan la utilización de diversos servicios, cada uno 

ligado a un costo esperado. Todas estas tendencias van en dirección de que Internet se 

convierta en una red multiservicio ubicua, donde diversos actores (operadores de red, 

proveedores de servicio, proveedores de contenido) competirán e interoperarán para 

ofrecer aplicaciones novedosas que sean creadas y gestionadas dinámicamente. La 

presencia de diversos actores dificulta el encontrar una estrategia común para la ingeniería 

de la capacidad en los enlaces. Finalmente, una solución de sobreaprovisionamiento rápida 

no está siempre disponible tanto por motivos técnicos como económicos. Por esa razón, el 
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sobreaprovisionamiento por sí mismo no puede realmente ser una solución eficaz en un 

ambiente extremo a extremo. Por lo tanto, hay razones comerciales fuertes para que los 

operadores de red y los proveedores de equipo ofrezcan la diferenciación de QoS en redes 

IP. Como una alternativa o estrategia adicional al sobreaprovisionamiento para satisfacer 

los requisitos que presentan los servicios actuales y los esperados en un futuro cercano, una 

arquitectura de gestión de servicio es necesaria para optimizar la asignación de recursos en 

redes [GIORDANO, 2003]. 

 

I.4 QoS en Internet 

Internet fue diseñado originalmente para ofrecer el servicio de entrega de datos sin 

consideraciones de QoS, pero a medida que Internet se ha desarrollado, muchas 

aplicaciones, particularmente aquellas aplicaciones de tiempo real, como voz y 

multimedia, demandan niveles de control sobre el retraso de transmisión. Los proveedores 

de red y de servicio están buscando la manera de diferenciar los niveles de servicio 

proporcionados a sus diferentes clases de suscriptores. 

Las arquitecturas para dar soporte a QoS en Internet se pueden clasificar dentro de dos 

grupos, los cuales difieren en técnicas para el aprovisionamiento de recursos y en el nivel 

de detalle presente en la diferenciación de servicios. Servicios Integrados (Int-Serv; del 

inglés Integrated Services) definido por el grupo de trabajo de ingeniería de Internet 

(IETF; del inglés Internet Engineering Task Force) busca garantizar niveles satisfactorios 

de QoS mediante la utilización de mecanismos para la reservación de recursos. Servicios 

Diferenciados (Diff-Serv; del inglés Differenciated Services) marca cada paquete 

transmitido con un valor específico, los enrutadores utilizan este valor para clasificar 

paquetes y para aplicar un comportamiento de cola específico basado en los resultados de 

la clasificación. El tráfico de varios flujos con requisitos de QoS parecidos se marcan con 

el mismo valor, al agregar el flujo a una cola común o al programar el comportamiento. 

El término modelo de QoS se utiliza para denotar un marco de trabajo o una arquitectura 

de QoS, como DiffServ, IntServ, o el modelo de referencia UMTS. Hace referencia tanto a 

la señalización como a la semántica de nivel de servicio [MANIATIS, 2004]. 
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I.4.1 Servicios Integrados 

Servicios Integrados (Int-Serv) es desarrollado por el grupo de servicios integrados de la 

IETF. El principal objetivo de Int-Serv es ofrecer garantía de QoS para una amplia 

variedad de aplicaciones IP. Int-Serv se emplea para especificar descriptores de tráfico y 

requerimientos de servicios a diferente nivel de detalle. El término Int-Serv sugiere que 

este marco de trabajo soporta un conjunto de servicios divergentes entre sí, estos servicios 

incluyen tanto servicios en tiempo real, como servicios en tiempo no real. 

Para poder garantizar la disponibilidad de un recurso el modelo de QoS de Int-Serv debe 

realizar previamente una reservación explícita del mismo, para esto utiliza un protocolo de 

señalización dinámica y emplea control de admisión, clasificación de paquetes, y 

programación inteligente para alcanzar la QoS deseada. Debido a esto el protocolo de 

reservación de recursos (RSVP; del inglés reservation protocol) es esencial para Int-Serv. 

RSVP permite a la terminal de usuario dar indicaciones explícitas a la red sobre los 

recursos que necesita y habilita a los nodos de red para poder transmitir esta señalización a 

otros y distribuir los recursos a través de toda la trayectoria de tráfico. Para poder 

garantizar los niveles de QoS, las diferentes aplicaciones de usuario utilizan RSVP para 

preparar la trayectoria extremo a extremo y reservar los recursos necesarios a través de la 

misma antes de iniciar con la transmisión. RSVP puede operarse tanto en IP versión 4 

(IPv4) como en IP versión 6 (IPv6) [CHENG, 2004]. 

El modelo de QoS Int-Serv es apropiado para una pequeña intranet, donde existan un 

número pequeño de flujos y donde la seguridad y conflicto con políticas puedan ser 

gestionados de manera sencilla. Puede ser posible implantar Int-Serv en redes grandes para 

un limitado número de flujos. Mas allá de esto grandes dorsales de red necesitan 

mecanismos más escalables para diferenciar el tráfico y proveer servicios diferenciados a 

estos [CEKRO, 1999]. 

Para establecer una conexión, la aplicación fuente inicia el proceso RSVP. La requisición 

de QoS RSVP es enviada por el proceso RSVP a dos módulos locales de toma de decisión, 

el controlador de admisión y el controlador de políticas. El controlador de admisión 

determina en cual de los nodos, posiblemente una terminal o un enrutador, se tienen 
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suficientes recursos para satisfacer la requisición de QoS solicitada. Antes de reservar los 

recursos, el proceso RSVP necesita consultar con el controlador de políticas si el usuario 

tiene privilegios suficientes para hacer la reservación. Si el controlador de admisión y el 

controlador de políticas están de acuerdo con el proceso de reservación, RSVP configura 

los parámetros del clasificador de paquetes y del programador de paquetes para obtener la 

QoS deseada. Como se indica en la Figura I.1, en el enrutador, el proceso RSVP también 

necesita consultar al procesador de enrutamiento para determinar la ruta que los paquetes 

deben seguir. El clasificador de paquetes distribuye los paquetes de datos en diferentes 

clases de QoS. El programador de paquetes (o cualquier otro mecanismo para QoS en la 

capa de enlace) dirige entonces los paquetes para su salida por el enlace de acuerdo con los 

parámetros de QoS establecidos por el proceso RSVP [CHENG, 2004]. 

 

Figura I-1. Arquitectura Int-Serv 

 

I.4.2 Servicios Diferenciados 

Servicios Diferenciados utiliza un modelo de reservación donde el grado de especificación 

no es tan detallado como en Int-Serv, donde los paquetes son clasificados dentro de un 

pequeño número de clases en la frontera de red. Los estados del tráfico solo son 

mantenidos en los enrutadores de frontera, no se mantiene ningún estado de reservación en 
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enrutadores intermedios. Los enrutadores del núcleo en la red solo necesitan manejar la 

agregación del tráfico para desempeñar mecanismos de programación y gestión del buffer. 

Por lo tanto, Diff-Serv es mucho más escalable que Int-Serv/RSVP donde la reservación de 

recursos basada en RSVP necesita implantarse en todos los enrutadores intermedios de 

cada una de las trayectorias de tráfico. 

El modelo de QoS de Diff-Serv se basa en la clasificación de los paquetes de acuerdo a un 

pequeño número de tipos de servicio y utiliza mecanismos de priorización para proveer 

una QoS adecuada a cada tráfico, no emplea reservación explícita de recursos o control de 

admisión, en lugar de eso, para diferenciar el tráfico los enrutadores utilizan mecanismos 

inteligentes para colas. A diferencia de Int-Serv, Diff-Serv no utiliza un protocolo de 

señalización extremo a extremo y no es necesario que todos los nodos de una trayectoria en 

específico colaboren para poder establecer una reservación [CHENG, 2004]. 

 

 

Figura I-2. Arquitectura Diff-Serv 

 



 10 

I.4.3 Gestión basada en políticas 

La gestión basada en políticas esta siendo investigada exhaustivamente. Una política es 

una meta definida, curso, o método de acción para guiar y determinar decisiones presentes 

y futuras. Las políticas son expresadas típicamente como un conjunto de reglas para 

administrar, gestionar, y controlar el acceso a los recursos de red. Pueden ser utilizadas 

para automatizar la reacción de la red a eventos de protocolos o requisiciones de usuario. 

La gestión basada en políticas es particularmente útil a la gestión de QoS al permitir a los 

administradores de red y proveedores de servicio monitorear, controlar, localizar, y 

restringir el uso de los recursos de red [CHENG, 2004]. 

 

I.5 QoS en 3GPP 

Los asuntos relacionados con la QoS en el proyecto conjunto de tercera generación (3GPP; 

del inglés 3rd generation partnership project) son tratados en muchas especificaciones. 

Sin embargo, los documentos principales, los cuales describen el marco de trabajo para 

QoS dentro del sistema de telecomunicaciones móviles universales (UMTS; del inglés 

universal mobile telecommunications system) son: 

TS 23.107 – Concepto y Arquitectura QoS 

TS 23.207 – Concepto y Arquitectura QoS extremo a extremo 

 

TS 23.107 describe los mecanismos internos QoS de UMTS incorporando tanto el dominio 

de conmutación de paquetes como el dominio de conmutación de circuitos. TS 23.207 

toma la especificación TS 23.107 como base y la extiende para abarcar los mecanismos de 

QoS de la portadora IP extremo a extremo para el dominio de conmutación de paquetes. En 

este capítulo se incluyen los conceptos principales de estos dos documentos para proveer 

una descripción de la arquitectura QoS requerida por UMTS. 
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I.5.1 Arquitectura QoS para UMTS 

La arquitectura QoS para UMTS determina de modo preciso la habilitación de UMTS para 

proveer entrega de datos con las garantías de QoS extremo a extremo apropiadas. Por 

extremo a extremo se hace referencia al enlace de equipo de usuario (UE;  del inglés  user 

equipment) a UE. 

 

Las entidades involucradas en la arquitectura de UMTS son las siguientes: 

a. El equipo de usuario es la terminal UMTS. La terminal móvil (MT; del inglés mobile 

terminal) y el equipo de la terminal (TE; del inglés terminal equipment) son los 

bloques funcionales de la UE. La MT es la interfaz con el dominio inalámbrico, siendo 

esta la responsable de el manejo de la señal de radio. La TE proporciona la interfaz de 

usuario y la aplicación. 

b. La red de acceso de radio (RAN; del inglés  radio access network) es la interfaz hacia 

el núcleo de red y puede estar compuesta por estaciones base (BS; del inglés base 

stations) y de controladores de red de radio (RNC; del inglés radio network 

controllers). La tarea de las BS es trasmitir datos sobre la interfaz de radio desde y 

hacia la MT y realizar la interfaz con los RNCs. 

c. El nodo de frontera del núcleo de red (CN edge node; del inglés core network edge 

node) proporciona la interfaz entre la RAN y el núcleo de conmutación de paquetes 

para el aseguramiento de la sesión y la gestión de la movilidad. 

El nodo pasarela del CN (CN gateway; del inglés core network gateway) conecta el núcleo 

de red de conmutación de paquetes a redes externas. Mantiene la información de 

encaminamiento necesaria para establecer un túnel para la transmisión de paquetes de 

datos entre las redes [CHIOARIU, 2004]. 

La solución propuesta en [TS22.107, 2002] es una arquitectura en capas para el servicio de 

portadora, la cual se muestra en la Figura I.3. Un servicio de portadora es un tipo de 

servicio de telecomunicación que proporciona la capacidad de la transmisión de señales 

entre los puntos de acceso. 
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Figura I-3. Arquitectura QoS UMTS 

 

Cada servicio de portadora en una capa específica ofrece sus servicios individuales, usando 

los servicios proporcionados por las capas inferiores. La arquitectura en capas describe los 

siguientes componentes: 

• La asociación de cada elemento del servicio extremo a extremo con los elementos de 

los servicios proporcionados por la UE, la red de acceso radio terrestre UMTS 

(UTRAN; del inglés UMTS terrestrial radio access network), el núcleo de red (CN) y 

las redes externas IP, a través de cada uno de los servicios de portadora. 

• Las clases de QoS de UMTS y los atributos asociados, por cada servicio de portadora. 

• La localización de cada una de las funciones de QoS. 

• Las funciones de gestión de QoS. 
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I.5.2 Clases de QoS UMTS 

Los servicios de datos sobre sistemas celulares de segunda generación (2G; del inglés 2nd 

generation) son transportados típicamente sobre redes de conmutación de circuitos. Dado 

que en este tipo de redes la tasa de datos es fija y la transmisión continua, el tráfico es 

relativamente sencillo de caracterizar.[CHENG, 2004]. 

3GPP define una manera sencilla y efectiva de categorizar las clases de QoS. 3GPP utiliza 

dos clases principales, tiempo real y tiempo no-real. Las clases de QoS definidas para 

UMTS se ilustran en la Tabla I.1. El tráfico de tiempo real es clasificado de acuerdo a su 

sensibilidad al retraso en las clases conversacional y afluente. El trafico de tiempo no-real 

también se clasifica por su sensibilidad al retraso en las clases interactiva y diferida. El 

trafico de tiempo real es más sensible al retraso que el tráfico de tiempo no real. De las 

cuatro clases definidas la clase conversacional es la más sensible al retraso, seguida por la 

afluente, la interactiva y por último tenemos a la clase diferida, la cual contiene al tráfico 

menos sensible al retraso. 

Para la clase conversacional, la relación de tiempo entre cada entidad de información (un 

paquete, por ejemplo) de un flujo de paquetes necesita ser preservado. La clase 

conversacional también necesita un retraso bajo. La clase conversacional puede ser 

aplicada en enlaces punto a punto o grupos de usuarios finales. Ejemplos de aplicaciones 

bajo esta clase incluyen diálogos telefónicos, voz sobre IP, y video conferencia. 

La clase afluente es para transporte en una dirección desde un servidor hacia uno o 

múltiples destinos. Video y audio en tiempo real son aplicaciones clasificadas como de 

esta clase. Dado que el tráfico puede ser sincronizado por el gestor de buffer en el destino, 

el requerimiento para el retraso no es tan estricto como lo es para la clase conversacional. 

Aunque, sin embargo, necesita mantener la relación de tiempo entre las entidades de 

información del flujo. 

La clase interactiva mantiene generalmente un modelo de requisición de respuesta. Por 

ejemplo, un usuario final, el cual puede ser tanto un humano como una máquina, esta 

requiriendo transferencia de datos en línea de un servidor. Un humano puede efectuar 

navegación por Internet o extracción de información de una base de datos. Una máquina, 
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por otro lado, puede verificar el estado de un sistema o realizar consultas automáticas a una 

base de datos. La característica fundamental de esta clase es el preservar el contenido de la 

información para asegurar que los datos son correctos. 

Al igual que la clase interactiva, la característica fundamental de la clase diferida es 

también el preservar el contenido de la información. Aunque para la clase interactiva, la 

fuente de información no espera respuesta dentro de un corto periodo de tiempo. Un 

ejemplo clásico de este tipo de tráfico es aquel en que un usuario final, generalmente una 

computadora, envía y recibe archivos de manera diferida. Ejemplos típicos de esto es el 

servicio de correo electrónico, servicio de mensajes de texto (SMS; del inglés short 

message service), adquisición de información de bases de datos, y recepción de registros 

de medición 

 

Tabla  I-1. Clases QoS UMTS 

CLASE D E TR ÁF ICO  CONVERSACIO NAL AFLUENTE INTERACTIVA DIFERID A 

Característica 
fundamental 

Preserva la relación 
de tiempo entre las 
entidades de 
información de un flujo 
Patrón conversacional 
(retraso restringido y 
pequeño) 

Preserva la relación 
de tiempo entre las 
entidades de 
información de un flujo 
 

Patrón de requisición 
de respuesta 
Preserva la integridad 
del contenido 

El destino no espera 
los datos dentro de un 
cierto periodo de 
tiempo 
Preserva la integridad 
de la información 

Ejemplo de aplicación Voz Video afluente Navegación por 
Internet 

Obtención de correo 
electrónico 

 

Los requerimientos de QoS extremo a extremo para los diferentes tipos de aplicaciones son 

descritos en [TS22.105, 2003] 

 

I.6 Aprovisionamiento de QoS en redes interdominio 

Hoy en día existe un consenso que IP constituye la base de las redes de nueva generación. 

Puesto que IP domina ya en las redes fijas, la comunidad científica se enfoca hacia el 

despliegue de redes móviles toda-IP, que no solo utilizan IP para la transferencia de datos, 

sino también explotan los protocolos basados en IP para realizar operaciones 
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fundamentales, como movilidad, QoS, y la señalización para control de medios, entre 

otras. Sin embargo, la explotación directa de mecanismos y protocolos IP no es directa en 

un ambiente móvil, puesto que estos tienen características sui géneris que imponen 

requerimientos adicionales. 

La actividad principal de la IETF se centra en la definición de un protocolo de señalización 

de QoS extremo a extremo dentro del contexto de las funciones del grupo “Siguientes 

Pasos en Señalización” (NSIS; del inglés Next Steps in Signaling). Por otra parte, en el 

mundo inalámbrico todavía hay actividad substancial en investigación, proveniente sobre 

todo de sus características intrínsecas, esto es, la interfaz de radio y la movilidad. 

Es evidente, sin embargo, que el ambiente futuro de red estará caracterizado 

principalmente por la heterogeneidad de las mismas, especialmente con respecto a la parte 

de acceso de red, aunque teniendo IP como el común denominador. Podemos considerar 

que la trayectoria extremo a extremo (Figura I.2) primero atravesará una red de acceso que 

puede ser un segmento fijo de alta velocidad, una red de área local inalámbrica, una red de 

área amplia inalámbrica, o una satelital. Estos primeros segmentos probablemente tendrán 

un núcleo de red basado en IP, que proveerá por lo menos dispositivos de conectividad de 

frontera IP, e incluirán también un nodo pasarela a la dorsal de Internet. 

 

Figura I-4. El ambiente futuro de redes toda-IP. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, aún si cada parte de la trayectoria extremo a extremo 

considerada tiene sus propios mecanismos de QoS, el aprovisionamiento QoS extremo a 

extremo no se logra fácilmente. La ausencia de un protocolo estandarizado para establecer 

QoS basado en IP extremo a extremo, la heterogeneidad en los modelos de QoS que puede 

aplicarse en diversos dominios de la trayectoria extremo a extremo, y la dualidad de QoS 

que se alcanzará (es decir, en capa 2 y capa 3) contribuyen a empeorar esta situación. La 

estandardización se vislumbra como el único enfoque para asegurar el aprovisionamiento 

de QoS extremo a extremo [MANIATIS, 2004]. 

Dando por hecho que las diversas redes o dominios son libres de implantar cualquier 

modelo de QoS, se requiere entonces un procedimiento que permita establecer una 

trayectoria extremo a extremo QoS que respete los diversos mecanismos de 

aprovisionamiento en cada dominio, y que a la vez proporcione un tratamiento similar en 

el envío de paquetes. Para lograr esto, es necesario un protocolo de señalización de QoS 

extremo a extremo que se pueda interpretar en cada dominio, así como una manera 

universal de describir los requisitos de QoS extremo a extremo. Puesto que las redes de 

acceso inalámbricas se han insertado al entorno IP, los requisitos de QoS extremo a 

extremo deben poder ser traducidos no solamente a la semántica de nivel de servicio 

basada en IP (capa 3) de cada modelo de QoS, sino también a aquella en la capa 2. 

NSIS está avanzando ya hacia la definición del protocolo de capa de transporte de NSIS 

(NTLP; del inglés NSIS transport layer protocol) que puede servir virtualmente para todos 

los requisitos de señalización extremo a extremo en la Internet de siguiente generación, 

considerando además las necesidades especiales de los ambientes inalámbricos. Por otra 

parte, como ejemplo de uso, se propone definir más adelante el protocolo de señalización 

de QoS NSIS (NSLP; del inglés NSIS signaling layer protocol), que se basa en NTLP, para 

cubrir diversos aspectos del proceso de señalización [MANIATIS, 2004]. 
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I.7 Conclusión 

La interconexión de redes que implantan diferente tecnología para el aprovisionamiento de 

QoS implica el estudio de mecanismos para posibilitar la interoperabilidad entre ellas. En 

este trabajo se presenta una propuesta para permitir que diferentes redes puedan colaborar 

entre si para proporcionar a una aplicación la QoS requerida para un desempeño adecuado, 

a través de los diferentes dominios que atraviesa en su trayectoria extremo a extremo. 
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CAPÍTULO II PROTOCOLOS DE QOS IP EXTREMO A 

EXTREMO 

 

II.1 Introducción 

Las soluciones dadas por los protocolos de señalización de QoS actuales son deficientes en 

términos de señalización interdominio, escalabilidad, desempeño, soporte a movilidad e 

interacción con los mecanismos de políticas y seguridad. Un paso crucial es fijar los 

requerimientos a los que una solución debe apegarse, en términos del marco de trabajo y de 

los protocolos que interactuaran con él. El grupo NSIS ha producido un documento 

petición de comentarios (RFC; del inglés request for comments) que especifica estos 

requerimientos, sin embargo el grupo de trabajo NSIS no pretende diseñar un nuevo 

protocolo sino que parte de los ya existentes para cumplir con todos los requerimientos 

para alcanzar un nivel óptimo en aquellas características ahora deficientes [MANIATIS, 2004]. 

 

II.2 Análisis de los protocolos de señalización para QoS 

Al definir mecanismos de QoS extremo a extremo para reservación y gestión de recursos, 

es imprescindible que ciertos requisitos sean considerados, puesto que la aplicabilidad de 

tal solución atravesará varios límites administrativos, cada uno con sus propias políticas, 

arquitecturas de control de recursos, y mecanismos de ingeniería de tráfico. Por esa razón, 

un lenguaje común (protocolo de señalización) es necesario para comunicar extremo a 

extremo los requisitos de QoS para el tráfico de usuario, y al mismo tiempo se respeten las 

individualidades de la operación autónoma de cada dominio atravesado. 

Las capacidades de señalización de QoS son necesarias para extender el aprovisionamiento 

de QoS en redes basadas en IP de un modelo estático hacia uno dinámico. Proporcionará 

los medios para comunicar los requisitos de QoS a las entidades de la red, y por lo tanto 
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establecer el nivel deseado de QoS en la trayectoria extremo a extremo. Su papel es llevar 

la información especificada en el marco de trabajo de QoS correspondiente, que se puede 

entender e interpretar de una manera uniforme por todas las redes que constituyen la 

trayectoria extremo a extremo. Para permitir la estandardización de la información llevada, 

y por lo tanto una solución funcional a través de diversas redes autónomas, es necesario 

separar el protocolo de señalización de la información llevada. De esta manera, la 

información de control se puede llevar por cualquier protocolo de señalización, que sea 

entendido por cualquier sistema autónomo. 

Al hablar de soluciones de señalización QoS extremo a extremo, y pensando en las grandes 

redes de tránsito que son atravesadas por una gran cantidad de tráfico, los asuntos 

relacionados con la escalabilidad y el desempeño se deben tomar en consideración 

cuidadosamente. El número de los mensajes de señalización intercambiados para el 

establecimiento y el mantenimiento de reservaciones, del control de la reservación, y del 

estado del envío de paquetes se debe conservar en un mínimo para permitir que los 

protocolos de señalización escalen con una carga cada vez mayor de tráfico. Aunque este 

nivel de detalle viene a expensas de proporcionar las garantías duras de QoS a los flujos de 

datos, permite escalabilidad y eficacia. Los mecanismos de señalización QoS mejoran la 

compensación entre la calidad de garantía y eficacia de la red, y ayuda a proporcionar 

servicios diferenciados de entrega a los flujos individuales o agregados, aprovisionamiento 

de la red, y control de admisión. 

Otro asunto crucial en señalización QoS en redes móviles es la interacción entre los 

protocolos de señalización y de movilidad. Una operación totalmente independiente podría 

conducir a ambigüedades e incluso a problemas de interoperabilidad. Una integración 

suave definiría las interacciones entre los dos protocolos (por ejemplo, cómo el protocolo 

de movilidad acciona la transferencia de mensajes de señalización), mientras que una 

integración más rígida consideraría un solo protocolo que transporta la información de 

movilidad y del estado de la red. Sin embargo, según lo discutido por el grupo de trabajo 

de NSIS, la integración rígida impediría el desarrollo independiente del protocolo de 

señalización y la libre cooperación con cualquier protocolo de movilidad [MANIATIS, 2004]. 
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A continuación se presentan algunos de los protocolos de señalización para QoS en 

Internet. 

 

II.2.1 RSVP 

Una terminal utiliza RSVP para solicitar QoS especifica de la red, a nombre de un flujo de 

datos de aplicación. RSVP lleva la petición a través de la red, visitando cada nodo que la 

red utiliza para llevar el flujo. En cada nodo, RSVP procura hacer una reservación del 

recurso para el flujo. 

Para hacer una reservación del recurso en un nodo, un tipo específico de programa o agente 

diseñado para ejecutarse como tarea de fondo, conocido como demonio (daemon) de 

RSVP se comunica con dos módulos de decisión, controlador de admisión y controlador 

local de política. El controlador de admisión determina si el nodo tiene suficientes recursos 

disponibles para proveer la QoS solicitada, el controlador de políticas determina si el 

usuario tiene permiso administrativo de hacer la reservación. Si cualquier verificación 

falla, el programa de RSVP devuelve una notificación de error al proceso de la aplicación 

que originó la petición. Si ambas verificaciones tienen éxito, el daemon de RSVP fija 

parámetros en un clasificador de paquetes y un programador de paquetes para obtener la 

QoS deseada. El clasificador de paquetes determina la clase de QoS para cada paquete y el 

orden de la transmisión de paquete la da el programador de paquetes para alcanzar el nivel 

de QoS prometido para cada secuencia. 

Una característica primaria de RSVP es su escalabilidad. RSVP escala a grupos muy 

grandes de multicast porque utiliza reservación orientada a receptor. La reservación para 

un solo receptor no necesita viajar a la fuente de un árbol de multicast; solamente viaja una 

porción hasta que alcanza una ramificación reservada del árbol. No obstante que el 

protocolo de RSVP está diseñado específicamente para aplicaciones multicast, puede 

también hacer reservaciones unicast. 

RSVP también está diseñado para utilizar la robustez de los algoritmos actuales de 

enrutamiento de Internet. RSVP no realiza su propio enrutamiento; en lugar de esto utiliza 

protocolos subyacentes de enrutamiento para determinar dónde debe llevar peticiones de 
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reservación. Puesto que el enrutamiento cambia los caminos para adaptarse a los cambios 

de la topología, RSVP adapta su reservación a los caminos nuevos dondequiera que las 

reservaciones estén hechas Esta modularidad no elimina RSVP de usar otros servicios de 

enrutamiento. La investigación actual dentro del proyecto de RSVP se está centrando en 

diseñar RSVP para utilizar los servicios de enrutamiento que proporcionan caminos 

alternos y caminos fijos. 

RSVP trabaja con IP, IPv4 e IPv6. Entre otras características de RSVP, oculta al transporte 

los mensajes de control de tráfico y control de política, y proporciona operación 

transparente con regiones que no se utilizan [RFC2205, 1997]. 

 

II.2.2 YESSIR 

RSVP se ha diseñado para utilizar la reservación del recurso en el Internet. Sin embargo, 

tiene dos problemas importantes: complejidad y escalabilidad limitada, esto último es 

resultado del hecho que RSVP fue orientado a aplicaciones multicast, por lo que el proceso 

de envío de mensajes entre nodos es algo pesado, principalmente debido a la combinación 

de flujos [RFC4094, 2005]. Resultando de lo anterior una gran cantidad de acciones generales 

dentro del proceso de transmisión de mensajes en los sistemas y los enrutadores de 

frontera, y un procesamiento ineficaz del cortafuego (firewall) en la frontera de la red. Esto 

implica que en un ambiente de dorsal, la cantidad de ancho de banda consumida para 

restaurar mensajes y el espacio de almacenaje que es necesario utilizar es demasiado 

grande para una gran cantidad de flujos en el enrutador. Se desarrollo un nuevo mecanismo 

de reservación que simplifica el proceso de establecer flujos reservados mientras que 

preserva muchas características únicas introducidas por RSVP. La simplicidad se mide en 

términos del proceso de mensajes de control, el paquete de los datos a procesar, y la 

flexibilidad a nivel de usuario. Las características tales como robustez, anuncio de la 

disponibilidad y recursos del servicio de red que son compartidos entre remitentes 

múltiples también se utilizan en la propuesta. El mecanismo propuesto, llamado “otras 

reservaciones de Internet de la sesión del remitente” (YESSIR; del inglés yet another 

sender session internet reservations) genera peticiones de reservación por los remitentes 
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que reducen las acciones por proceso, las estructuras superiores del protocolo de control de 

transporte de tiempo real (RTCP; del inglés real time transport csontrol protocol), el 

estado suave de las aplicaciones para mantener estados de la reservación, la reservación 

compartida y el flujo asociado que se combinan y son compatibles con los servicios 

integrados IETF. 

YESSIR extiende el modelo todo o nada de la reservación para utilizar las reservaciones 

parciales que mejoran sobre la duración del direccionamiento de sesión. Sobre el asunto de 

la escalabilidad, se investiga la posibilidad de usar YESSIR para reservación de secuencia 

y RSVP para reservación agregada [PAN, 1998]. 

 

II.2.3 BGRP 

El protocolo de reservación de nodo de pasarela de frontera (BGRP; del inglés  border 

gateway reservation protocol) funciona solamente entre los enrutadores de frontera, e 

interconecta la base de información de enrutamiento del protocolo de nodo pasarela de 

frontera (BGP; del inglés border gateway protocol) para tomar decisiones de enrutamiento. 

Se utiliza el término BR-hop para denotar el “salto virtual” entre dos enrutadores 

“adyacentes” de frontera que participan en BGRP. Estos enrutadores “adyacentes” de 

frontera podrían estar en diversos dominios, es decir, en los dos terminales de una 

conexión del transporte entre dominios, o podrían estar en el mismo dominio. Los 

mensajes de gestión de BGRP se entregan confiablemente. El “estado suave”, es decir, la 

restauración periódica, protege contra acontecimientos tales como incidentes que 

interrumpen la conexión [PAN, 2000]. 

 

II.3 El Enfoque de NSIS 

Después del éxito del protocolo de RSVP, en noviembre del 2004 la IETF inició el grupo 

de trabajo NSIS. Este grupo es responsable de estandarizar un protocolo de señalización IP 

con la señalización de QoS como primer caso de uso. La intención es reutilizar, cuando sea 
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apropiado, los mecanismos del protocolo RSVP, simplificándolos y aplicando un modelo 

de señalización más general. NSIS ha propuesto la arquitectura de protocolo de 

señalización en capas divididas, estas son NTLP y NSLP (Figura II.1). Ambas capas son 

modulares. 

 

Figura II-1. Arquitectura del protocolo de señalización 

 

El NTLP es la capa inferior. Esta capa es responsable de transportar los mensajes de 

señalización, que deben ser independientes de cualquier aplicación determinada. También 

implanta otras funciones de señalización genéricas. La capa superior es NSLP la cual 

contiene funciones tales como formateo y secuenciamiento de mensajes, específicas a cada 

aplicación determinada. Un NSLP se pone en ejecución solamente para una aplicación de 

señalización. Consecuentemente, hay muchos NSLP para la señalización de diversas 

aplicaciones. Sin embargo, estos NSLPs utilizarán el protocolo común de NTLP para 

transportar los mensajes de señalización. Cada NSLP utilizará NTLP para su propio 

propósito. 

El protocolo de NSIS esta diseñado de manera modular. El diseño modular permite 

implantaciones más ligeras y puede ser adaptado a diversos ambientes con módulos 

adicionados. Las ventajas principales de las capas divididas se pueden mencionar, por 

ejemplo: 

• Claridad y extensibilidad: todo NSLP utiliza NTLP como capa de transporte común. 

NTLP es independiente de la aplicación de señalización y es capaz de utilizar casi que 
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cualquier aplicación de señalización ahora y en el futuro. Llega a ser más fácil crear un 

NSLP nuevo porque las funciones de señalización genéricas son utilizadas por NTLP. 

• Reusabilidad: Es posible que un NSLP pueda reutilizar los objetos que son definidos 

previamente por otros NSLPs. 

 

El 6 de noviembre del año 2005 la Universidad de Goettingen anunció la implantación de 

NSIS versión 0.2.0. Esta implantación esta limitada a uno de los protocolos del conjunto 

que componen a NSIS, el protocolo de transporte general de señalización de Internet 

(GIST; del inglés general internet signaling transport), el principal componente de NSIS. 

Con el fin de probar el GIST, la implantación esta equipada con el protocolo conocido 

como “Ping-tool” , una versión simplificada del NSLP. Esta implantación no está completa 

[NSIS, 2005]. 

 

II.3.1 NTLP 

NTLP se encarga de funciones de transporte y funciones genéricas para aplicaciones de 

señalización: 

Salida confiable y no-confiable de los mensajes: NTLP utiliza mecanismos para confirmar 

la recepción de un mensaje de señalización si se requiere. 

Control de la sobrecarga: NTLP utiliza mecanismos de control de la sobrecarga para 

aumentar el desempeño de la red. 

Ligado de los mensajes: Medios de ayuda de NTLP de ligar mensajes de señalización. 

Fragmentación y ensamblaje de los mensajes de señalización: NTLP es capaz de 

fragmentar (y de ensamblar) los mensajes de señalización si la longitud total del mensaje 

es mayor que el tamaño de unidad de trasporte. 

NTLP puede ejecutarse en IP o en un protocolo de transporte tal como TCP/UDP. En el 

caso que NTLP se ejecute en un protocolo de transporte que utilice un cierto mecanismo de 
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transporte, NTLP puede reutilizar este mecanismo. Además de las funciones de transporte, 

NTLP utiliza las funciones de señalización genéricas:  

• Gestión de estado suave: NTLP es capaz de utilizar el estado suave para los NSLPs. 

• Multiplexación y demultiplexación de los mensajes de señalización de diversos NSLP. 

• NTLP es capaz de enviar la notificación de cambios en la red. 

Mecanismos de seguridad de NTLP que se utilizan para aplicación de señalización [THANH, 

2004]. 

 

II.3.2 NSLP 

Este protocolo establece y mantiene el estado en los nodos a lo largo de la trayectoria del 

flujo de datos con el fin de proporcionar los recursos para el envío de flujo requeridos en 

las diversas etapas del trayecto, satisfaciendo los requisitos de la QoS establecidos por 

[RFC3726, 2004]. 

NSLP es parte de un conjunto de protocolos de señalización más grande, cuya estructura se 

especifica en el marco de NSIS [HANCOCK, 2004].  

El diseño de NSLP es conceptualmente similar a RSVP, aunque no hay compatibilidad en 

el nivel de los mensajes de gestión de protocolo, la interacción de la aplicación de 

señalización con RSVP en un nodo de pasarela sería posible en algunas circunstancias. 

NSLP extiende el conjunto de mecanismos de reservación para resolver los requisitos de 

[RFC3726, 2004] en el soporte al remitente o a reservaciones iniciadas por el receptor, los de 

reservación bidireccional y el soporte a reservaciones entre nodos arbitrarios. Por otra 

parte, no ofrece soporte explícito para multicast IP. Se puede realizar una distinción entre 

la operación del protocolo de señalización y la información requerida para la operación de 

la función de la gestión de recurso (RMF; del inglés resource management function). 

La especificación de QoS (QSPEC; del inglés QoS specification) lleva la información 

sobre los recursos disponibles, los recursos requeridos, los descriptores de tráfico y otra 

información requeridas por el RMF [MANNER, 2005]. 
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II.4 Conclusión 

Este trabajo se enfoca principalmente en el tratamiento de la información que el protocolo 

lleva para el establecimiento de QoS extremo a extremo. Se propone una plantilla 

estandarizada para la especificación de la QoS, que habilita el entendimiento de los 

requerimientos de QoS entre diversos dominios. Además se define un marco de trabajo 

para la especificación genérica de servicios que permite el intercambio y la negociación de 

la información de QoS, así como el proceso de traslación a la semántica de nivel de 

servicio de cada modelo de QoS.  
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CAPÍTULO III ESPECIFICACIÓN GENÉRICA DE SERVICIO 

 

III.1 Introducción 

En este capítulo se describe el marco de trabajo para la especificación genérica de servicio 

(GSS; del inglés generic service specification) presentado por [MANIATIS, 2004] el cual es el 

antecedente para el desarrollo de este trabajo de tesis. GSS no sólo habilita la captura de 

los requerimientos de QoS de una sesión en particular, sino que se puede describir también 

las clases de tráfico de cada dominio IP. Con la especificación sistemática de las clases de 

tráfico de cada dominio, un algoritmo de traslación inteligente automático se puede 

implantar durante una requisición de QoS extremo a extremo, para seleccionar la clase de 

tráfico más apropiada en cada dominio. 

 

III.2 Interoperabilidad QoS en redes heterogéneas 

A pesar de varios esfuerzos de estandarización, todavía existen discrepancias entre 

diversos sistemas propietarios, entre sistemas propietarios y aquellos que siguen un 

estándar determinado, y entre las recomendaciones de diversos cuerpos de estandarización. 

La interoperabilidad es un requisito crucial en la industria de la telecomunicación. La 

tecnología debe ser diseñada para permitir interoperabilidad máxima entre las redes ya 

existentes y aquellas de siguiente generación. 

El aprovisionamiento de QoS extremo a extremo implica que una cierta clase de control de 

tráfico y de gestión de recursos debe existir en cada dominio que constituya la trayectoria 

extremo a extremo. Cada modelo de QoS define sus propios mecanismos y parámetros 

para el control de tráfico y la gestión de recursos. Es común, sin embargo, que un modelo 

de QoS este basado en la noción de clase. 
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Una clase de tráfico es la definición de la semántica y de los parámetros de un tipo 

específico de QoS. Los administradores de la red utilizan control de tráfico y técnicas de 

gestión de recursos para materializar el aprovisionamiento de QoS dentro de su dominio, 

basándose en la clasificación del tráfico a un sistema de clases de tráfico. Las instancias 

más notables de sistemas existentes de clases de tráfico son los de Int-Serv, UMTS, y el de 

la ITU-T. En cada marco de trabajo se definen un número de clases de tráfico en las cuales 

aplicaciones con requisitos similares de QoS se categorizan. Cada clase de tráfico define 

una combinación específica de límites de métricas de desempeño y ofrece un 

comportamiento específico de la transferencia de paquetes.  

La necesidad de interoperabilidad de UMTS con las redes IP externas también se ha 

previsto dentro del foro de estandardización 3G, el proyecto de la sociedad de tercera 

generación (3GPP; del inglés Third Generation Partenship Project). La Internet de 

siguiente generación proporcionará un sistema de clases del tráfico, en el mismo sentido 

que UMTS, para distinguir entre los diversos niveles de QoS. Aunque el protocolo IP 

asegura interoperabilidad en el nivel de red, los mecanismos específicos se deben 

proporcionar para ofrecer una traslación entre las clases del tráfico de los dos mundos (fijo 

e inalámbrico), así como para asegurar el establecimiento, el mantenimiento, y la 

terminación de la QoS extremo a extremo. 

Aparte de la traslación entre las clases del tráfico, un escenario de interoperabilidad entre 

UMTS y una red IP externa requeriría la existencia de mecanismos específicos para la 

negociación y manipulación de servicio extremo a extremo en el nivel de señalización. Lo 

anterior implica la selección de la clase de tráfico apropiada de una red que satisfaga lo 

mejor posible a la clase de tráfico apropiada de la otra red, así como la transformación 

mutua de los atributos de QoS. 

El servicio extremo a extremo se puede basar en acuerdos de nivel de servicio (SLA; del 

inglés service level agreement) estáticos de manera que no requiera la interoperabilidad 

explícita entre las funciones de gestión de QoS de las dos redes. Sin embargo, idealmente, 

para establecer y mantener el servicio extremo a extremo, las funciones de gestión de QoS 

de ambas redes en el plano del control deben poder interoperar. Típicamente, hay dos 

maneras generales de lograr eso, directamente o indirectamente. La manera directa implica 
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que los mecanismos están conscientes de los detalles de cada uno de ellos, y el protocolo 

de señalización puede ser propietario. Este escenario es típico cuando la interoperabilidad 

es requerida para ser específicos y exactos (por ejemplo, un proveedor de servicios mixtos 

UMTS e IP). Por otra parte, este panorama se asegura de que la traslación entre las clases 

del tráfico se pueda efectuar de la mejor manera posible. La manera indirecta, por otra 

parte, ni hace uso de un protocolo de señalización propietario ni requiere que los 

mecanismos de gestión de QoS esten conscientes de cada uno de ellos. Este panorama es el 

más apropiado en el caso que proveedores de servicio independientes no tengan socios 

interdominio específicos. El protocolo de señalización tiene que ser implantado en los 

módulos apropiados de ambas redes y se podría basar eventualmente en los resultados del 

grupo de trabajo NSIS de IETF. La dificultad en este panorama recae principalmente en la 

realización de la traslación entre las clases del tráfico. Una manera de lograr esto es a 

través de un marco de trabajo estandardizado para la especificación de las clases de tráfico. 

El protocolo de señalización llevará a través de los diferentes dominios de red la 

descripción de cada flujo basado en este marco de trabajo, y la función del traductor en 

cada dominio es la de realizar (probablemente de manera no exacta) la traslación del 

contenido de esta descripción. 

La existencia de las clases del tráfico tiene como objetivo la diferenciación del tráfico de 

usuario para proporcionar las garantías de QoS individuales requeridas por diversos tipos 

de aplicaciones. Para alcanzar el desempeño extremo a extremo deseado, las clases de 

tráfico deben ser asociadas apropiadamente en el punto donde convergen las dos redes. 

GSS propone no solamente la asociación de las clases del tráfico de una red a las de la otra, 

sino también una metodología para transformar apropiadamente los atributos de QoS en la 

especificación [MANIATIS, 2004]. 

El marco de trabajo de la especificación genérica de servicio (GSS; del inglés generic 

service specification) ofrece un esquema de especificación genérico de la clase de tráfico 

que permite a administradores de red describir las clases del tráfico de su dominio según 

este esquema. Suponiendo que un protocolo extremo a extremo de QoS transfiere los 

objetivos de QoS de la sesión que se establecerá, expresados también en este esquema, un 

algoritmo de traslación inteligente en la frontera de la red se puede entonces implantar para 
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realizar la correspondencia de la especificación de la sesión solicitada a una clase de 

servicio concreta al cruzar un dominio en la trayectoria extremo a extremo. El esquema de 

especificación genérico de clase de servicio y el algoritmo de traslación inteligente 

constituyen el marco de trabajo de GSS [MANIATIS, 2004]. 

 

III.3 Esquema para la Especificación Genérica de Servicio 

Para facilitar el establecimiento de QoS extremo a extremo, un mensaje de señalización 

con los requerimientos de QoS se debe interpretar en cada diverso dominio, donde un 

módulo apropiado debe traducir el requerimiento de QoS a un tratamiento concreto de 

QoS, basado en su propio sistema de clases de tráfico, realizando también las funciones 

necesarias para control de tráfico como control de admisión, y configurando los 

mecanismos de gestión de recursos tales como programación de paquetes. Tomando en 

cuenta lo anterior, los requerimientos de QoS se deben expresar en términos de un formato 

o de una plantilla con aceptación universal, esto también facilitará la traducción automática 

de los requisitos en los elementos de control del servicio o los parámetros internos de QoS 

(Figura III.1). 

 

Figura III-1. Establecimiento de QoS extremo a extremo. 
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El esquema de la GSS debe poder describir los objetivos de QoS de la sesión que se 

establecerá, así como la captura de los servicios de cualquier modelo de QoS de acuerdo 

con su semántica. Es decir, el esquema de la GSS debe definir todos los parámetros, así 

como valores y opciones para ellas. Los parámetros describen diversas características del 

comportamiento del servicio, mientras que las opciones pueden tomar valores cualitativos 

o cuantitativos, o ambos. Por otra parte, el esquema de la GSS incluye parámetros para 

facilitar la lógica del algoritmo de traslación. 

Los parámetros cubren todos los aspectos, cualitativos y cuantitativos, del servicio 

deseado. De esta manera se cumplen dos objetivos: a) seleccionar la clase de tráfico local 

equivalente al perfil solicitado descrita según el esquema GSS; b) los parámetros 

apropiados de tráfico se deben extraer de la especificación de QoS solicitada. La QoS en 

redes IP está expresada en por lo menos el siguiente conjunto de parámetros: tasa de dígito 

binario, retraso, inestabilidad en el retraso y pérdida de paquetes. 

Éstos parámetros se relacionan con la naturaleza de la clase de tráfico y con las métricas de 

desempeño de la transferencia de paquetes IP, independientemente de las características 

individuales de los flujos servidos por la clase de tráfico. Tomando esto en cuenta, el 

esquema de la GSS define la especificación de QoS que consiste en los parámetros 

siguientes: el retraso máximo de transferencia (maxDelay), variación máxima en el retraso 

(maxJitter), retraso máximo en dos direcciones (twoWayDelay), pérdida de paquetes 

(maxLoss), y garantía de ancho de banda/salida (bwGuarantee). Los valores de estos 

parámetros pueden ser numéricos o descriptivos. El marco de la GSS determina seis 

valores descriptivos que representan el funcionamiento relativo de la clase del servicio para 

cada parámetro. Estos valores son: muy bajo (veryLow), bajo (low), medio (medium), alto 

(high), muy alto (veryHigh), y sin especificar (unspecified). La relatividad de la calidad de 

servicio resulta de la comparación directa entre estos valores. 

Por otra parte, el esquema de la GSS define la especificación de tráfico que consiste en los 

parámetros relacionados principalmente con los asuntos relativos al tráfico, como control 

de admisión, gestión de recurso, y políticas de tráfico. Estos parámetros son: tasa de dígito 

binario (bitRate), tamaño de paquete (packetSize), comportamiento en ráfagas (burstiness), 
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acaparamiento de recursos (greediness), adaptabilidad (adaptativity), y duración 

(duration). 

La tasa de dígito binario de un flujo puede ser constante o variable. En caso de que una 

tasa de dígito binario sea variable, uno puede especificar además el promedio, tasa 

máxima, y las tasa mínima. Se mide en dígitos binarios por segundo (b/s), pero puede 

también tener un valor descriptivo de veryLow, low, medium, high, veryHigh, o 

unspecified. Aunque la tasa de dígito binario es un parámetro relacionado con el tráfico, 

puede influenciar la traslación a una clase del servicio. Por ejemplo, flujos con bajo retraso 

presumen generalmente una tasa de dígito binario baja. Sin embargo, este parámetro se 

utiliza sobre todo para realizar operaciones de control de tráfico, como fijar una tasa para la 

cubeta de fichas (token bucket) o el desempeño de control de admisión. 

El tamaño de paquete puede ser variable o constante. Para un tamaño de paquete variable, 

uno puede especificar además el promedio, el máximo, y el tamaño mínimo. Estos 

parámetros se miden en octetos, mientras que hay también valores descriptivos como: muy 

pequeño (verySmall), pequeño (small), medio (medium), grande (large), muy grande 

(veryLarge), y sin especificar (unspecified). El tamaño de paquete puede ser muy 

importante para algunas clases de tráfico, como los que requieran retraso de transferencia 

bajo, que exige generalmente tamaños muy pequeños de paquete; por ejemplo, las 

aplicaciones de telefonía IP producen generalmente paquetes de tamaño constante menor 

de 100 octetos. Los flujos con tamaños de paquete grandes en una clase de servicio 

prevista para aplicaciones de telefonía IP pueden dar lugar a retrasos imprevisibles y por lo 

tanto inaceptables. 

El que un flujo se presente en ráfagas revela muchos aspectos sobre los requerimientos del 

ancho de banda del mismo. Un flujo en ráfagas produce tráfico con tasa de dígito binario 

extremadamente variable y puede deteriorar seriamente las tasas de dígito binario de los 

flujos de bajo retraso constante (e.g., voz sobre IP). Los flujos o las sesiones que tienen 

comportamiento en ráfagas no se deben mezclar con las clases de tráfico previstas para 

flujos de retraso muy bajo. Este parámetro no es solamente significativo para la selección 

de la clase de tráfico apropiada, sino también para otras operaciones orientadas a tráfico, 

como la determinación de la profundidad de la cubeta de fichas. Un flujo en ráfagas 



 33 

requiere generalmente una profundidad de la cubeta de fichas más grande que el que no 

presenta ráfagas. Las opciones para este parámetro son solamente descriptivas: very low, 

low, medium, high, very high, y unspecified. 

Un flujo presenta acaparamiento cuando intenta inundar la conexión con tantos paquetes 

como sea posible, por ejemplo, un flujo FTP. Los cuales son generalmente flujos basados 

en TCP. Si alguna congestión es detectada por el protocolo TCP, el flujo baja su consumo 

de ancho de banda hasta que alcanza un punto estable. Tales flujos no se clasifican dentro 

de las clases de tráfico que intentan asegurar garantías para los parámetros fundamentales 

de QoS, como retraso de transferencia y variación en el retraso. Las opciones para este 

atributo son: si (yes), no (no), y no especificado (unspecified). 

Un flujo adaptable puede adaptar su consumo de ancho de banda según la disponibilidad 

del mismo. La adaptabilidad es generalmente una característica de la aplicación que 

produce el flujo, y es un factor importante, porque en ese caso la reservación 

correspondiente del recurso en la red puede tener que ser modificada para reflejar nuevas 

condiciones. Por lo tanto, si un flujo no es adaptable, la selección de la clase de tráfico y la 

determinación de sus parámetros de tráfico pueden ser muy exactas de modo que la 

correspondencia extremo a extremo sea también muy eficaz. Las opciones para la 

adaptabilidad son: yes, no, y unspecified. 

La duración es otro parámetro relacionado con el tráfico que revela determinada 

información sobre la naturaleza de un servicio. Las opciones para este parámetro son short 

life, long life, y unspecified. Los flujos de vida corta se relacionan generalmente con las 

transacciones de tiempo cuasi-real (por ejemplo, aplicación de actividades bancarias), y 

requieren de protección de error y algunas restricciones suaves para retraso de dos vías. 

Esencialmente, los parámetros de la especificación de QoS intentan capturar la naturaleza 

del servicio, mientras que los parámetros de la especificación del tráfico constituyen la 

plantilla relacionada con el tráfico para la sesión. Los parámetros de la especificación de 

QoS revelan la relatividad de la calidad entre los servicios. Es decir presentan qué servicio 

es “mejor” que otro. Por ejemplo, un servicio con menor retraso, variación en el retraso, o 

con pérdidas de paquete, o una garantía mayor de ancho de banda se considera un servicio 

de una calidad mejor ofrecido a sus flujos. Por esta razón, estos parámetros se utilizan 
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sobre todo para la selección del servicio apropiado al arribo de una petición de QoS. Sin 

embargo, los parámetros de la especificación de tráfico pueden también proporcionar 

algunas indicaciones importantes sobre la naturaleza del tráfico entrante, y por lo tanto se 

pueden también utilizar en el proceso de selección de la clase de tráfico apropiada 

[MANIATIS, 2004]. 

 

III.3.1 Estructura del esquema GSS 

En la Tabla III.1 se muestra la clase conversacional de UMTS la cual es descrita según el 

esquema GSS. 

Tabla III-1. Clase Conversacional UMTS descrita según el esquema GSS. 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<NetworkService servID="1" servName="Conv"> 

    <QoSSpecification> 

        <maxDelay unit="ms" value="verylow" weight="10">100</maxDelay> 

        <maxJitter value="verylow" weight="10"/> 

        <twoWayDelay value="unspecified" weight="0"/> 

        <maxLoss unit="percent" value="medium" weight="5"/> 

        <BWGuarantee value="unspecified" weight="0"/> 

    </QoSSpecification> 

    <TrafficSpecification> 

        <PacketSize qualifier="unspecified" weight="0"> 

            <averagePacketSize qualifier="unspecified" weight="0"/> 

            <maxPacketSize qualifier="unspecified" unit="byte" weight="0"/> 

            <minimumPolicedUnit qualifier="unspecified" weight="0"/> 

        </PacketSize> 

        <bitRate qualifier="unspecified" weight="0" variability="constant"> 

            <peakRate qualifier="unspecified" unit="bit/s" weight="0"/> 

            <averageRate qualifier="unspecified" weight="0"/> 

            <guaranteedRate qualifier="unspecified" unit="bit/s" weight="0"/> 

        </bitRate> 

        <burstiness value="unspecified" weight="0"/> 

        <grediness value="unspecified" weight="0"/> 

        <adaptativity value="unspecified" weight="0"/> 

        <duration value="unspecified" weight="0"/> 

    </TrafficSpecification> 

</NetworkService> 
 

Esta especificación de clase de tráfico representa una especificación de un servicio de red 

típica generada y validada a partir del esquema GSS.  

Una especificación de servicio de red (NetworkService), incluye una especificación de QoS 

(QoSSpecification) y una especificación de tráfico (TrafficSpecification). 
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La Figura III.2 muestra un diagrama lógico del esquema GSS, en este diagrama se muestra 

los elementos de una especificación de servicio de red, y su jerarquía dentro de ésta. 

 

 

Figura III-2. Diagrama lógico del esquema GSS. 

 

III.3.2 Lenguaje del esquema GSS 

Un lenguaje para la especificación de las clases de tráfico debe tener las siguientes 

características: 

1. Debe ser portátil, para ser interpretado por sistemas de diversos tipos. 

2. Debe ser escalable considerando el contenido futuro, esto significa que debe existir 

la posibilidad de integrar las necesidades de QoS futuras. 

3. La estructura de los datos debe ser verificada y validada fácilmente para asegurar 

que el contenido se compone sólo de datos correctos. 

En este trabajo se utiliza el lenguaje de marcado extensible (XML; del inglés extensible 

markup language) debido a que ofrece las características mencionadas arriba para ser 
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utilizado como lenguaje para la especificación de QoS, dado que fue diseñado para 

aplicaciones distribuidas, con un formato universal para los documentos, datos 

estructurados y extensibilidad [EXPOSITO, 2002]. 

Se utiliza XML para el esquema GSS. La ventaja principal es que ofrece una estructura de 

texto estandarizada, mediante la cual se representan datos y metadatos, esto es, la 

información sobre los datos [MANIATIS, 2004]. Estos metadatos se encuentran definidos en 

un esquema, a partir del cual los documentos que representan clases de servicio se generan 

y validan para verificar el formato e información que contiene. 

XML es un lenguaje proyectado para describir la estructura de una entidad, de un 

documento. La estructura de un documento puede ser simple o compleja. XML, como 

portador de la estructura interna de un documento tiene dos funciones principales: el 

intercambio de contenidos entre aplicaciones y el acceso directo a los contenidos, en 

formato textual, legible por las personas. El objetivo principal de la proyección de XML ha 

sido la semantización de la Internet. 

XML puede ser utilizado para almacenar cualquier clase de información estructurada, y 

para envolver o encapsular información para transportarla entre diversos sistemas de 

computo, facilita a una computadora el proceso de generación y lectura de datos, y asegura 

de que la estructura de datos no es ambigua. Es modular, esto es, permite definir un nuevo 

formato de documento combinando y reutilizando otros formatos. Es considerado un 

metalenguaje ya que permite definir otros lenguajes ya que al no tener un formato fijo 

puede ser extendido creando etiquetas propias [EXPOSITO, 2002]. 

 

III.4 Algoritmo de Traslación Inteligente 

Para la selección de la clase de tráfico apropiado, al momento de la llegada de una petición 

de QoS, el marco de trabajo GSS introduce un algoritmo de traslación inteligente. El 

algoritmo de traslación presupone que un administrador de red utiliza el esquema GSS para 

producir una especificación detallada de las clases de tráfico existentes en su dominio. 

Posteriormente, en un panorama interdominio, un mensaje de señalización de la petición de 
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QoS llevará los requisitos de QoS de la sesión a ser establecida, descritos basándose en el 

esquema GSS. Entonces el algoritmo de traslación residente en el enrutador de frontera del 

dominio visitado, toma como entrada la especificación de la sesión a ser establecida así 

como las especificaciones de servicios de red existentes en su dominio, cada una 

correspondiente a una clase de tráfico, y encuentra la mejor correspondencia posible. El 

resultado del algoritmo es la selección de la clase de tráfico más apropiada, siendo esta la 

que mas se aproxima a la solicitada cuando los recursos necesarios están disponibles. 

Posteriormente, los parámetros de tráfico que se encuentran en la especificación de la 

sesión se utilizan para operaciones como control de admisión e ingeniería del tráfico 

(programación, ejecución de políticas, etc.). 

El proceso del algoritmo de traslación es en principio sencillo. Compara uno por uno los 

parámetros de cada especificación de servicio de red residente, y selecciona aquella con 

mayor similitud a la especificación de servicio de red entrante. Para definir que tan similar 

es una característica de otra, se utiliza el concepto de la calidad relativa. Es evidente que si 

las características tienen el mismo valor, hay una correspondencia perfecta. Sin embargo, 

si los valores de las características son diferentes, todavía existe la posibilidad de 

seleccionar esta clase de tráfico. Por ejemplo, una sesión que requiera una transferencia de 

retraso mediano. Esta sesión se puede acomodar no solamente en una clase de tráfico con 

transferencia de retraso mediano, sino también a una de retraso bajo. Esto, por supuesto, 

viene a expensas de los otros flujos ya admitidos en la clase de tráfico de bajo retraso, la 

cual se puede deteriorar, debido a otras características de la sesión de retraso mediano, tal 

como presencia de ráfagas o alta tasa de dígito binario. A manera de ejemplo, un flujo para 

video afluente (con requisito de retraso mediano) se puede acomodar perfectamente en una 

clase de tráfico de retraso muy bajo, pero si esta clase esta dedicada solamente a llamadas 

de VoIP, éstas se pueden afectar seriamente, debido a la alta probabilidad de paquetes muy 

grandes o tasas muy altas de dígito binario del servicio afluente. El administrador de la red 

tiene la opción de implantar un algoritmo, tomando en cuenta solamente características con 

correspondencia exacta o también ésas con una cierta calidad relativa. En el último caso, el 

algoritmo debe considerar las características que muestran una calidad relativa, 

considerando un peso menor que aquellas con correspondencia perfecta. 
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La operación del algoritmo depende de otro parámetro definido dentro del esquema GSS. 

Cada parámetro de las especificaciones de QoS y tráfico se asocia a un peso. Cuando una 

clase de tráfico se describe en los términos del esquema GSS, el peso revela la importancia 

de cada parámetro. Por ejemplo, cuando se describe una clase de tráfico prevista 

principalmente para tráfico de bajo retraso en tiempo real (por ejemplo, la clase 

conversacional de UMTS), el retraso máximo de transferencia y la variación máxima del 

retraso de transferencia debe tener gran peso. Por otra parte, los parámetros como tasa de 

dígito binario (bajo), tamaño de paquete (pequeño), y presencia de ráfagas (bajo) se le 

podría asignar también un peso relativamente grande, puesto que son significativos en este 

caso. El esquema GSS define 11 opciones para el peso, a partir de 0 (no relevante) a 10 (el 

más importante). Por lo tanto, el algoritmo funciona comparando las especificaciones y 

suma o resta el peso de cada parámetro a un valor total que expresa el grado de 

correspondencia. Si encuentra una correspondencia perfecta, agrega el peso total de la 

característica; de no ser así, y si todavía hay una cierto grado de relatividad, puede agregar 

una porción de él. Por otra parte, si los parámetros que comparan no corresponden, se resta 

el peso total (o una porción de él). 

Los grados que resultan de correspondencia pueden tener valores positivos o negativos. Un 

valor positivo denota esencialmente que se encontró alguna especificación de red que 

puede ser adecuada para la sesión requerida; un valor negativo significa lo contrario. Si el 

algoritmo de traslación da lugar solamente a grados de correspondencia negativos, el 

algoritmo se puede configurar para seleccionar la clase de tráfico con el grado de 

correspondencia mayor, o para no afectar a los flujos ya admitidos en esa clase de tráfico, 

se selecciona la clase de tráfico de mejor esfuerzo, conocida como Best Effort, la cual 

describe el servicio que no proporciona garantías en cuanto a retraso máximo, pérdida de 

información o ancho de banda [MANIATIS, 2004]. 
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CAPÍTULO IV IMPLANTACIÓN DEL ALGORITMO DE 

TRASLACIÓN INTELIGENTE 

 

IV.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la propuesta para implantar el GSS. Se muestra la 

representación interna de una clase de tráfico descrita para su interpretación universal a 

través de una especificación de servicio de red contenida en un documento XML generado 

en base al esquema GSS. Siendo el cálculo de correspondencia la tarea fundamental del 

algoritmo de traslación inteligente, se propone la utilización de lógica difusa para realizar 

este cálculo. 

 

IV.2 Representación interna de la Especificación de Servicio de 

Red 

Cada clase de tráfico en un dominio de red se describe en una especificación de servicio de 

red representada en documentos XML de acuerdo al esquema GSS. La información 

contenida dentro de cada uno de estos documentos debe representarse internamente de 

manera adecuada para su análisis. Dado que los documentos XML tienen una estructura 

jerárquica, podemos representarlos adecuadamente por medio de la composición de clases, 

donde cada clase representa un atributo del documento XML (Fig. IV.1). 
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Figura IV-1. Clase NetworkService para representar una especificación de servicio de red. 

 

La clase NetworkService contiene la especificación de servicio de red, la cual se compone 

por una especificación de QoS representada en un objeto de la clase QoSSpecification y 

una especificación de tráfico representada en un objeto de la clase TrafficSpecification. 

En la Figura IV.2 se muestra la clase QoSSpecification la cual representa la especificación 

de QoS contenida en la especificación de servicio de red.  
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Figura IV-2. Clase QoSSpecification para representar una especificación de QoS. 

 

Para representar la información contenida en la especificación de QoS la clase 

QoSSpecification contiene una instancia de cada una de las siguientes clases: 

MaxDelay: representa el retraso máximo de transmisión. 

MaxJitter: representa la inestabilidad máxima en el retraso de transmisión. 

MaxLoss: representa la perdida máxima. 

TwoWayDelay: representa el retraso de dos vías. 

BWGuarantee: representa la garantía de ancho de banda. 

 



 42 

La Figura IV.3 muestra la clase TrafficSpecification la cuál representa la especificación de 

tráfico contenida en la especificación de servicio de red. 

 

Figura IV-3. Clase TrafficSpecification para representar una especificación de tráfico. 

 

La información del documento XML que contiene la especificación de servicio de red es 

extraída por medio de un analizador sintáctico (parser) creado para el tratamiento de 

documentos generados según el esquema GSS. Este analizador sintáctico se encarga de 

extraer los datos y asignarlos a una instancia de la clase NetworkService. Cada instancia de 

la clase NetworkService representa una especificación de servicio de red. La validación de 

los tipos de datos y estructura del documento XML no las realiza el analizador sintáctico, 
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estas tareas fundamentales para el funcionamiento del marco de trabajo GSS las realiza el 

editor XML al validar los documentos XML que contienen la especificación de servicio de 

red contra el esquema XML creado para este fin. 

IV.3 Diagrama de Actividades 

La Figura IV.4 muestra los procesos que el algoritmo de traslación inteligente sigue para la 

obtención de una salida adecuada. 

 

Figura IV-4. Diagrama de actividades general 

 

En este trabajo se implanto el algoritmo del punto A al B, dado que está en el ámbito de la 

problemática descrita hasta el momento. La implantación del algoritmo de los puntos B a 
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D implica el tener acceso a la información sobre el estado de la red, lo cual se encuentra 

fuera del ámbito delimitado para esta tesis. 

En la Figura IV.5 se muestran en un diagrama de actividades las operaciones básicas del 

algoritmo de traslación inteligente para realizar la selección de la especificación de servicio 

de red adecuada bajo el criterio de correspondencia absoluta. 

 

Figura IV-5. Selección de un servicio de red bajo el criterio de correspondencia absoluta 

 

En la Figura IV.6 se muestran en un diagrama de actividades las operaciones básicas del 

algoritmo de traslación inteligente para realizar la selección de la especificación de servicio 

de red adecuada bajo el criterio de correspondencia relativa. 
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Figura IV-6. Selección de un servicio de red bajo el criterio de correspondencia relativa. 

 

IV.4 Cálculo del grado de correspondencia 

La operación fundamental para la selección de una determinada especificación de servicio 

de red es el cálculo del grado de correspondencia, el cual denota el grado de similitud entre 

dos especificaciones de servicio de red distintas. En el caso de correspondencia absoluta, 

esta consiste en una comparación para probar la igualdad entre dos valores, si la igualdad 

existe entonces el peso asociado al atributo de la especificación requerida se suma al grado 

de correspondencia total, si no es así entonces se resta. En el caso de correspondencia 

relativa el cálculo del grado de correspondencia no es un asunto trivial, la complejidad en 

esta operación es introducida por el hecho de que existen para un mismo atributo valores 

descriptivos y valores numéricos. Los valores descriptivos hacen referencia a un rango de 
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valores, los valores numéricos son puntuales en cuanto a su significado. Por ejemplo, en 

una especificación de servicio de red el valor del retraso máximo (maxDelay) puede 

contener el valor descriptivo “low” el cuál hace referencia a un rango de valores entre 200 

ms a 600 ms, o podría contener un valor numérico, por ejemplo 250 ms, o inclusive ambos. 

La calidad relativa resulta de la comparación directa entre valores descriptivos y valores 

numéricos y hace referencia al grado de correspondencia o similitud entre un valor 

numérico y uno descriptivo [MANIATIS, 2004]. 

El proceso del cálculo del grado de correspondencia tiene inherente un grado de 

incertidumbre, esto debido a que hace referencia a un grado de similitud entre un conjunto 

de datos. La lógica difusa proporciona las herramientas para tratar la incertidumbre 

presente en la estructura de un conjunto de datos determinado. Los elementos de un 

conjunto difuso son pares ordenados que indican el valor del elemento y su grado de 

similitud. 

 

IV.4.1 Conjunto difuso 

Un conjunto clásico es un conjunto con límites definidos. Por ejemplo, un conjunto clásico 

de números reales menores a 100 puede ser expresado de la siguiente manera: 

 

! 

A = x  x <100{ } , ( IV.1) 

Donde existe un límite claro y definido, si 

! 

x  es menor a 100 entonces pertenece al 

conjunto 

! 

A ; de otra manera 

! 

x  no pertenece a 

! 

A . Aunque los conjuntos clásicos han 

demostrado ser una importante herramienta para las matemáticas y las ciencias 

computacionales, no representa la naturaleza del pensamiento del ser humano, el cual 

tiende a ser abstracto e impreciso. Para ilustrar esto podemos expresar el conjunto de todos 

los paquetes de datos cuyo tamaño es menor a 100 octetos, este conjunto es denotado por 

la Ecuación (IV.1). Si se especifica 

! 

A= “paquete pequeño” y 

! 

x= “tamaño”. Esta es una 

manera inadecuada de representar nuestro concepto de “paquete pequeño”. Tenemos que 

un paquete de 99 octetos se clasificaría como “pequeño”, pero uno de 100 octetos no. Esto 
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da la impresión de ser inadecuado. El defecto de esta representación es la drástica 

transición entre inclusión o exclusión de un conjunto. 

En contraste a un conjunto clásico, un conjunto difuso, como su nombre implica, no 

contiene límites definidos claramente. Esto es, la transición entre “pertenece al conjunto” y 

“no pertenece al conjunto” es gradual, y esta transición es caracterizada por funciones de 

membresía que proporcionan a los conjuntos difusos flexibilidad en el modelado de 

expresiones lingüísticas comúnmente usadas, como “el agua está caliente” o “la 

temperatura es alta”. La cualidad de difuso en los conjuntos no es generada dada una 

aleatoriedad en los componentes miembros de un conjunto, sino dada la incertidumbre e 

imprecisión de conceptos y pensamientos abstractos. 

Si 

! 

X  es una colección de objetos denotados genéricamente por 

! 

x , entonces el conjunto 

! 

A  

en 

! 

X  esta definido por el conjunto de pares ordenados 

 

! 

A = {(x,µ
A
(x))  x " X} , ( IV.2 ) 

Donde 

! 

µ
A
(x) es llamada la función de membresía (MF; del inglés membership function) 

para el conjunto difuso 

! 

A . La MF realiza la correspondencia de cada elemento de 

! 

X  a un 

grado de membresía (o valor de membresía) que adopta un valor del intervalo contínuo 

[0,1]. 

La definición de conjunto difuso es una extensión de la definición de conjunto clásico en 

donde la función característica tiene permitido tomar cualquier valor entre 0 y 1. 

Usualmente 

! 

X  es conocido como universo de discusión, o simplemente como universo. 

La construcción de un conjunto difuso depende de dos situaciones: la identificación de un 

universo adecuado y la especificación de una función de membresía adecuada. La 

especificación de una función de membresía es subjetiva, lo cual significa que funciones 

de membresía especificadas para el mismo concepto por diferentes personas pueden variar 

considerablemente. Esta subjetividad se genera debido a las diferencias individuales en la 

percepción y expresión de conceptos abstractos. Por lo tanto, la subjetividad y la no-

aleatoriedad de los conjuntos difusos son las principales diferencias entre el estudio de 
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conjuntos difusos y la teoría de la probabilidad, la cual trata con el tratamiento objetivo de 

fenómenos aleatorios. 

En la práctica, cuando el universo de discusión 

! 

X  es un espacio contínuo, usualmente se 

divide 

! 

X  en varios conjuntos difusos cuyas funciones de membresía abarcan 

! 

X  de una 

manera más o menos uniforme. Estos conjuntos difusos, llevan nombres asignados 

usualmente de acuerdo a adjetivos utilizados en la vida cotidiana, tales como “grande”, 

“mediano”, “pequeño”, los cuales son conocidos como valores lingüísticos o etiquetas 

lingüísticas. Por tanto, el universo de discusión 

! 

X  es nombrado variable lingüística. 

Cada conjunto difuso es especificado de manera única por su función de membresía. 

El soporte de un conjunto difuso 

! 

A  es el conjunto de todos los puntos 

! 

x  en 

! 

X  tales que 

! 

µ
A
(x) > 0 : 

 

! 

soporte(A) = {x  µ
A
(x) > 0}  ( IV.3) 

El núcleo de un conjunto difuso 

! 

A  es el conjunto de todos los puntos 

! 

x  en 

! 

X  tales que 

! 

µ
A
(x) =1: 

 

! 

núcleo(A) = {x  µ
A
(x) =1}  ( IV.4) 

[SHING, 1996] 

 

IV.4.2 Los atributos en la especificación de servicio de red como variables 

lingüísticas y los valores descriptivos como valores lingüísticos 

Una especificación de QoS contiene los siguientes parámetros: retraso de transferencia 

máximo, variación máxima en el retraso de transferencia, perdida máxima, retraso de dos 

vías y garantía de ancho de banda. Cada uno de estos parámetros puede representarse 

mediante una variable lingüística, los valores descriptivos que cada uno de ellos puede 

adquirir, según lo establecido en el esquema GSS, representa un valor lingüístico. 
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Tabla  IV-1. Variables lingüísticas con sus respectivos valores lingüísticos en la especificación de 
QoS del esquema GSS 

VARIABLE LINGÜÍSTICA VALORES LINGÜÍSTICOS 

maxDelay “veryLow”, “low”, “medium”, “high”, “veryHigh” 

maxJitter “veryLow”, “low”, “medium”, “high”, “veryHigh” 

maxLoss “veryLow”, “low”, “medium”, “high”, “veryHigh” 

twoWayDelay “veryLow”, “low”, “medium”, “high”, “veryHigh” 

bwGuarantee “verySmall”, “small”, “medium”, “big”, “veryBig” 

 

IV.4.2.1 Soporte y núcleo de los valores lingüísticos. 

Para cada uno de los valores lingüísticos (valores descriptivos) listados en la Tabla IV.1 

debe ser definido un soporte. Al no existir un estándar o recomendación que establezca de 

manera universal que valores numéricos corresponden a cada uno de los valores 

descriptivos, se propone en base a los requerimientos de las aplicaciones para un 

desempeño óptimo descritos en [TS22.105, 2003] el conjunto de valores numéricos, los cuales 

representaran el soporte para cada uno de los valores lingüísticos. Dentro de cada soporte 

existe un valor numérico el cual es el que tiene mayor grado de similitud con el valor 

descriptivo, este valor es conocido como núcleo. 

Tabla IV-2. Valores numéricos para valores descriptivos de retraso máximo (maxDelay) 

maxDelay límite mínimo núcleo límite máximo 
verylow 0 ms 100 ms 300 ms 
low 200 ms 400 ms 600 ms 
medium 500 ms 1 s 2 s 
high 2 s 4 s 6 s 
veryhigh 5 s 10 s 5 min 

Tabla IV-3. Valores numéricos para valores descriptivos de inestabilidad de retraso (maxJitter) 

maxJitter límite mínimo núcleo límite máximo 
verylow 0 ms 1 ms 2 ms 
low 2 ms 5 ms 10 ms 
medium 10 ms 50 ms 300 ms 
high 200 ms 400 ms 800 ms 
veryhigh 500 ms 1 s 2 s 
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Tabla IV-4. Valores numéricos para valores descriptivos de retraso de dos vías (twoWayDelay) 

twoWayDelay límite mínimo núcleo límite máximo 
verylow 0 ms 200 ms 500 ms 
low 400 ms 800 ms 1200 ms 
medium 1 s 2 s 3 s 
high 3 s 10 s 15 s 
veryhigh 12.5 s 20 s 500 s 

Tabla IV-5. Valores numéricos para valores descriptivos de pérdida máxima (maxLoss) 

maxLoss límite mínimo núcleo límite máximo 
verylow 0 0 0.1 FER 
low 0.1 FER 0.5 FER 0.75 FER 
medium 0.75 FER 1 FER 1.5 FER 
high 1.5 FER 3 FER 4.5 FER 
veryhigh 4 FER 5 FER 7.5 FER 
FER: tasa de error de trama; del inglés frame error rate 

Tabla IV-6. Valores numéricos para valores descriptivos de garantía de ancho de banda 
(bwGuarantee) 

bwGuarantee límite mínimo núcleo límite máximo 
verysmall 256 b 1 kb 2 kb 
small 2 kb 13 kb 16 kb 
medium 16 kb 32 kb 64 kb 
big 64 kb 128 kb 512 kb 
verybig 512 kb 1 Mb 2 Mb 
 

Los valores especificados en las Tablas IV-4 a la IV-6 representan solamente una 

propuesta y pueden variar de acuerdo a la conceptualización que cada uno de los 

administradores de red tengan de los valores descriptivos del GSS. 

 

IV.4.3 Caracterización de valores descriptivos. 

Como se menciono anteriormente, un conjunto difuso es completamente caracterizado por 

su MF. Dado que la mayoría de los conjuntos difusos en uso tienen un universo de 

discusión 

! 

X  que consiste en una línea real R, resulta impráctico enlistar todos los pares 

que definen la función membresía. Una manera mas concisa y practica de definir una MF 

es expresándola como una fórmula matemática [SHING, 1996]. 
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IV.4.3.1 Función de membresía lineal. 

Debido a la simplicidad de sus fórmulas y la eficiencia computacional al evaluarlas las MF 

lineales son utilizadas extensamente, especialmente en aplicaciones de tiempo real. Sin 

embargo, debido a que estas MF están compuestas por segmentos de líneas rectas, no son 

suaves en los puntos de las esquinas especificados por los parámetros. 

Un ejemplo de una MF lineal es la MF triangular, la cual es especificada por tres 

parámetros 

! 

{a,b,c}  como se indica a continuación: 

 

! 

triangular(x;a,b,c) =

0,        x < a

x " a

b " a
,  a # x # b

c " x

c " b
,  b # x # c

0,        c < x

$ 

% 

& 
& 
& 

' 

& 
& 
& 

 ( IV.5) 

 

Estos parámetros 

! 

{a,b,c}  (con 

! 

a < b < c ) determinan las coordenadas 

! 

x  de los vértices de 

la MF triangular subyacente. 

 

 

Figura IV-7. Función de membresía triangular 

[SHING, 1996] 
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Se propone la utilización de esta función para la caracterización de cada uno de los valores 

lingüísticos utilizando los valores especificados en las Tablas IV-4 a la IV-6, haciendo a = 

límite mínimo, b = núcleo, c = limite máximo, cuando para un mismo atributo se especifica 

un valor numérico y uno descriptivo. 

A continuación se muestra la caracterización del valor lingüístico “veryLow” de la variable 

lingüística maxDelay 

 

! 

triangular(x;0ms,100ms,300ms) =

0,                          x < 0

x " 0ms

100ms" 0ms
,       0ms # x #100ms

300ms" x

300ms"100ms
,   100ms # x # 300ms

0,                         300ms < x

$ 

% 

& 
& 
& 

' 

& 
& 
& 

 ( IV.6) 

El grado de membresía de un valor x con el valor lingüístico caracterizado por la función 

definida por la Ecuación IV.6 se obtiene al evaluarla directamente. En la Tabla IV.7 se 

muestran algunos valores evaluados. 

Tabla  IV-7. Grado de membresía de valores numéricos con respecto al valor lingüístico 
“veryLow” de la variable lingüística “maxDelay” 

VALOR NUMÉRICO 
x 

GRADO DE MEMBRESÍA 
[0-1] 

50 ms 0.500 
100 ms 1.000 
175 ms 0.625 
250 ms 0.250 
500 ms 0.000 

 

IV.4.3.2 Función de mebresía no lineal 

Un ejemplo de MF no lineal es la MF Gaussiana, la cual es especificada por dos 

parámetros 

! 

{c,"}: 

 

! 

gaussiana(x;c,") = e
#
1

2

x#c

"

$ 

% 
& 

' 

( 
) 
2

 ( IV.7) 
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Una MF Gaussiana es descrita completamente por los dos parámetros 

! 

c  y 

! 

" ; 

! 

c  representa 

el centro de la MF y 

! 

"  el ancho de la MF. Debido a su suavidad y a su concisa notación, la 

MF Gaussiana es adecuadas para especificar conjuntos difusos. Aunque la MF Gaussiana 

tiene suavidad, es incapaz de especificar MFs asimétricas, las cuales son importantes en 

ciertas aplicaciones.[SHING, 1996]. 

Puesto que los conjuntos difusos que se utilizan para definir los valores lingüísticos no 

necesariamente cumplen con esta condición de simetría se utiliza una MF gaussiana de dos 

lados; esta función permite especificar conjuntos difusos asimétricos respecto al núcleo. 

 

! 

ts_ gaussiana(x;c1,"1,c2," 2) =

exp # 1
2

x # c1

"1

$ 

% 
& 

' 

( 
) 

2* 

+ 
, 
, 

- 

. 
/ 
/ 

, para x 0 c1

1 , para c1 0 x 0 c2

exp # 1
2

x # c2

" 2

$ 

% 
& 

' 

( 
) 

2* 

+ 
, 
, 

- 

. 
/ 
/ 

, para c2 0 x

1 

2 

3 
3 
3 

4 

3 
3 
3 

 ( IV.8) 

 

 

Figura IV-8. Función de membresía gaussiana de dos lados con c = c1 = c2 

 

Se propone la utilización de esta función para la caracterización de cada uno de los valores 

lingüísticos haciendo c = c1 = c2 = núcleo, σ1 = (núcleo-límite mínimo)/3, σ2 = (límite 

máximo-núcleo)/3. 
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A continuación se muestra la caracterización del valor lingüístico “veryLow” de la variable 

lingüística maxDelay 

 

! 

ts_ gaussiana(x;c1,"1,c2," 2) =

exp # 1
2

x #100ms

33.3333

$ 

% 
& 

' 

( 
) 

2* 

+ 
, 

- 

. 
/ , para x 0100ms

1 , para x =100ms

exp # 1
2

x #100ms

66.6667

$ 

% 
& 

' 

( 
) 

2* 

+ 
, 

- 

. 
/ , para 100ms 0 x

1 

2 

3 
3 3 

4 

3 
3 
3 

 ( IV.9) 

 

El grado de membresía de un valor x con el valor lingüístico caracterizado por la función 

definida por la Ecuación IV.9 se obtiene al evaluarla directamente. En la Tabla IV.8 se 

muestran algunos valores evaluados. 

Tabla  IV-8. Grado de membresía de valores numéricos con respecto al valor lingüístico 
“veryLow” de la variable lingüística “maxDelay” 

VALOR NUMÉRICO 
x 

GRADO DE MEMBRESÍA 
[0-1] 

50 ms 0.3247 
100 ms 1.0000 
175 ms 0.5311 
250 ms 0.0796 
500 ms 0.0000 

 

IV.4.4 Obtención del grado de correspondencia 

La relevancia de los atributos dentro de una especificación de QoS depende de la QoS 

requerida para el desempeño óptimo de las aplicaciones para las cuales una especificación 

de servicio de red es definida. Para indicar la relevancia de cada uno de los atributos dentro 

de una especificación de servicio de red se asocia a el un peso, este puede tener un valor 

entero entre 0 y 10, donde 10 es el valor de mayor relevancia y 0 el de menor relevancia 

[MANIATIS, 2004]. 

El representar cada uno de los atributos que componen la especificación de QoS como una 

variable lingüística nos permite realizar de manera concisa la determinación del grado de 

similitud entre dos valores, sean estos numéricos o descriptivos. Este grado de similitud, el 
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cual es conocido como grado de membresía, es un valor numérico entre 0 y 1, donde 0 

indica que dos valores no son similares y 1 indica que son exactamente iguales [SHING, 

1996]. 

El grado de correspondencia, el cual denota la similitud entre una especificación de 

servicio de red respecto a otra, se determina no sólo por los valores de los atributos sino 

que además toma en cuenta la importancia de los atributos dentro de ella, de forma tal que 

cuando se realiza la comparación de una especificación de servicio de red contra un 

conjunto de especificaciones de servicio de red se pueda elegir la mas adecuada. El peso 

relativo denota la correspondencia entre dos atributos relacionando el grado de membresía 

y el peso asociado. 

El grado de correspondencia de una especificación se calcula sumando los pesos relativos 

asociados a cada uno de los atributos. El peso relativo se calcula según el valor numérico 

del grado de membresía, cuando éste es positivo el peso relativo es una fracción del peso 

asociado al atributo, esta fracción es directamente proporcional al grado de membresía 

entre los valores asignados a los atributos. Cuando el valor numérico del grado de similitud 

es 0, se tienen dos opciones. La primera es asignar al peso relativo el inverso aditivo del 

valor total asignado al peso asociado con el atributo, o asignarle el inverso aditivo de una 

fracción del valor total asignado al peso asociado con el atributo, esta fracción no es 

proporcional al grado de membresía, sino un valor constante.  

 
Figura IV-9. Cálculo de la calidad relativa. 
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La Ecuación IV.8 muestra el cálculo del peso relativo cuando al grado de correspondencia 

se le asignará el inverso aditivo del valor total del peso asociado al atributo cuando 

! 

MF
i
(x

i
)  es igual a 0. 

 

! 

pesoRelativoi =
MFi(xi) > 0 pi *MFi(xi)

MFi(xi) = 0 "1* pi

# 
$ 
% 

 
( IV.10) 

 

La Ecuación IV.9 muestra el cálculo del peso relativo cuando al grado de correspondencia 

se le asignará el inverso aditivo de una fracción del valor total peso asociado al atributo 

cuando 

! 

MF
i
(x

i
)  es igual a 0. 

 

! 

pesoRelativoi =
MFi(xi) > 0 pi *MFi(xi)

MFi(xi) = 0 "1* fracción * pi

# 
$ 
% 

  
( IV.11) 

Una vez que se han calculado los n pesos relativos de una especificación de servicio de 

red, entonces se calcula el grado de correspondencia (gcj). El grado de correspondencia se 

obtiene al sumar los n pesos relativos asociados a una especificación de red. 

 

! 

gc j = pesoRelativoi
i=1

n

"   
( IV.12) 

La Tabla IV.9 muestra un ejemplo de cálculo del grado de correspondencia entre dos 

especificaciones de servicio de red. El cálculo del grado de correspondencia se utiliza la 

función descrita en la Ecuación IV.8. 

Tabla  IV-9. Ejemplo de cálculo del grado de correspondencia 

ESPECIFI CACIÓN DE RED A  ESPECIFI CACIÓN DE RED B  PESO RELAT IVO 
A ⇒  B  APLICACIÓN 

valor 
descriptivo peso valor 

num. valor descriptivo valor num. MF triangular MF gaussiana 
de dos lados 

maxDelay veryLow 10 100 veryLow 100 10.000 10.000 
maxJitter veryLow 10 1 veryLow 1 10.000 10.000 

twoWayDelay unspecified 0 - unspecified - 0.000 0.000 

maxLoss veryHigh 5 3 high 2 2.000 2.434 
bwGuarantee medium 10 25600 big 393216 -10.00 -10.000 

Grado de Correspondencia 12.000 12.434 

 



 57 

IV.5 Selección de la especificación de servicio de red 

Cuando una requisición de servicio es recibida por una red mediante el arribo de una 

especificación de servicio de red se deberá encontrar cual de las especificaciones de 

servicio de red residentes es la más adecuada para proporcionar el servicio requerido, para 

esto es necesario calcular el grado de correspondencia que tiene cada una de las 

especificaciones de servicio de red con la especificación que contiene la requisición. 

Se selecciona la especificación de servicio de red que tenga el grado de correspondencia 

mayor. Cuando el grado de correspondencia mayor de un conjunto de especificaciones de 

servicio de red es negativo se recomienda seleccionar el servicio definido para Best Effort. 
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CAPÍTULO V RESULTADOS 

 

V.1 Introducción 

En este capítulo se presenta el proceso de parametrización del algoritmo de traslación 

inteligente, y los resultados del mismo. El proceso de parametrización consiste en 

establecer, con base en el propio conocimiento de los requerimientos para el desempeño 

óptimo de las aplicaciones, el grado de aceptación del algoritmo. Este grado de aceptación 

resulta de la comparación de la especificación de servicio de red que describe el servicio 

solicitado contra un conjunto de especificaciones de servicio de red disponibles (residentes 

en la red), el cual es un resultado cuantitativo, no subjetivo, permitiendo así una correcta 

evaluación de la propuesta.  

 

V.2 Pruebas realizadas 

Para la evaluación fue necesario considerar las diferentes variaciones del algoritmo de 

traslación inteligente que se exploraron en esta tesis. Las variantes del algoritmo sobre las 

que se efectuaron las pruebas del cálculo de la correspondencia se clasifican en: 

1. Correspondencia absoluta 

2. Correspondencia relativa 

Las variantes del algoritmo clasificadas como correspondencia relativa se agrupan según la 

función de membresía que utilizan para el cálculo del grado de correspondencia, el primer 

grupo implanta una función de membresía lineal y el segundo una función de membresía 

no lineal (ver IV.3.2.1). 
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Dentro de cada uno de estos dos grupos se evaluaron los resultados al considerar las 

siguientes variantes para el cálculo de grado de correspondencia en caso de que el grado de 

similitud entre dos valores sea cero:  

a. Restar el peso asignado al parámetro cuando no existe similitud. 

b. Restar una fracción del peso asignado al parámetro de acuerdo al grado de 

similitud. 

c. No modificar el grado de correspondencia. 

Tabla  V-1. Variantes del algoritmo de traslación inteligente. 

PORCENTAJE DEL PESO ASOCIADO QUE SE SUMA AL GRADO DE CORRESPONDENCIA TOTAL CLASIFICACIÓN 
CONDICIÓN PORCENTAJE CONDICIÓN PORCENTAJE 

CORRESPONDENCIA ABSOLUTA grado de similitud = 1 100% grado de similitud < 1 -100% 
0% 

-25% 
-50% 

lineal 0< grado de similitud ≤1 
proporcional 
al grado de 

similitud 
grado de similitud = 0 

-100% 
0% 

-25% 
-50% 

CORRESPONDENCIA 

RELATIVA 
no-

lineal 0< grado de similitud ≤1 
proporcional 
al grado de 

similitud 
grado de similitud = 0 

-100% 
 

Considerando que hay una diversidad de aplicaciones con requerimientos de servicio muy 

variados y es difícil predecir como éstas serán en el futuro, se elaboró un programa 

iterativo que genera de manera automática especificaciones de servicio de red donde se 

modificaron tanto los valores como los pesos de los siguientes atributos: 

a. Retraso máximo (maxDelay) 

b. Inestabilidad en el retraso (maxJitter) 

c. Pérdida máxima (maxLoss) 

Para reducir el número de especificaciones de servicio de red generadas por el algoritmo el 

peso asociado a los atributos correspondientes al retraso de dos vías (twoWayDelay) y 

ancho de banda garantizada (bwGuarantee) se fijo a cero. 
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El generar las especificaciones de servicio de red de esta manera tiene diversas 

implicaciones. La variación que se le da a los parámetros, tanto a los valores como al peso 

asociado, resulta en un conjunto de especificaciones de servicio de red, de las cuales un 

gran número de ellas, no contabilizadas, no estarían asociadas directamente con alguna 

clase de tráfico desplegada en una red real. Esto último no presenta un inconveniente para 

fines de este trabajo, puesto que las pruebas se realizaron para observar el comportamiento 

del algoritmo en sus diversas variantes. 

Los valores asignados a estos atributos al generar las especificaciones de servicio de red se 

muestran en la Tabla V.2. 

Tabla  V-2. Conjunto de valores de los atributos en las especificaciones de servicio de red 
generadas. 

CONTENIDO  PESO  
ATRIBUTO  

VALORES VALOR 

MÍNIMO 
VALOR 

MÁXIMO INCREMENTO 

Retraso máximo 
(maxDelay) desde 100 a 5000 con incrementos de 10% 1 10 1 

Inestabilidad en el retraso 
(maxJitter) [1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 7.5, 10 ] 2 10 2 

Pérdida máxima (maxLoss) [0, 0.001, 0.01, 0.03, 0.05] 2 10 2 
Retraso de dos vías 
(twoWayDelay) 

no especificado 0 0 0 

Ancho de banda 
garantizado (bwGuarantee) 

no especificado 0 0 0 

 

La combinación de los valores mostrados en la Tabla V.2 arrojo como resultado 577,500 

especificaciones de servicio de red, mismas que fueron generadas por el programa iterativo 

para la prueba de las diferentes variantes del algoritmo de traslación inteligente. Cada una 

de estas especificaciones de servicio de red fungieron como una solicitud de servicio de 

red. 

Los algoritmos se probaron en un escenario donde residen 17 especificaciones de servicio 

de red, cada una correspondiente a una clase de tráfico adecuada para cada una de las 

aplicaciones genéricas de las redes UMTS. Estas especificaciones se enlistan en la Tabla 

V.3. 
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En la Figura V-1 se muestra el escenario de prueba y la ubicación del algoritmo de 

traslación dentro de este. El algoritmo recibe la especificación del servicio de red requerido 

descrita de acuerdo al esquema GSS y realiza la selección de la especificación de servicio 

de red más adecuada de entre las que residen en la red que se visita para proporcionar el 

servicio requerido. 

 

Figura V-1. Ubicación del algoritmo de traslación inteligente en el escenario de prueba 

 

MAXDE LA Y  MAXJI TTER TWOW A YDE L AY  MAXLO SS  BWGUARA N T E E  ES P EC IF ICAC IÓN 

DE SE RV ICIO DE 

RE D 
AP LI C AC I Ó N  valor 

descriptiv o  
p e s o  

valor 
n u m .  

valor 
descriptiv o  

p e s o  
valor 
n u m .  

valor 
descriptiv o  

p e s o  
valor 
n u m .  

valor 
descriptiv o  

p e s o  
valor 
n u m .  

valor 
descriptiv o  

p e s o  
valor 
n u m .  

NetServ1 
voz 
conversacional 

veryLow 1 0  1 0 0  veryLow 1 0  1  unspecifie d  0   veryHig h  5  3  medium  1 0  25600  

NetServ2 videófo n o  veryLow 10 100 veryLow 10 1 unspecified 0  High 5 1 big 10 393216 

NetServ3 juegos 
interactiv o s  

Low 10 250 unspecified 0  unspecified 0  unspecified 0  medium 10 0 

NetServ4 
telemetría dos 
vía s  

Low 10 250 unspecified 0  unspecified 0  veryLow 10 0 medium 10 0 

NetServ5 teln e t  Low 10 250 unspecified 0  unspecified 0  veryLow 10 0 medium 5 0 

NetServ6 mensajes de v o z  High 5 2000 unspecified 0  unspecified 0  veryHigh 5 3 small 10 0 

NetServ7 da tos  unspecified 0  unspecified 0  unspecified 0  veryLow 10 0 big 5 0 

NetServ8 navegación web medium 7 500 unspecified 0  unspecified 0  unspecified 0  big 5 0 

NetServ9 comercio-e  High 5 2000 unspecified 0  unspecified 0  unspecified 0  big 5 0 

NetServ10 flujo de aud io  veryHigh 5 10000 unspecified 0  unspecified 0  medium 10 1 big 10 0 

NetServ11 video una v í a  veryHigh 5 10000 unspecified 0  unspecified 0  medium 10 1 big 10 393216 

NetServ12 datos a granel veryHigh 5 10000 unspecified 0  unspecified 0  unspecified 0  big 5 0 

NetServ13 imagen fija  unspeciifed 0  unspecified 0  unspecified 0  veryLow 10 0 medium 5 0 

NetServ14 monitore o  unspeciifed 0  unspecified 0  unspecified 0  veryLow 10 0 medium 5 0 

NetServ15 f a x  High 5 10000 unspecified 0  unspecified 0  High 5 1 medium 5 0 

NetServ16 
transacciones de 
baja priorida d  

High 5 10000 unspecified 0  unspecified 0  veryLow 5 0 medium 5 0 

NetServ17 correo - e  veryHigh 5 60000 unspecified 0  unspecified 0  veryLow 10 0 medium 5 0 

 

Tabla  V-3. Especificaciones de servicio de red disponibles en el escenario de prueba. 
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Al realizar las pruebas se podrá observar como varia la selección de especificación de 

servicio de red a medida que el porcentaje del peso asociado que se resta al grado de 

correspondencia cuando el grado de similitud entre dos valores es cero es modificado. Se 

espera que al restar un mayor porcentaje del peso asociado el proceso de selección sea mas 

discriminatorio, esto no es necesariamente una ventaja, dependerá del administrador de red 

y de las políticas implantadas el elegir entre un algoritmo discriminatorio y uno que no lo 

sea tanto. 

 

V.3 Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al probar las diferentes variaciones de 

el algoritmo de traslación inteligente. Debido a la cantidad de variantes probadas, los 

resultados se presentan principalmente en forma estadística, mostrando ejemplos 

específicos para ilustrar con mayor claridad. 

V.3.1 Correspondencia Absoluta 

En la Tabla V-4 se muestra el resultado de la prueba 1 del algoritmo de traslación 

inteligente, en donde el cálculo del grado de correspondencia se realiza mediante el criterio 

de correspondencia absoluta  

Tabla  V-4. Resultado de la prueba 1 

SE REALIZÓ LA CORRESPONDENCIA 

SATISFACTORIAMENTE 
SE RECOMENDÓ LA UTILIZACIÓN DE LA CLASE 

Best Effort PARA EL SERVICIO SOLICITADO 

81,510 
[14.11%] 

495,990 
[85.88%] 

 

En la Tabla V-5 se muestra un conjunto de las salidas obtenidas durante la prueba 1 del 

algoritmo. 
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Tabla  V-5. Ejemplos de salidas obtenidas en la prueba 1. 

maxDelay maxJitter maxLoss 

contenido peso contenido peso contenido peso 

grado de 
correspondencia especificación seleccionada 

146.41 2 1 8 0.010 6 12 netServ2 

235.79 5 5 8 0.001 10 -23 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

459.50 3 10 10 0.030 6 -7 netServ1,netServ6 

459.50 3 4 2 0.010 10 5 netServ2,netServ10,netServ11,netServ15 

895.43 10 5 6 0.030 2 -14 netServ1,netServ6 

1311.00 4 2 2 0.000 6 0 netServ4,netServ5,netServ7,netServ13,netServ14,netServ16,netServ17 

1744.94 3 3 6 0.050 2 -11 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

1919.43 1 4 8 0.000 6 -3 netServ4,netServ5,netServ7,netServ13,netServ14,netServ16,netServ17 

1919.43 8 4 2 0.001 4 -14 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

4525.93 6 4 10 0.001 4 -20 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

 

Cuando una red recibe una solicitud de servicio el algoritmo realiza la selección de la 

especificación de servicio de red del conjunto de especificaciones residentes en ella. A 

través del valor que adquiere el grado de correspondencia es posible determinar si el 

algoritmo encontró una especificación de servicio de red aceptable de acuerdo a los 

requerimientos del servicio solicitado. Cuando el grado de correspondencia es negativo se 

sugiere seleccionar el servicio especificado para Best Effort ya que el algoritmo no 

encontró dentro del conjunto de especificaciones de servicio de red residentes una cuya 

similitud a la especificación de servicio de red solicitada sea adecuada. No obstante, aún 

cuando se haga esta sugerencia la salida del algoritmo es el listado de especificaciones de 

servicio de red residentes cuyo grado de correspondencia asociado es igual al mayor 

obtenido. Lo mismo sucede con todas las variantes del algoritmo que se probaron. 

 

V.3.2 Correspondencia Relativa 

En la Tabla V-6 se muestra el resultado de la prueba 2 del algoritmo de traslación 

inteligente en donde el cálculo del grado de correspondencia se realizó mediante una 
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función de membresía lineal, bajo el criterio de correspondencia relativa. Cuando el grado 

de similitud entre dos parámetros es cero el grado de correspondencia total no se modifica 

Tabla  V-6. Resultado de la prueba 2 

SE REALIZÓ LA CORRESPONDENCIA 

SATISFACTORIAMENTE 
SE RECOMENDÓ LA UTILIZACIÓN DE LA CLASE 

Best Effort PARA EL SERVICIO SOLICITADO 

577,500 
[100.00%] 

0 
[0.00%] 

 

En la Tabla V-7 se muestra un conjunto de las salidas obtenidas durante la prueba 2 del 

algoritmo 

Tabla  V-7. Ejemplos de salidas obtenidos en la prueba 2. 

maxDelay maxJitter maxLoss 

contenido peso contenido peso contenido peso 
grado de 

correspondencia especificación seleccionada 

146.41 2 1 8 0.010 6 15.5359 netServ2 

235.79 5 5 8 0.001 10 3.5795 netServ3,netServ4,netServ5 

459.50 3 10 10 0.030 6 6.0000 netServ1,netServ6 

459.50 3 4 2 0.010 10 10.0000 netServ2,netServ10,netServ11,netServ15 

895.43 10 5 6 0.030 2 2.0000 netServ1,netServ6 

1311.00 4 2 2 0.000 6 6.0000 netServ4,netServ5,netServ7,netServ13,netServ14,netServ16,netServ17 

1744.94 3 3 6 0.050 2 0.0000 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

1919.43 1 4 8 0.000 6 6.0000 netServ4,netServ5,netServ7,netServ13,netServ14,netServ16,netServ17 

1919.43 8 4 2 0.001 4 0.0000 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

4525.93 6 4 10 0.001 4 2.2111 netServ6,netServ9 

 

En esta prueba nunca se obtienen grados de correspondencia negativos, esto es obvio 

debido a que en el cálculo del mismo no intervienen sustracciones, consecuentemente el 

resultado siempre es al menos una de las especificaciones de servicio de red residentes. 

En la Tabla V-8 se muestra el resultado de la prueba 3 del algoritmo de traslación 

inteligente en donde el cálculo del grado de correspondencia se realizó mediante una 

función de membresía lineal, bajo el criterio de correspondencia relativa. Cuando el grado 

de similitud entre dos parámetros es cero se resta el 25% del peso asociado al parámetro en 

la especificación de red solicitada al grado de correspondencia total. 
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Tabla  V-8. Resultado de la prueba 3 

SE REALIZÓ LA CORRESPONDENCIA 

SATISFACTORIAMENTE 
SE RECOMENDÓ LA UTILIZACIÓN DE LA CLASE 

Best Effort PARA EL SERVICIO SOLICITADO 

440,831 
[76.33%] 

136,669 
[23.67%] 

 

En la Tabla V-9 se muestra un conjunto de las salidas obtenidas durante la prueba 3 del 

algoritmo 

Tabla  V-9. Ejemplos de salidas obtenidos en la prueba 3. 

maxDelay maxJitter maxLoss 

contenido peso contenido peso contenido peso 
grado de 

correspondencia especificación seleccionada 

146.41 2 1 8 0.010 6 14.0359 netServ2 

235.79 5 5 8 0.001 10 1.5795 netServ5 

459.50 3 10 10 0.030 6 2.7500 netServ1 

459.50 3 4 2 0.010 10 8.7500 netServ11 

895.43 10 5 6 0.030 2 -2.0000 netServ1 

1311.00 4 2 2 0.000 6 4.5000 netServ5,netServ14,netServ17 

1744.94 3 3 6 0.050 2 -2.7500 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

1919.43 1 4 8 0.000 6 3.7500 netServ5,netServ14,netServ17 

1919.43 8 4 2 0.001 4 -2.5000 netServ5,netServ6,netServ8,netServ14,netServ15,netServ17 

4525.93 6 4 10 0.001 4 -1.6056 netServ16 

 

En la Tabla V-10 se muestra el resultado de la prueba 4 del algoritmo de traslación 

inteligente en donde el cálculo del grado de correspondencia se realizó mediante una 

función de membresía lineal, bajo el criterio de correspondencia relativa. Cuando el grado 

de similitud entre dos parámetros es cero se resta el 50% del peso asociado al parámetro en 

la especificación de red solicitada al grado de correspondencia total. 

Tabla  V-10. Resultado de la prueba 4 

SE REALIZÓ LA CORRESPONDENCIA 

SATISFACTORIAMENTE 
SE RECOMENDÓ LA UTILIZACIÓN DE LA CLASE 

Best Effort PARA EL SERVICIO SOLICITADO 

330,675 
[57.26%] 

246,825 
[42.74%] 
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En la Tabla V-11 se muestra un conjunto de las salidas obtenidas durante la prueba 4 del 

algoritmo 

Tabla  V-11. Ejemplos de salidas obtenidos en la prueba 4. 

maxDelay maxJitter maxLoss 

contenido peso contenido peso contenido peso 
grado de 

correspondencia especificación seleccionada 

146.41 2 1 8 0.010 6 12.5359 netServ2 

235.79 5 5 8 0.001 10 -0.4205 netServ5 

459.50 3 10 10 0.030 6 -0.5000 netServ1 

459.50 3 4 2 0.010 10 7.5000 netServ11 

895.43 10 5 6 0.030 2 -6.0000 netServ1 

1311.00 4 2 2 0.000 6 3.0000 netServ5,netServ14,netServ17 

1744.94 3 3 6 0.050 2 -5.5000 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

1919.43 1 4 8 0.000 6 1.5000 netServ5,netServ14,netServ17 

1919.43 8 4 2 0.001 4 -5.0000 netServ5,netServ6,netServ8,netServ14,netServ15,netServ17 

4525.93 6 4 10 0.001 4 -5.0000 netServ17 

 

En la Tabla V-12 se muestra el resultado de la prueba 5 del algoritmo de traslación 

inteligente en donde el cálculo del grado de correspondencia se realizó mediante una 

función de membresía lineal, bajo el criterio de correspondencia relativa. Cuando el grado 

de similitud entre dos parámetros es cero se resta el 100% del peso asociado al parámetro 

en la especificación de red solicitada al grado de correspondencia total. 

Tabla  V-12. Resultado de la prueba 5 

SE REALIZÓ LA CORRESPONDENCIA 

SATISFACTORIAMENTE 
SE RECOMENDÓ LA UTILIZACIÓN DE LA CLASE 

Best Effort PARA EL SERVICIO SOLICITADO 

170,465 
[29.52%] 

407,035 
[70.48%] 

 

En la Tabla V-13 se muestra un conjunto de las salidas obtenidas durante la prueba 5 del 

algoritmo 
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Tabla  V-13. Ejemplos de salidas obtenidos en la prueba 5. 

maxDelay maxJitter maxLoss 

contenido peso contenido peso contenido peso 
grado de 

correspondencia especificación seleccionada 

146.41 2 1 8 0.010 6 9.5359 netServ2 

235.79 5 5 8 0.001 10 -4.4205 netServ5 

459.50 3 10 10 0.030 6 -7.0000 netServ1 

459.50 3 4 2 0.010 10 5.0000 netServ11 

895.43 10 5 6 0.030 2 -14.0000 netServ1 

1311.00 4 2 2 0.000 6 0.0000 netServ5,netServ14,netServ17 

1744.94 3 3 6 0.050 2 -11.0000 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

1919.43 1 4 8 0.000 6 -3.0000 netServ5,netServ14,netServ17 

1919.43 8 4 2 0.001 4 -10.0000 netServ5,netServ6,netServ8,netServ14,netServ15,netServ17 

4525.93 6 4 10 0.001 4 -10.0000 netServ17 

 

En la Tabla V-14 se muestra el resultado de la prueba 6 del algoritmo de traslación 

inteligente en donde prueba el cálculo del grado de correspondencia se realizó mediante 

una función de membresía no-lineal, bajo el criterio de correspondencia relativa. Cuando el 

grado de similitud entre dos parámetros es cero no se modifica el grado de correspondencia 

total. 

Tabla  V-14. Resultado de la prueba 6 

SE REALIZÓ LA CORRESPONDENCIA 

SATISFACTORIAMENTE 
SE RECOMENDÓ LA UTILIZACIÓN DE LA CLASE 

Best Effort PARA EL SERVICIO SOLICITADO 

577,500 
[100.00%] 

0 
[0.00%] 

 

En la Tabla V-15 se muestra un conjunto de las salidas obtenidas durante la prueba 6 del 

algoritmo 
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Tabla  V-15. Ejemplos de salidas obtenidos en la prueba 6. 

maxDelay maxJitter maxLoss 

contenido peso contenido peso contenido peso 
grado de 

correspondencia especificación seleccionada 

146.41 2 1 8 0.010 6 15.5696 netServ2 

235.79 5 5 8 0.001 10 3.4772 netServ3,netServ4,netServ5 

459.50 3 10 10 0.030 6 6.0000 netServ1,netServ6 

459.50 3 4 2 0.010 10 10.0000 netServ2,netServ10,netServ11,netServ15 

895.43 10 5 6 0.030 2 2.0000 netServ1,netServ6 

1311.00 4 2 2 0.000 6 6.0000 netServ4,netServ5,netServ7,netServ13,netServ14,netServ16,netServ17 

1744.94 3 3 6 0.050 2 0.0000 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

1919.43 1 4 8 0.000 6 6.0000 netServ4,netServ5,netServ7,netServ13,netServ14,netServ16,netServ17 

1919.43 8 4 2 0.001 4 0.0000 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

4525.92 6 4 10 0.001 4 0.9973 netServ6,netServ9 

 

En la Tabla V-16 se muestra el resultado de la prueba 7 del algoritmo de traslación 

inteligente en donde prueba el cálculo del grado de correspondencia se realizó mediante 

una función de membresía no-lineal, bajo el criterio de correspondencia relativa. Cuando el 

grado de similitud entre dos parámetros es cero se resta el 25% del peso asociado al 

parámetro en la especificación de red solicitada al grado de correspondencia total. 

Tabla  V-16. Resultado de la prueba 7 

SE REALIZÓ LA CORRESPONDENCIA 

SATISFACTORIAMENTE 
SE RECOMENDÓ LA UTILIZACIÓN DE LA CLASE 

Best Effort PARA EL SERVICIO SOLICITADO 

422,952 
[73.24%] 

154,548 
[26.76%] 

 

En la Tabla V-17 se muestra un conjunto de las salidas obtenidas durante la prueba 7 del 

algoritmo 
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Tabla  V-17. Ejemplos de salidas obtenidos en la prueba 7. 

maxDelay maxJitter maxLoss 

contenido peso contenido peso contenido peso 
grado de 

correspondencia especificación seleccionada 

146.41 2 1 8 0.010 6 14.0696 netServ2 

235.79 5 5 8 0.001 10 1.4772 netServ5 

459.50 3 10 10 0.030 6 2.7500 netServ1 

459.50 3 4 2 0.010 10 8.7500 netServ11 

895.43 10 5 6 0.030 2 -2.0000 netServ1 

1311.00 4 2 2 0.000 6 4.5000 netServ5,netServ14,netServ17 

1744.94 3 3 6 0.050 2 -2.7500 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

1919.43 1 4 8 0.000 6 3.7500 netServ5,netServ14,netServ17 

1919.43 8 4 2 0.001 4 -2.5000 netServ5,netServ6,netServ8,netServ14,netServ15,netServ17 

4525.93 6 4 10 0.001 4 -2.5000 netServ17 

 

En la Tabla V-18 se muestra el resultado de la prueba 8 del algoritmo de traslación 

inteligente en donde prueba el cálculo del grado de correspondencia se realizó mediante 

una función de membresía no-lineal, bajo el criterio de correspondencia relativa. Cuando el 

grado de similitud entre dos parámetros es cero se resta el 50% del peso asociado al 

parámetro en la especificación de red solicitada al grado de correspondencia total. 

Tabla  V-18. Resultado de la prueba 8 

SE REALIZÓ LA CORRESPONDENCIA 

SATISFACTORIAMENTE 
SE RECOMENDÓ LA UTILIZACIÓN DE LA CLASE 

Best Effort PARA EL SERVICIO SOLICITADO 

320,198 
[55.45%] 

257,302 
[44.55%] 

 

 

En la Tabla V-19 se muestra un conjunto de las salidas obtenidas durante la prueba 8 del 

algoritmo 
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Tabla  V-19. Ejemplos de salidas obtenidos en la prueba 8. 

maxDelay maxJitter maxLoss 

contenido peso contenido peso contenido peso 
grado de 

correspondencia especificación seleccionada 

146.41 2 1 8 0.010 6 12.5696 netServ2 

235.79 5 5 8 0.001 10 -0.5228 netServ5 

459.50 3 10 10 0.030 6 -0.5000 netServ1 

459.50 3 4 2 0.010 10 7.5000 netServ11 

895.43 10 5 6 0.030 2 -6.0000 netServ1 

1311.00 4 2 2 0.000 6 3.0000 netServ5,netServ14,netServ17 

1744.94 3 3 6 0.050 2 -5.5000 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

1919.43 1 4 8 0.000 6 1.5000 netServ5,netServ14,netServ17 

1919.43 8 4 2 0.001 4 -5.0000 netServ5,netServ6,netServ8,netServ14,netServ15,netServ17 

4525.93 6 4 10 0.001 4 -5.0000 netServ17 

 

En la Tabla V-20 se muestra el resultado de la prueba 9 del algoritmo de traslación 

inteligente en donde prueba el cálculo del grado de correspondencia se realizó mediante 

una función de membresía no-lineal, bajo el criterio de correspondencia relativa. Cuando el 

grado de similitud entre dos parámetros es cero se resta el 100% del peso asociado al 

parámetro en la especificación de red solicitada al grado de correspondencia total. 

Tabla  V-20. Resultado de la prueba 9 

SE REALIZÓ LA CORRESPONDENCIA 

SATISFACTORIAMENTE 
SE RECOMENDÓ LA UTILIZACIÓN DE LA CLASE 

Best Effort PARA EL SERVICIO SOLICITADO 

163,159 
[28.25%] 

414,341 
[71.75%] 

 

En la Tabla V-21 se muestra un conjunto de las salidas obtenidas durante la prueba 9 del 

algoritmo 

 

 

 



 71 

Tabla  V-21. Ejemplos de salidas obtenidos en la prueba 9. 

maxDelay maxJitter maxLoss 

contenido peso contenido peso contenido peso 
grado de 

correspondencia especificación seleccionada 

146.41 2 1 8 0.010 6 9.5696 netServ2 

235.79 5 5 8 0.001 10 -4.5228 netServ5 

459.50 3 10 10 0.030 6 -7.0000 netServ1 

459.50 3 4 2 0.010 10 5.0000 netServ11 

895.43 10 5 6 0.030 2 -14.0000 netServ1 

1311.00 4 2 2 0.000 6 0.0000 netServ5,netServ14,netServ17 

1744.94 3 3 6 0.050 2 -11.0000 netServ1,netServ2,netServ3,netServ4,netServ5,netServ6,netServ7,netServ8,netServ9, 
netServ10,netServ11,netServ12,netServ13,netServ14,netServ15,netServ16,netServ17 

1919.43 1 4 8 0.000 6 -3.0000 netServ5,netServ14,netServ17 

1919.43 8 4 2 0.001 4 -10.0000 netServ5,netServ6,netServ8,netServ14,netServ15,netServ17 

4525.93 6 4 10 0.001 4 -10.0000 netServ17 

 

 

V.4 Análisis de los resultados 

En esta sección se presenta una interpretación objetiva de los resultados obtenidos, además 

de un análisis comparativo del desempeño de las diferentes variantes del algoritmo. 

 

V.4.1 Compendio e interpretación 

En la Tabla V-22 se muestra un compendio de los resultados de las pruebas efectuadas a 

las variantes del algoritmo de traslación inteligente. 

Tabla  V-22. Compilación de los resultados de las pruebas 
RELATIVO –FUNCIÓN DE MEMBRESÍA LINEAL RELATIVO  -FUNCIÓN DE MEMEBRESIA NO-LINEAL  ABSOLUTO 

0% 25% 50% 100% 0% 25% 50% 100% 
81,510 577,500 440,831 330,675 170,465 577,500 422,952 320,198 163,159 POSITIVO 
14.11% 100.00% 76.33% 57.26% 29.52% 100.00% 73.24% 55.45% 28.25% 
495,990 0 136,669 246,825 407,035 0 154,548 257,302 414,341 NEGATIVO* 
85.89% 0.00% 23.67% 42.74% 70.48% 0.00% 26.76% 44.55% 71.75% 

* Cuando se tiene un grado de correspondencia negativo la especificación que se sugiere seleccionar es Best Effort 

 
La Figura V.2 muestra estos resultados, podemos apreciar el comparativo entre el 

desempeño de las variantes del algoritmo. 
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Figura V-2. Resultados de las pruebas efectuadas 

 

En la Figura V-2 se observa que el algoritmo basado en el criterio de correspondencia 

absoluta es el más discriminatorio, realiza la selección excluyendo a aquellos con menor 

grado de correspondencia. Los algoritmos que utilizan el criterio de correspondencia 

relativa son discriminatorios en menor grado, siendo los menos excluyentes aquellos que 

utilizan el criterio de correspondencia relativa con la variante de que cuando el grado de 

similitud entre dos valores correspondientes a un parámetro es cero el grado de 

correspondencia no se modifica. 

Se observa que a medida que aumenta el porcentaje del peso asociado a un parámetro que 

se resta al grado de correspondencia cuando el grado de similitud entre dos valores 

correspondientes a un parámetro es cero el algoritmo se vuelve mas discriminatorio. 

 

V.4.2 Función de membresía lineal vs. Función de membresía no-lineal 

Para el desempeño adecuado del algoritmo la operación fundamental es el cálculo del 

grado de correspondencia, cuando se utiliza el criterio de correspondencia relativa este se 

calcula por medio de una función de membresía, la cual puede ser lineal o no lineal. 



 73 

La selección de una función en particular puede afectar el desempeño del algoritmo de 

traslación inteligente, ya que por medio de esta se determina el grado de similitud entre dos 

valores. 

En el caso de que dos algoritmos sean iguales, excepto por la función de membresía que 

implantan, y que para una entrada en particular estos proporcionen una salida idéntica, se 

considera que el desempeño de ambos algoritmos es lógicamente equivalente, la diferencia 

entre ambos radicará en el grado de complejidad espacial y temporal que se adquiere al 

utilizar determinada función de membresía. 

En las pruebas se utilizaron una función de membresía lineal (Ecuación IV.6) y una 

función de membresía no lineal (Ecuación IV.8). En la Tabla V-23 se muestra la diferencia 

en la salida de ambos algoritmos para las mismas entradas. 

 

Tabla  V-23. Diferencia en la salida del algoritmo con MF lineal y el algoritmo con MF no lineal 

 SELECCIÓN DE LA MISMA ESPECIFICACIÓN DE SERVICIO 
DE RED 

SELECCIÓN DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN DE SERVICIO 
DE RED 

0% 568,945 
[98.52%] 

8,555 
[1.48%] 

25% 537,482 
[93.07%] 

40,018 
[6.93%] 

50% 547,425 
[94.79%] 

30,075 
[5.21%] 

100% 562,275 
[97.36%] 

15,225 
[2.64%] 

 

Tabla  V-24. Diferencia en la salida del algoritmo con MF lineal y el algoritmo con MF no lineal 
desglosados positivos y negativos 

 SELECCIÓN DE LA MISMA ESPECIFICACIÓN DE SERVICIO 
DE RED 

SELECCIÓN DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN DE SERVICIO 
DE RED 

 Positivo Negativo Positivo Negativo 

568,945 0 8,555 0 0% 
[98.51%] [0.00%] [1.48%] [0.00%] 
405,769 131,713 35,062 4,956 25% 
[70.26%] [22.8%] [6.07%] [0.85%] 
313,864 233,561 16,811 13,264 50% 
[54.34%] [40.44%] [2.91%] [2.29%] 
162,117 400,158 8,348 6,877 100% 
[28.07%] [69.29%] [1.44%] [1.19%] 
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Cuando el valor del grado de correspondencia es negativo la clase de servicio seleccionada 

es Best Effort, sin importar que la salida sea diferente, si el grado de correspondencia dado 

por ambos algoritmos es negativo entonces se considera que la selección es equivalente, así 

el número de selecciones diferentes disminuye. 

Tabla  V-25. Salida del algoritmo con MF lineal y del algoritmo con MF no-lineal con el 
resultado cuando la selección de la especificación se considera equivalente. 

 SELECCIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE SERVICIO DE RED 
EQUIVALENTE 

 Positivo Best Effort 

SELECCIÓN DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN DE 
SERVICIO DE RED 

568,945 0 8,555 0% 
[98.51%] [0%] [1.48%] 
405,769 136,669 35,062 25% 
[70.26%] [23.66%] [6.07%] 
313,864 246,825 16,811 50% 
[54.34%] [42.74%] [2.91%] 
162,117 407,035 8,348 100% 
[28.07%] [70.48%] [1.44%] 

 

Tabla  V-26. Salida del algoritmo con MF lineal y del algoritmo con MF 
 
 

SELECCIÓN DE ESPECIFICACIÓN DE 
SERVICIO DE RED EQUIVALENTE 

SELECCIÓN DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN 
DE SERVICIO DE RED 

568,945 8,555 0% 
[98.51%] [1.48%] 
542,438 35,062 25% 
[93.92%] [6.07%] 
560,689 16,811 50% 
[97.08%] [2.91%] 
569,152 8,348 100% 
[98.55%] [1.44%] 

 

La Figura V.3 muestra la comparación entre los resultados del algoritmo que implanta la 

función de membresía lineal y el que implanta la función de membresía no lineal. La 

diferencia en el desempeño, lógicamente hablando, está dada por los casos en que el 

resultado de ambos algoritmos no es equivalente. 
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Figura V-3. Diferencia en la salida del algoritmo con MF lineal y el algoritmo con MF no-lineal 

De la información obtenida en las pruebas se puede afirmar que existe una gran similitud 

de desempeño entre las implantaciones para el cálculo del grado de correspondencia bajo 

el criterio de correspondencia relativa, y que de manera general la MF lineal (triangular) es 

preferible sobre la MF no-lineal (ts-gaussiana), considerando la complejidad de su 

implantación. 

 



 76 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo es una aportación al esfuerzo de estandarización para conseguir el 

aprovisionamiento de QoS extremo a extremo. Presenta GSS, un marco genérico para la 

especificación de clase de servicio, el cual permite describir las clases de servicio de un 

dominio de red IP y a través del algoritmo de traslación inteligente proporciona el 

mecanismo para la selección de la clase de servicio que corresponde al perfil de los 

objetivos de QoS en cada dominio de la trayectoria extremo a extremo. 

Cada tipo de aplicación esta asociada a una clase de servicio la cual contiene la descripción 

de los requerimientos de QoS para cada una de ellas, el algoritmo de traslación inteligente 

efectúa la traslación entre la especificación de red externa y las especificaciones residentes 

en el dominio local, esto lo realiza en el punto donde éstas redes convergen, el enrutador de 

frontera. 

Para hacer referencia al grado de similitud entre dos especificaciones de servicio de red 

definidas según el esquema GSS se introduce el término grado de correspondencia. El 

valor que adquiere el grado de correspondencia resulta de la comparación directa entre 

cada uno de los parámetros que componen la especificación de QoS. Los parámetros 

incluidos en la especificación de QoS pueden contener un valor numérico y uno 

descriptivo, o ambos inclusive, esto proporciona flexibilidad al momento de traducir las 

especificaciones de servicio de red definidos según el modelo de QoS implantado. Cada 

uno de los valores descriptivos que puede ser asignado a los parámetros se caracteriza 

como un conjunto difuso, este conjunto puede adaptarse a la concepción que tenga el 

administrador de red del valor descriptivo y su rango numérico correspondiente. El cálculo 

del grado de similitud se obtiene al evaluar la función de membresía que caracteriza a cada 

valor descriptivo. 

La traslación apropiada a través de los diferentes dominios es necesaria para alcanzar QoS 

extremo a extremo deseada. En este contexto las pruebas realizadas muestran que el 

algoritmo de traslación inteligente realiza satisfactoriamente esta correspondencia aún 
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cuando la especificación de la red IP externa no es compatible en su totalidad con alguna 

de las residentes en la red local. Esta es una consideración que se debe de tomar en cuenta 

debido a que en un escenario real las especificaciones de la red IP externa pueden no estar 

definidas de acuerdo a una clase de servicio residente. 

Como trabajo futuro se sugiere extender el algoritmo para que pueda interactuar con la red, 

para tomar en consideración las políticas desplegadas, así como las condiciones de tráfico 

en la selección de la especificación de calidad de servicio. 
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