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La técnología movil celular, cada vez ofrece un mayor número de servicios a 

sus clientes. Estos servicios requieren una mayor calidad de servicio. Nuestro 

trabajo consiste en un estudio del comportamiento de una red IP, que utliza 

Servicios Diferenciados, para dar una calidad de servicio, a una tecnología 

como es la red UMTS..  

 

En un inicio del trabajo, comentamos la arquitectura de la red UMTS: Equipo 

terminal, Red de acceso radio (UTRAN) y Core Network. También 

explicaremos como se negocia la calidad de servicio en una UMTS y cuantas 

clases de servicio UMTS existen. 

 

Seguidamente, nos centramos en el funcionamiento de DiffServ en una red IP. 

Debido a que el proceso de como obtener QoS en ambas redes es diferente, 

se necesita de un protocolo llamado SDP (Session Description Protocol) para 

realizar un correcta comunicación entre los diferentes parámetros de calidad 

de servicio. Comentamos como funciona este protocolo para conseguirlo. 

 

A continuación presentamos el escenario a simular, junto con los parámetros y 

componentes que describen y componen nuestra red.  

 

Para finalizar el trabajo realizamos las simulaciones que permiten comparar y 

analizar el comportamiento de la red. Para desarrollar estas simulaciones 

hemos utlizado el Network Simulator obteniendo resultados sobre el 

comportamiento de los servicios UMTS, añadiendo en la red IP un flujo Best-



  

effort y variando parámetros de la red. De esta forma obtenemos indicadores 

sobre la Calidad de Servicio del tráfico UMTS.�
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Overwiew 
 
Nowadays the Telecommunication sector is suffering a big development. That 

is because the demand of the society and the competence between the 

companies in the same sector which want to provide their clients with the best 

service. The costumers day by day, ask for a better service and improvement 

of the quality. That the reason why lots of people are hardly and daily working 

to offer the best quality and the best services. 

 

In the Telecommunications we can see one technology that is always 

improving to be able to give the best service to the costumers. We are talking 

about the FHOOXODU� technology. This new technology is everyday trying to give 

the best service. With this technology we can have in only one device and 

integrated, voice, images and data. 

 

The technology which is able to combine these three services in one and with a 

very high velocity is the UMTS, Universal Movile Telecommunication System, 

which is the third generation of wireless telephones and is and evolution of 

technologies like GSM and GPRS. 

 

After the increase of this technology some people is studying the possibility of 

unifying the IP with the UMTS. That’s the reason why a mechanism to unify 

them called 3gpp has been created. 

 

The UMTS works with services such as the communication of packets and also 

with circuits. The only different between these services appears when we arrive 

to the Core Network, where this information is treated in different ways 



  

because the devices which work with this information are different between 

them.  That means that if the packets to be treated are a part of the circuits the 

information will go through the MSC to also go to the PSTN red, and if it is 

information if the packets this is going to be treated by the GPRS red using the 

GGSN as an interface with the outside red, which in this case is the IP. 

 

Both, the UMTS and the IP red, need quality and service to be able to give a 

stable efficiency to the costumers which have asked for that. The UMTS red 

has one problem which is associate the traffic of the 4 services and the way of 

communicating to the outside red the quality of each service to permit that this 

goes as faster as possible for his red. 

 

That produces that the IP red to give %HVW�HIIRUW�VHUYLFHV�without being able to 

guarantee them.  The way the architecture of the integrated services is the best 

to give a good quality and good service to some specific IOXMRV where a 

different treatment is required. 

 

The aim of this project is to study the behaviour, in the sense of its quality, of 

the IP network specifically in the moment of unifying the UMTS traffic with the 

best-effort traffic.  
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En la actualidad se está apreciando un fuerte desarrollo en el sector de las 

Telecomunicaciones. Esto se debe a la exigencia que demanda la sociedad y a 

la fuerte competencia que hay dentro del sector por dar los mejores servicios a 

los usuarios. Cada vez, los usuarios demandan mejores servicios y una mejor 

calidad de éstos. Por ello mismo investigadores de todo los sectores trabajan 

de forma rápida para intentar dar los mejores servicios a una calidad elevada. 

 

Dentro de las Telecomunicaciones encontramos una tecnología en expansión 

que esta siempre en constante adelanto, para poder proporcionar a los 

usuarios un mejor servicio. Estamos hablando de la tecnología celular. Cada 

vez esta tecnología intenta proveer mejores servicios al cliente. Hace años tan 

solo podíamos hablar por un teléfono móvil y enviar mensajes de texto.  En el 

presente ya podemos tener a nuestro alcance muchos otros servicios como 

conexión a Internet a velocidades elevadas, videoconferencia. Es decir 

podemos tener de forma integrada servicios de voz, video y datos en un único 

dispositivo móvil. 

 

La tecnología que hace posible la unión  de estos servicios en un único 

dispositivo móvil  a velocidades elevadas es UMTS, de las siglas, Universal 

Mobile Telecomunication System , corresponde a la 3 generación de redes 

celulares móviles y es una evolución de las dos tecnologías como GSM ( 

General Packet Radio Service) y GPRS ( General Packet Radio Service). 

 

Tras el previsto crecimiento de esta tecnología se estudia el interés de su 

funcionamiento entre la red IP e UMTS. Por ello se trabajó en 3GPP (3ª 

Generation Partnership Project) que es proyecto de estandarización para 

regular el uso de IP en UMTS, emprenido por el ETSI (Europoean 

Telecomunication Standars Institut y un grupo de organismos.  De esta manera 

la tecnología IP se convierte en la plataforma de transporte para UMTS.  
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Como veremos mas adelante, la red UMTS trabaja con servicios tanto a nivel 

de commutación de paquetes como de circuitos. La única diferencia entre 

ambos servicios se establece una vez llegamos al Core Network, la información 

será tratada de diferente forma puesto se dispone de distintos elementos para 

manipular esta información. Es decir si los paquetes a tratar corresponden a 

conmutación circuitos pasarán por el MSC para ir a la red PSTN y si 

corresponden a conmutación de paquetes será tratada por la red GPRS, 

utilizando el GGSN como interficie con la red externa, que en este caso será la 

red externa IP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    )LJXUD������6HUYLFLRV�D�FLUFXLWRV�\�SDTXHWHV��

 

Tanto la red UMTS como la red IP, necesitan Calidad de servicio para poder 

dar el rendimiento estable a clientes que lo hayan solicitado. Por la parte de la 

red UMTS tenemos la problemática de entre los 4 servicios distintos, asociar el 

tráfico a cada servicio y cómo comunicar a la red externa qué clase de calidad 

de servicio posee para que ésta pueda seguir proporcinándola de forma 

apropiada.   

  

En cuanto a la red IP, el servicio best effort no garantiza prestaciones. La 

arquitectura de servicios integrados es la mas apropiada para poder dar una 

UMTS 
GPRS 

RNC 

UMTS 
GPRS 

SGS GGS

MSC PSTN 

IP 

5DGLR�$FFHVV�1HWZRUN� &RUH�1HWZRUN� ([WHUQDO�1HWZRUN�

Servicio circuito 

Servicio paquete 
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buena calidad y servicio a determinados flujos donde se quiere que cada uno 

de ellos tenga un trato diferente. 

 

El objetivo de este trabajo consiste en estudiar el comportamiento a nivel de 

calidad de servicio de la red externa IP al someterse a la unión de tráfico UMTS 

más trafico best effort. Estudiaremos el comportamiento de la red con 

diferentes valores del número de fuentes, tipo de fuentes y reservas de 

cantidad de ancho de banda y de tráfico para cada uno de los servicios. 

Utilizaremos un programa realizado bajo Network Simulator para estudiar el 

comportamiento de la red y de esta forma poder decir cuando obtenemos una 

calidad de servicio deseada. La red simulada será la siguiente: 
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Como hemos comentado en el capitulo anterior UMTS deriva de GSM y GPRS. 

Esto implica que podamos hacer una clasificación en tres secciones 

dependiendo de los elementos de red utilizados: 

 

x� Elementos de la red núcleo de GSM: Entre ellos, el centro de 

conmutación de servicios móviles (MSC), los registros EIR, VLR y HLR.   

x� Elementos de la red GPRS: Entre ellos, el SGSN y el GGSN.  

x� Finalmente, elementos específicos de UMTS: El equipo del usuario 

�8VHU� (TXLSPHQW�� 8(�� y la Red de Radio Acceso Terrestre UMTS 

�8076�7HUUHVWULDO�5DGLR�$FFHVV�1HWZRUN�875$1�. 

 

La arquitectura general de UMTS consta de tres partes:  

 

x� El Equipo terminal ( UE). 

x� La red de acceso a radio (UMTS Terrestrial Radio Acces Network 

(UTRAN)).  

x� La red troncal ( Core Network ( CN)).  

 

��������� (TXLSR�WHUPLQDO���
 

Como hemos comentado en el capitulo anterior UMTS es una evolución tanto 

en velocidad de transmisión como en servicios adquiridos en comparación con 

las anteriores tecnologías. Hemos pasado de contar con una ancho de banda 

de pocos Kbps a los 2 Mbps, además de contar con servicios como 

videoconferencia. Todo ello hace que los terminales que se utilicen en UMTS 

sean diferentes. 
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UMTS permitirá que los usuarios siempre estén conectados. Cada terminal 

necesita una dirección IP, de esta manera se necesitará un mayor número de 

direcciones IP. Para ello se necesita profundizar en las capacidades que IP 

versión 6 frente a la versión 4 ya que la primera permite una codificación de las 

direcciones IP y con ello se hará posible un rango de direcciones IP. 

 

Por tanto, las características de un terminal UMTS son las siguientes: 

 

x� Polivalencia: GSM/ GPRS / UMTS. 

x� Pantalla mas grande y con mayor resolución. 

x� Reproducción de video en MPEG-4. 

x� Reproducción de audio en MP-3. 

x� Pantalla táctil. 

x� Cámara integrada. 

x� Reproducción de ejecución de aplicaciones. 

 
 

������� 5HG�GH�DFFHVR�UDGLR��875$1���
 
La red de acceso radio proporciona la conexión entre los terminales móviles y 

el Core Network. Para ello utiliza dos interfaces: 

 

x� La interfaz radio 8X que realiza la interconexión entre el terminal móvil y 

UTRAN.  

x� La interfaz ,X que interconecta UTRAN con la red central. Esta recibe 

doble función ya que como hemos comentado anteriormente la 

información puede considerarse en conmutación de circuitos y en 

commutación de paquetes. La interfaz que utiliza UMTS para la 

commutación de circuitos es ,X�&6 y la que utiliza para commutación de 

paquetes es ,X�36. 

 

La estructura de la red UTRAN es la siguiente: 
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      )LJXUD������(VWUXFWXUD�GH�875$1. 

 

 

Como podemos ver en la figura anterior, UTRAN consiste en un conjunto de 

subsistemas de red de radio ( Radio Network System, RNS). Estos se 

encuentran conectados a la red central mediante la interfaz ,X. RNS consiste en 

un controlador construido por RNC y entidades denominadas Nodos B. Un 

nodo B se encuentra interconectado mediante la interfaz ,XE al RNC.  

Diferentes RNC‘s pueden estar interconectadas mediante la interfaz ,XU. 

 
 

������� &RUH�1HWZRUN��&1���
 

El sistema UMTS define un núcleo central de red universal que pueda gestionar 

distintos tipos de red de acceso radio y conectarse a distintos tipos de redes 

fijas. Como hemos comentado anteriormente, UMTS deriva de otras 

tecnologías como GMS o GPRS. Por ello mismo en una primera fase se parte 

de la red troncal GSM consiguiendo de esta manera minimizar costes y facilitar 

la evolución.  

 

En la primera fase de UMTS, el núcleo de red se divide en dos dominios: 

commutación de circuitos ( Circuit Switch, CS) y el de commutación de 

paquetes ( Packet Switch, PS). A través del modo CS se encaminan los tráficos 
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de voz y datos en modo circuito, y el modo PS haría lo propio con el tráfico de 

datos en modo paquete.  

 

Los elementos funcionales comunes a los dos dominios son: 

 

x� HLR: Base de datos encargada de la gestión de clientes. En UMTS 

se dispone de varios HLR, dependiendo del número de clientes. 

Contiene información como tipo de servicio contratado , restricción de 

servicios, servicios suplementarios y localización del cliente ( área 

VLR) . 

x� VLR: Almacena los datos de forma temporal sobre un terminal móvil 

situados en ese momento en esa área. Cuando un terminal cambia 

de área y entra en una nueva se repite la operación entre VLR y 

HLR. 

x� AAA: Almacena datos del cliente permitiendo de esta manera que el 

IMSI sea auntentificado, se cifran las comunicaciones en la parte 

radio entre el terminal móvil y la red. También realiza funciones de 

tarificación y seguridad para las comunicaciones en modo paquete.  

x� EIR:  Responsble del almacenamiento en la red de los EMEIs ( 

International Equipment Identities). Los equipos se asignan en una 

lista blanca, gris o negra dependiendo de su situación en la red, es 

decir, dependiendo si pueden operar sin restricciones en la red, que 

deban ser objetos de ciertos movimientos o que tengan el servicio 

prohibido.  

x� SMS-GMSC: Actúa como una interfaz entre el centro de mensajes 

cortosy la PLMN permitiendo que los mensajes cortos se entreguen a 

los terminales.  

 

Los elementos particulares del dominio CS son: 

 

x� U-MSC:  Interfaz entre el sistema móvil y las redes fijas. Se 

encarga de los servicios de commutación de servicios desde y 

hacia los terminales.  
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x� U-GMSC ( Public Lan Mobile Network). Si una red no puede 

interrogar al HLR, se encamina al U-GMSC. Este se encarga de 

interrogar al HLR correspondiente y de dirigir llamada al MSC. 

x� IWF ( InterWorking Function): Permite la funcionalidad necesaria 

para permitir interfuncionamiento entre una red UMTS y las redes 

fijas. 

 

Para finalizar describiremos los componentes del dominio PS: 

 

x� U-SGSN ( UMTS Service GPRS Support Node): Nodo servidor de 

las comunicaciones en modo paquete. Almacena dos tipos de 

datos del terminal : la información del terminal y de localización.  

x� U-GGSN ( UMTS Gateway GPRS Support Node): Nodo frontera 

de las comunicaciones en modo paquete. La identidad del 

terminal ( IMSI y los contextos, si son existentes) y la información 

de localización ( nodo U-SGSN). 

 

Vemos como resulta positivo el hecho de dividir la CN en dos dominios de 

conmutación ya que facilita la migración de redes 2G a redes 3G. También, a 

su misma vez, quedan reducidos los costes al utilizar la parte de la red de 2G. 

 

 

������� 1HJRFLDU�OD�&DOLGDG�G�6HUYLFLR��4R6��
 

La negociación viene efectuada mediante la activación del PDP ( Packet Data 

Protocol). El procedimiento es el siguiente: 
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El equipo de usuario (UE) envía al SGSN un mensaje de petición de la 

activación del PDP, el cual contiene el perfil de la QoS deseada. El SGSN 

envía este mensaje GGSN, el cual controla que tales parámetros se 

encuentren en el interior de los intervalos autorizados y que el perfil de calidad 

de ser servicio se propague jacia la red IP.  
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La normativa UMTS prevé 4 tipos de clases de servicios ( tabla 1.1.5.). 

 

- Clase Conversational. 

- Clase  Streaming. 

- Clase Interactive. 

- Clase Background. 

 

1 - Activación del  
PDP-context 

UE SGSN GGSN 

2 - Creación del    
PDP-context 

3 – Respuesta al la 
petición de activación 
del  PDP- context 

4 - RAB setup 

5 - Aceptación del    
PDP-context 
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La diferencia principal entre las 4 clases es la sensibilidad al retardo de tráfico 

ofrecido. Las clases Conversational y streaming son aptas al transporte de 

flujos de tráfico real-time con la diferencia entre que la primera es más sensible 

al retardo. Los servicios real-time, como por ejemplo la videoconferencia, 

exigen un retardo y jitter bastante acotados, por lo tanto es más aconsejable 

usar Conversational. 

 

Las clases Interactive y Barckground son utilizadas principalmente para las 

aplicaciones de internet, e-mail, FTP, Telnet; La diferencia principal entre las 

dos clases es que la clase Interactive es más aconsejable para las aplicaciones 

que piden por parte del cliente una interacción directa. 

 

Clases de servicio UMTS. 
&ODVH�&RQYHUVDWLRQDO�

Aplicaciones típicas 
Conversación telefónica. 
Voice-over-IP. 
Videoconferencia. 

Requisitos necesarios 
Ofrecer servicios que tienen un 
retardo de transferencia limitado por la 
percepción auditiva humana  

&ODVH�6WUHDPLQJ�

Aplicaciones típicas Transferencia de datos multimedia ( 
audio y video).  

Requisitos necesarios 

Ofrecer servicios que tienen un 
retardo de transferencia limitado por la 
percepción auditiva humana. Menos 
sensible al retardo que la clase 
anterior. 

&ODVH�,QWHUDFWLYH�

Aplicaciones típicas Cuando debido a una petición de 
datos se exige una respuesta. 

Requisitos necesarios Ofrecer un bajo round-trip-time. 
&ODVH�%DFNJURXQG�

Aplicaciones típicas Envío de e-mail, SMS. 

Requisitos necesarios Exigir la llegada de los datos en un 
cierto intervalo de tiempo. 

      7DEOD���������&ODVHV�8076�
�
�
�
�
�
�
�
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����� &DOLGDG�GH�VHUYLFLR�HQ�HO�GRPLQLR�GLIIVHUY��
 

Para poder garantizar a los diferentes flujos un tratamiento diverso en base a la 

QoS establecida del contrato entre el cliente y el gestor, en la red interior de 

UMTS, se hacen necesarios mecanismos en para soportar la oferta de calidad 

y servicio. El Bourder Router, encontrado en el interior de la red IP, deberá 

permitir el tratamiento de los servicios diferenciados. Para conseguirlo se 

utilizan una serie de mecanismos para poder determinar el tipo de QoS en los 

flujos provenientes de UMTS a la red IP. 

 
Los servicios diferenciados se basan en la arquitectura de red ( Figura 1.2.1) 

como objeto de ofrecer a los clientes múltiples servicios tales como: 

 

x� Conexión a velocidad elevada. 

x� Retardo bajísimo de los paquetes en el interior de los nodos de la red. 

Por lo tanto permite aplicaciones Real-Time. 

x� Clasificación de flujos en un mismo agregado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)LJXUD��������'RPLQLR�'6�
 

La estipulación del contrato entre el cliente y el proveedor se llama SLA ( 

Service Level Agreement), el que define un perfil de conexión, caracterizado 

por los parámetros de conexión deseados. En el ámbito de tal contrato viene 

Fuentes 

Fuentes 

Border  
Rou ter  

Border  
Rou ter  

Border  
Rou ter  

Border  
Rou ter  

In tern a l 
Rou ter  

In tern a l 
Rou ter  

Destinación 

Destinación 
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definido un TCA (Traffic Conditioning Agreement) el que comprende las 

siguientes características: 

 
x� Los parámetros de conexión. 

x� Las prestaciones del servicio (throughput atendido, probabilidad de 

descarte.). 

x� Las especificaciones para el tratamiento del tráfico en exceso (retardo o 

eliminación). 

x� Los servicios de encriptación.  

x� Los mecanismos de autenticación.  

x� Los mecanismos cálculo y determinación del precio.. 

 

En general, un proveedor deberá gestionar muchos TCA, personalizados en 

base a la exigencia de cada cliente. Es importante decir que los servicios 

diferenciados tienen una naturaleza  unidireccional, en el caso de considerarse 

un servicio bidireccional, se tendrá que definir dos SLA. Los nodos que 

implementan los servicios diferenciados IP usan un código contenido en la 

cabecera del paquete para seleccionar una modalidad operativa llamada PHB 

(Per Hop Behaivor), que especifica la modalidad del mismo paquete. 

  

 

�������� 0RGDOLGDG�GH�XQ�3+%�
 

La característica principal de un PHB es actuar sobre un tráfico obtenido 

agregando los paquetes que utilizan un mismo servicio. Todos los paquetes 

que contienen especificado el mismo servicio constituyen un grupo PHB. 

 

La configuración del grupo PHB correspondiente debe definir los recursos de 

red necesarios.  

 
 

������� 7LSRV�GH�3+%��
 

Diffserv distingue tres tipologías de servicio y tres correspondientes PHB: 
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x� Expedited Forwarding ( EF) 

x� Assured Forwarding ( AF). 

x� Best-effort. 

 

A los flujos con PHB EF se garantiza la banda de pico, mientras a los que 

tienen PHB AF es garantizada una banda mínima con la posibilidad de utilizar 

aquella disponible no usada de otras clases de tráfico. Los flujos con PHB BE 

pueden utilizar la porción de banda dejada libre por flujos de tráfico en la que la 

QoS es garantizada. 

 

EL PHB asociado a cada paquete es conocido en base al valor presente en el 

campo DS de la cabecera IP del mismo paquete. El primer campo precedence 

indica la prioridad del servicio, los siguientes 4 bits, Type of service, indica da 

una indicación sobre los valores de throughput, retardo. El último bit no se 

utiliza.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

     

)LJXUD���������2FWHWR�WLSR�GH�VHUYLFLR���

�

 

En los servicios diferenciados a cada paquete tiene asociado un PHB mediante 

el campo DS ( Differentiated Service ) del header IP. 

 

La estructura del campo DS está representado seguidamente: 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

  

 

    )LJXUD����������&DPSR�'6��

 

Precedence TOS / 

DSCP / 
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Los primeros seis bits del campo DS definen el DSCP ( Differentiated Service 

Code Point). Los dos bits restantes no se usados. Sobre el valor de campo 

DSCP los nodos asignan a cada paquete el correspondiente PHB 

perteneciente.  

 
 

�������� &RQWURO�GH�WUiILFR��
 
El mecanismo que se ocupa de seleccionar el PHB en relación al contenido del 

campo DSCP se llama clasificador (figura 2.5.1). El clasificador de paquetes se 

divide en dos categorías: 

 

- BA (%HKDYLRU�$JJUHJDWH) clasificador: Selecciona el PHB de que pertenece  

cada paquete basándose tan solo en el valor del campo DSCP. 

- MF (0XOWL�)LHOG) clasificador: Selecciona el PHB que pertenece a cada 

paquete basándose en más campos de la cabecera, el campo DSCP, las 

direcciones TCP de la fuente emisora y receptora. 

 

Una vez analizado el campo DSCP, un mecanismo de control verifica la 

conformidad del tráfico que excede del cliente al perfil contratado ( funciones de 

traffic conditioning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )LJXUD���������(VTXHPD�GH�EORTXHV�SDUD�ODV�IXQFLRQHV�GH�FRQWURO�GH�WUiILFR���

 

Las funciones de control de tráfico son verificar la conformidad del perfil de 

tráfico negociado y de actuar en el caso que el tráfico no resulte conforme. Un 

Classifier Marker 
Shaper 
Dropper 

Meter 



Redes UMTS e IP   15 

control de tráfico está constituido por los siguientes elementos: meter, marker, 

shaper y dropper (figura 1.2.3.). 

 

El meter tiene la función de verificar si el flujo de tráfico  ingreso al border router 

respeta los parámetros relativos al contrato mediante el TCA. Los paquetes 

fuera del perfil pueden ser tratados de diferentes formas: 

 

- mediante shaping: Pueden ser acotados en un buffer de dimensión finita 

mientras que no respeten el perfil de contrato. En el caso que haya espacio 

en el buffer serán eliminados.  

- mediante marking: Pueden ser remarcados por el marker con otro DSCP 

asociado al PHB, teniendo prestaciones inferiores al tráfico conforme. 

- mediante dropping: Pueden ser eliminados en el momento que no sean 

conformes. 

 

 

����� &RPXQLFDFLyQ�GH�ORV�SDUiPHWURV�GH�FDOLGDG�GH�VHUYLFLR�HQWUH�
,3�\�8076��

 
En el momento en el cual los flujos de tráfico UMTS entran en el dominio IP, se 

hace necesario una función tal que permita el entendimiento entre los 

respectivos parámetros de QoS. En la capa de aplicación nivel aplicativo (end-

to-end) se utilizan protocolos diversos para pedir QoS. Por lo tanto se hace 

necesario de mecanismos para traducir los parámetros de nivel de aplicación a 

nivel IP y de éste a nivel UMTS. 

 

En 3 GGPP se ha propuesto el protocolo SDP ( Session Description Protocol) 

para la petición y negociación de QoS deseada entre los elementos de la red. 

El protocolo se ocupa de la inicialización multimedia entre clientes y su objetivo 

es proveer un medio para poder cambiar información relativa a los diversos 

flujos de datos multimedia. A alto nivel se opera independientemente del tipo de 

protocolo de transporte y de la topología de red. El protocolo permite 

especificar: 
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x� El nombre de la sesión. 

x� Duración de la actividad de la sesión. 

x� Información (Dirección, formato) 

 

Visto que los recursos disponibles pueden ser limitados, se puede cambiar 

alguna información añadida. 

 

x� Información sobre la persona responsable de la sesión. 

x� Consentir a un cliente para participar en una sesión. 

x� Anunciar el número de recursos utilizados. 

 

Mediante el protocolo SDP el equipo terminal comunica al P-CSCF (Proxy Call 

Session Control Function) las propias exigencias de servicio. El P-CSCF es el 

elemento, que unido al GGSN, autoriza la utilización de los recursos y traduce 

los parámetros SDP en parámetros IP . El P-CSCF, junto la PCF (Policy 

Control Function) mandará los parámetros traducidos y autorizados al GGSN 

(Figura 1.3.1.) que a su vez los traducirá en parámetros UMTS. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

)LJXUD��������&RPXQLFDFLyQ�GH�ORV�SDUiPHWURV�GH�4R6�HQWUH�5HGHV�,3�\�8076��

SDP 

Go 

PDP 
context 

GGSN 

UE P-CSCF 

Aplicación 

IP BS manager 

Traducción 
mapeamiento 

UMTS BS 
manager 

Traducción 
Parámetros 

UMTS BS 
manager 

IP BS manager + 
PEP (Policy 
Enforcement 

Point)  

PCF (Policy 
Control Function) 
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&$3Ë78/2����(6&(1$5,26�<�02'(/26�

 

����� 'HVFULSFLyQ�GHO�HVFHQDULR�
 

La topología del escenario que hemos estudiado en la práctica la tenemos en la 

figura 2.1.1. Para una mayor simplicidad la fuente de tráfico UMTS está 

conectada directamente al nodo SGSN ya que la red UMTS no es relevante 

para nuestro trabajo. El nodo SGSN y GGSN son modelados como un único 

nodo unido directamente al Border Router de la red IP Diffserv. 

 

Hemos considerado 3 tipos de fuentes ( voz, video y web) que corresponden a 

las aplicaciones típicas de UMTS. Cada fuente corresponde a un servicio 

UMTS, es decir, las llamadas de voz pertenecen a la clase convencional, las 

aplicaciones de video a la clase streaming y las sesiones web como clase 

interactiva. 

 

 
 
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
)LJXUD��������7RSRORJtD�GH�OD�UHG�VLPXODGD��

 
 
 
 

  
SGSN/ G

GSN 

Red UMTS 

Trá fico 
UMTS 

Trá fico 
Bes t -effor t  

Border  
Rou ter  1  

Red IP-DiffServ 

Border  
Rou ter  2  

Hos t  
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En el GGSN quedan recogidos la unión de los diferentes flujos que 

seguidamente, estarán unidos al bourder router de la red IP, donde se unirán 

también con el flujo de best-effort proveniente de otro nodo IP. Todos los 

paquetes serán recibidos en el mismo nodo de destino. 

 
 

����� 5HG�8076��
�

������� 0RGHORV�GH�ODV�IXHQWHV��

�

Por lo que conlleva la red UMTS, los aspectos principales son los modelos de 

las fuentes, el dimensionamiento del tráfico que introducen y la disciplina de 

CAC ( Call Admisión Control). 

 

Hemos fijado una série de parámetros que nos permiten hacer el estudio y son 

los que ha continuación se describen. 

 

Las fuentes de voz y video nacen y mueren mediante un proceso de Poisson. 

La fuente de voz emite paquetes de longitud 32 bytes. Cuando utilizamos 

fuentes de tipo CBR, el valor de la velocidad es de 12.200 bps, sin embargo 

cuando utilizamos fuentes de tipo Exponencial ( on-off), la velocidad es la 

misma a la anteriormente  citada  con la diferencia del tiempo de transmisión 

que en este caso es de un tiempo 1,2 s para los dos estados. El protocolo 

utilizado es UDP, aunque también existe la necesidad de utilizar el protocolo 

RTP ( Real Time Protocol).  

 

La velocidad de la fuente de video utiliza una longitud de paquetes de tipo 

variable cuyos valores comprenden entre 133 y 333 bytes; al enviar ésta 15 

paquetes por segundo, la velocidad queda entre los valores de 15.900 y 39.900 

bps.     

 

Por lo que se  refiere a la fuente web, transmite ficheros por medio del 

protocolo FTP. La longitud de estos paquetes son de 480 bytes, siendo la 
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velocidad de transmisión de 128 Kbps. Utiliza el protocolo TCP/IP con el cual 

alcanza siempre la máxima velocidad de transferencia posible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
)LJXUD������5HG�8076� 

 
 

������� 3URWRFRORV�GH�WUDQVSRUWH�XWLOL]DGRV��
 
Los paquetes emitidos por las fuentes necesitan un protocolo de trasporte para 

ser introducidos en la red. Estos protocolos son TCP o UPD y el protocolo de 

red IP. Las fuentes de voz y video UMTS utilizan el protocolo de red RTP. Cada 

protocolo añade una cabecera como bien definimos en la siguiente tabla 2.3.1 

 
  Voz UMTS Video UMTS Web UMTS 
3DUiPHWURV�GHO�WUiILFR�GH�HQWUDGD�D�OD�UHG�,3�
Protocolos 
utilizados 

 RTP+UDP 
IP 

RTP+UDP 
IP 

TCP 
IP 

Cabecera 
añadida 

 40 bytes 40 bytes 40 bytes 

Longitud 
paquetes   72 bytes 173÷373 bytes 520 bytes 

Velocidad en 
red IP  Vvoz= 27,4 kbps Va video= 32,7 kbps 

Vb video= 44,7 kbps  ������NESV 

�
7DEOD��������3DUiPHWURV�GH�ORV�SDTXHWHV�HQ�LQJUHVR�DO�ERUGHU�URXWHU��
�
�
�

SGSN/ GG
SN 

 

Fuentes voz 
 

Fuentes video 

 

Fuentes web 



20  Calidad y Servicio en redes IP para tráfico UMTS 

Como es de esperar las velocidades efectivas de entrada al border router de la 

red IP son superiores a las de las fuentes; los valores numéricos de las 

velocidades se recogen en la siguiente tabla. 

 
 

����� 5HG�,3�
 
La red IP será simulada con dos Border Router, tal y como se muestra en la 

figura 3.3. El Bourder Router recibe el tráfico de los flujos UMTS y best-effort, 

mientras que el Bourder Router 2 se une directamente con el host de destino 

 

El modelo de fuente best-effort maneja flujos de sesión FTP que utiliza los 

protocolos TCP/IP. Los paquetes generados tienen una longitud de 1500 bytes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

)LJXUD������5HG�,3�

  

 

El Bourder Router 1 ofrece QoS según mecanismos previstos de Servicios 

Diferenciados. De esta manera consideraremos en el Border Router 1 los 

bloques típicos de un nodo diffserv. Todo esto lo detallamos en el siguiente 

apartado. 

 

En el escenario IP, todos los enlaces representados tienen una capacidad de 

30 Mbps que se utilizan para flujos UMTS y best-effort. 

 

 

Tra fico 
UMTS 

Tra fico 
Bes t -effor t  

Border  
Rou ter  1  

Backbone IP-DiffServ 

Border  
Rou ter  2  

Hos t  
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������� $UTXLWHFWXUD�GHO�%RXUGHU�5RXWHU��

 

Como hemos comentado en anteriormente, el Bourder Router se encarga de 

gestionar la QoS en la red IP. Para ello necesita el bloque funcional de 

servicios diferenciados. Recogemos la arquitectura en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

�

)LJXUD����������0RGHOR�%RXUGHU�5RXWHU�

 

 

Seguidamente comentaremos cual es cada uno de los componentes que 

forman el Border Router. 

�

�

&ODVVLILHU�\�0DUNHU�

 

En la recepción de un paquete en el Border Router, su función es extraer la 

dirección IP de la cabecera y de la Policy Table el valor de Code Point de esa 

dirección origen. A continuación el procedimiento de “marking”, indicará el valor 

Web 
UMTS 

Video 
UMTS 

Best 
effort 

Voce 
UMTS 

Cla s s ifier  
e Ma rk er  

Meter  
token bucket 

Meter  
token bucket 

Meter  
token bucket 

DROPTAIL 

RIO 

RED 

DROPTAIL 

SCF
Q 
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de Code Point en el campo DSCP de la cabecera. De esta forma podremos 

distinguir cuál es el tipo de comportamiento que obtendrá este paquete en la 

red IP. 

 

 

0HWHU�

�

Otra función considerada en el Border Router es la medida de la conformidad 

de cada paquete en el contrato de tráfico estipulado mediante el TCA. Esta 

función se realiza para cada paquete mediante un Token Bucket de velocidad U�

[bps] y de profundidad E�[byte] ( Figuras 2.3.1.2 y 2.3.1.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

)LJXUD����������0RGHOR�GH�0HWHU�SDUD�ODV�FODVHV�9R]�\�YLGHR��

  

         

 

 

 

 

 

     

 

�

�

ILJXUD����������0RGHOR�GH�0HWHU�SDUD�OD�FODVH�:HE��

�

�

b 

r 

rin [bit/s] rout [bit/s] 

b 
[byte] 

r [bit/s] 

rin [bit/s] rout [bit/s] 
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Para las clases voz y video UMTS esta previsto un buffer en ingreso en el 

meter para acotar los paquetes de llegada en el caso de velocidad instantánea 

superior al valor estipulado del contrato.  

 

Para la clases Web UMTS, los paquetes “no conformados”, que no respetan los 

parámetros negociados tendrán una probabilidad más alta de ser descartados 

en caso de congestión al no tener previsto un buffer de ingreso.  

 

El mecanismo de funcionamiento del meter es el siguiente: El token tiene una 

velocidad U�constante en el tiempo e igual al PIR  (Peak Information Rate) para 

las colas de voz y video e igual al CIR ( Committed Information Rate) para las 

colas web UMTS. En el caso de las clases de voz y video UMTS, si en algún 

instante la velocidad del flujo agregado supera el PIR, el meter no permite que 

los paquetes en ingreso sean acotados en el buffer o si está este lleno sean 

descartados inmediatamente. En el caso de la clase web UMTS, la banda 

garantizada es igual al CIR(&RPPLWWHG� ,QIRUPDWLRQ� 5DWH), pero es posible 

también la transmisión de los paquetes no conformados dependiendo de la 

carga que haya en el canal y los valores del umbral de RIO (5('�IRU�,Q�DQG�2XW�

RI�SURILOH�. La profundidad del bucket, en cambio, es igual al PBS ( Peak Burs 

Size), un parámetro negociado.  

 

Los paquetes después sean analizados desde un punto de vista de 

conformidad y enviados a las respectivas colas en espera de ser manipulados 

por el planificador ó Scheduler. 

 

 

*HVWLyQ�GH�OD�FROD���
 

Después de que los paquetes sean gestionados por los respectivos Tocken 

Bucket, es posible que se verifique una condición de congestión tal que los 

paquetes en ingreso al scheduler no puedan ser servidos inmediatamente. Por 

este motivo necesitamos un buffer para cada clase de servicio, tal que los 

paquetes que llegan no sean descartados automáticamente de tal forma que 

puedan ser servidos lo mas rápido posible. 
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Existen diferentes disciplinas de colas donde cada una determina un 

comportamiento diferente en el sistema en caso de congestión. 

 

- DropTail: Los paquetes que llegan son acotados en el buffer, si éste último 

no está lleno. En el caso que esté lleno se descartadoan inmediatamente a 

su llegada. 

 

- RED (5DQGRP� (DUO\� 'HWHFWLRQ): Pretende la congestión controlando la 

ocupación media del buffer.  La ocupación media del buffer a la llegada de 

cada paquete (buffsize) está fijada bajo un umbral mínimo (WK ��� � ) y un 

máximo (WK �
	�� ) de ocupación y la probabilidad de descarte S �� ����� �
	��  

(calculada cuando EXIIVL]H� � � WK �
	�� ). De esta manera pueden verificarse 3 

situaciones.  

 

 

 

�

�

�

�

�

)LJXUD������������3UREDELOLGDG�GH�GHVFDUWH�HQ�OD�FROD�5('�

�

- �� �� EXIVL]H� �� WK ��� � : sistema no congestionado, ningún paquete será 

descartado.  

 

- WK ��� � �� EXIVL]H� �� WK ��	�� : sistema ligeramente congestionado,  los paquetes 

que llegan serán descartados con una probabilidad :  

 

�������������������������S �� ���  = S �� ����� �
	��   

minmax

min

WKWK

WKEXIVL]H

�

� ; 

 

S �� ��� �

EXIVL]H� 
WK ��� �   WK �
	��   

1   

S �� ����� ��	��
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- EXIVL]H�!�WK �
	�� : sistema fuertemente congestionado, los paquetes que llegan 

son descartados inmediatamente de forma aleatoria.  

 

La disciplina RED permite, por tanto adaptar el sistema a nivel de congestión 

del enlace de salida. En efecto, durante un estado de congestión a largo 

término, el buffer estará lleno, por lo tanto serán descartados los paquetes. Por 

otra parte, si se verifica una congestión en a corto plazo, la disciplina RED 

permite no perder paquetes durante el período, pero puede descartarlos en 

cuando crezca el buffer. 

 

- RIO (5('� IRU� ,Q� DQG� 2XW� RI� SURILOH):  Los paquetes conformes y no 

conformados de una clase de servicio son tratados separadamente como si 

existieran dos “colas virtuales” distintas en el interior del buffer, cada una 

con sus propios valores de configuración : EXIIVL]H� S �� ����� �
	�� , WK ��� � e� WK ��	�� . 

Los paquetes no conformes serán tratados por una disciplina mas rígida, 

por lo tanto, serán descartados con una probabilidad mayor.  

 

6FKHGXOHU�

�

El scheduler tiene la función de servir las colas de los diferentes flujos de tráfico 

según la repartición de la banda disponible sobre el enlace de salida para 

garantizar la petición de QoS.  

 

La técnica de planificación adoptada en este estudio es SCFQ (6HOI�&ORFNHG�

)DLU� 4XHXHLQJ). Esta técnica está basada en un algoritmo que determina 

instante por instante la cola a servir en base al peso asignado y a la longitud de 

los paquetes en la misma cola. 

 

El flujo de los paquetes de voz UMTS es tratado con un PHB de tipo EF, es 

decir que la cantidad de fracción de banda asignada está en función de que 

todas las fuentes puedan transmitir a la velocidad de pico y también cuando 

existe una fuerte carga en el enlace. Los flujo de video y web son en cambio 
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tratados con un PHB de tipo AF ( Assured Forwarding), por lo tanto en caso de 

congestión será asegurada la banda negociada. 

 

Para los flujos UMTS, los pesos S �  del scheduler, asignados en modo 

proporcional a la banda asignada a los respectivos tráficos son calculados 

mediante la siguiente fórmula. 

 

S � = 1�����������������%L������������������Y
� � �� ���������&DSDFLGDG�GHO�HQODFH�

Donde Bi es la banda del servicio asignada al servicio  L��

�

Por lo que  respecta al tráfico Best-effort, el peso asignado viene calculado por 

la cantidad de banda no asignada a los tráficos UMTS, según la relación: 

 

S �  S � ��� �±�S � � ���� �±�S � �����  

�
�
�������� &iOFXORV�UHDOL]DGRV��

 
�
Seguidamente explicaremos los cálculos sobre los dimensionamientos 

realizados en el trabajo. Este apartado estará dividido en dos subapartados, en 

el primero explicaremos los cálculos referentes a la red UMTS, es decir, 

dimensionamiento del tráfico entrante. En el segundo explicaremos los cálculos 

realizados sobre la red IP incluidos los pesos del Scheduler. 

�

�
��������� 5HG�8076��

�

7UiILFR�GH�YR]�
 
Si fijamos que el tráfico ofrecido ($ � ) sea 340 Erlang y la Probabilidad de 

bloqueo (3 � ) entorno al 1%, el tráfico cursado ($ � ) es de 335 Erlang. Para este 

cálculo hemos utilizado la fórmula de Erlang- B. 

 

$ ��� �  = $ ��� �  · (1-�3 � � � ), 
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�

Donde $ ��� �  es el tráfico ofrecido para un tráfico L y 3 � � �  es la probabilidad de 

bloqueo de ese mismo tráfico i ( en este caso L es tráfico de voz). 

 

7UiILFR�GH�YLGHR���

�

Si introducimos un tráfico ofrecido de 133 Erlang, una probabilidad de bloqueo 

de 1% y utilizamos el mismo método que para el tráfico de voz, el tráfico 

cursado es de 152 Erlang.  

 

7UiILFR�GH�GDWRV��

�

Utilizamos 20 fuentes para la transmisión de la información. 

�

�
���������� 5HG�,3��

 

Referente a la red IP, dos datos importantes a calcular han sido el ancho de 

banda de la red IP a utilizar por cada servicio y el peso del Scheduler.  

 

Para el caso del ancho de banda utilizado por los 3 servicios hemos tomado 

dos tipos de cálculos debido al tipo de información a transmitir. Para el cálculo 

de los servicios de voz y video, el cálculo lo hemos realizado de la siguiente 

manera: 

 

7UiILFR�GH�YR]�

�

Sabiendo que: 

 
S � ��� = 1������������1 � ��� Â�Y � ��� ��������������1 1 �

� �� � �� ����&DSDFLGDG�GHO�HQODFH 
  

Y que: 

U � ���
  = 1 � ��� Â�Y � ���  
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Donde U � ���   es el ancho de banda de un determinado tipo de servicio, N voz el 

número mínimo de circuitos y Y � ���  la velocidad efectiva al inicio de la red IP.  

Por lo tanto el ancho de banda que queremos reservar al tráfico de voz en la 

red IP es: 

 

U � ��� =  ��� Â�������.ESV = 10 Mbps  

 

Estos valores nos han permitido calcular el tráfico ofrecido de los diferentes 

servicios.  

 

El valor del peso (S � ��� ) es de: 

 
 

S � ��� = 1������������������� 1 � = 0,33 
� ����� � � ��������0ESV 

9LGHR�
�

El tráfico ofrecido de video es de 133. Hemos seguido el mismo procedimiento 

que anteriormente. Según tablas de Erlang. Para el video, siguiendo el mismo 

mecanismo que para la voz, el ancho de banda que se debe tener es de 5 

Mbps siendo los valores de 1 � ��� y � Y � ��� de 152 Erlang y 32,69 Kbps.  Para el 

valor del peso de video S � � ���� es de 0,17. 

�

:HE�
 
Para el cálculo del ancho de banda que requiere el esta clase de servicio, 

hemos utilizado el número máximo fuentes que está fijado a 20. Por lo tanto el 

ancho de banda es: 

 

U � ��� =  �� Â�����.ESV = 2,56 Mpbps. 

 

 

Vemos que con el enlace que tenemos de 30 Mbps tenemos suficiente para los 

3 servicios mas el tráficol Best –effort.  
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9,2 + 4,3 + 2,56  =  16,06 < 30 Mbps 

�
�
������ 'HVFULSFLyQ�GH�ORV�HVFHQDULRV�VLPXODGRV��
 
 
Las simulaciones han sido seguidas por diferentes situaciones de tráfico 

ofrecido. Estas situaciones son las siguientes: 

 

El escenario base estudiado está caracterizado con los siguientes parámetros: 

 

x� Enlace de la red IP a 30 Mbps. 

x� Scheduler de tipo SCFQ. 

x� Banda asignada a los servicios de voz y video en la red IP 50%. 

x� Tráfico ofrecido voz y video constante. 

x� Número de fuentes best-effort variable.  

�

Seguidamente se estudiará también las prestaciones del sistema variando 

algunos parámetros de tráfico ofrecido respecto al escenario base: 

 

x� Banda asignada a los servicios de voz y video en la red IP: 25%. 

x� Banda asignada a los servicios de voz y video en la red IP: 75%. 

x� Número de fuentes best-effort constante y trafico ofrecido voz 

variable. 

x� Meter del tráfico voz previsto de tráfico en ingreso. 

x� Tipo de fuente voz Exponencial en lugar de CBR. 

 

A cada situación de tráfico vendrán mostrados una serie de gráficos 

significativos sobre las prestaciones acompañados de comentarios de los 

resultados obtenidos.   
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&$3Ë78/2����5(68/7$'26�'(�/$6�6,08/$&,21(6�

�
����� ,QWURGXFFLyQ 
 
En ese capítulo se presentan resultados obtenidos en las simulaciones. Estas 

simulaciones representan el comportamiento de la red en diferentes 

escenarios.  

 

Inicialmente medimos el comportamiento del sistema al variar el número de 

fuentes Best-effort, estando el 50% de la capacidad del enlace reservada para 

voz y video. Esta escenario será llamado escenario A y será la base de las 

simulaciones. 

 

En los siguientes escenarios veremos el comportamiento de la simulaciones en 

el caso de que el tráfico de voz y video tengan asignado una capacidad del 

25% o del 75% de la banda disponible. Estos escenarios son llamados 

respectivamente B y C. 

 

Para el escenario D obtendremos el comportamiento del sistema cuando el 

tráfico de voz no dispone de un buffer en ingreso, siendo fijo el volumen de 

tráfico ofrecido y siendo estudiadas las prestaciones al variar la profundidad del 

Tocken Buket que mide el tráfico de voz.  

 

También hemos querido obtener resultados en un sistema en el que la 

capacidad del enlace es de 2 Mbps. Este escenario es el A2. 

 

Para finalizar, en el último escenario obtendremos los resultados cuando la 

fuente de voz es de tipo On-off en vez de tipo CBR. 

 
������� 3DUiPHWURV�DQDOL]DGRV�
 
7KURXJKSXW�
 
Para los tráficos de voz y video UMTS, el throughput total se calcula por medio 

de la suma de los contribuyentes de todas las fuentes de la misma clase de 

tráfico dividido por la duración de la simulación: 
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7KURXJKSXW � ��	�! " # � ���   = bits transmitidos correctamente hacia el / duración de la 

transmisión. Su magnitud es [bps]. 

 

Para los flujos de datos ( web UMTS y Best-effort) en presencia del protocolo 

TCP que facilita la retransmisión de paquetes perdidos, el throughput lo 

encontramos como: 

 

7KURXJKSXW ����" � ��	�! " # � ���  = (bit transmitidos – bit retransmitidos) / duración de la 

transmisión.  

 

5HWDUGR�PHGLR�GH�ORV�SDTXHWHV��
 

 

El retardo medio end-to-end es el intervalo de tiempo que transcurre desde la 

generación del paquete a su recepción en el destino. Para conseguir el retardo 

en valor medio se ha de realizar un sumatorio cada uno de los retardos de los 

paquetes transmitidos por todas las fuentes y dividir por el número total de 

paquetes transmitidos por todas las fuentes. Por lo tanto: 

 

5HW ������ �  = 

¦

¦¦

$

$%$
& '

(
(

& '

(

& (

)
)(

1

ULW

1

1 1
,

 

 

Donde 5LW � � *  es el retardo del paquetes j-esimo transmitidos por la fuentes i-

ésima de un determinado servicio . 1 �   es el número total de paquetes 

transmitidos de la fuente iesima y 1 �  es el número total de fuentes de una cierta 

clase de tráfico.  

 
 
3RUFHQWDMH�GH�SDTXHWHV�SHUGLGRV�
 
Para todas las clases de tráfico, el porcentaje de paquetes perdidos se calcula 

del siguiente modo: 
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Porcentaje de paquetes perdidos = (Paquetes perdidos / paquetes 

generados)*100. 

�

 
2FXSDFLyQ�PHGLD�GHO�EXIIHU�
 
La ocupación media de un buffer, medida en paquetes, se obtiene de la 

siguiente manera.: 

 

Ocupación media del buffer = Ocupación de la suma de todos los paquetes en 

el buffer / Número de llegadas de paquetes. 

 

 

����� (VFHQDULR�$ - 6HQVLELOLGDG�DO�YDULDU�HO�WUiILFR�RIUHFLGR�%HVW�

HIIRUW��

�

En el escenario A se miden las prestaciones del sistema cuando: 

 

- Los enlaces de la red IP tienen una capacidad de 30 Mbps. 

- Scheduler es de tipo SCFQ. 

- El dimensionamiento entre el tráfico de voz y el tráfico de video es de 

2:1 y los flujos de ambos ocupan el 50% de la banda disponible. 

 

Los parámetros representativos se recogidos en la tabla 3.2. 

 

 

Parámetro  Valor numérico  
%DQGD�DVLJQDGD�
Tráfico voz + video  50%  
Tráfico datos  50%  
9R]�8076 
Tráfico ofrecido 340 Erl  
Número mínimo de circuitos 365  

Tráfico cursado 336 Erl  

PIR permitido en la red IP 10 Mbps  
PBS permitido en la red IP 2 paquetes  
Peso permitido al scheduler 0,33  



Resultados de las simulaciones   33 

YLGHR�8076�
Tráfico ofrecido 133 Erl  
Número mínimo de circuitos 152  
Tráfico perdido 132 Erl  
PIR permitido en la red IP 5 Mbps  
PBS permitido en la red IP 44875 bytes  
Peso asignado al scheduler 0,17  
:HE�8076�
Número de fuentes activas 20  
CIR permitido en la red IP 2,56 Mbps  
Peso asignado al scheduler 0,09  
%HVW�HIIRUW�
Número de fuentes activas  5 ÷ 25  
CIR permitido en la red  -  
Peso asignado al scheduler 0,41  

7DEOD������3DUiPHWURV�XWLOL]DGRV�HQ�HO�HVFHQDULR�$�

 

7KURXJKSXW�
�
�
En la figura 3.2.1 se muestra el seguimiento del throughput de las diferentes 

clases de tráfico en función del número de fuentes Best-effort activas. 

 
Se observa como el recorrido del throughput correspondiente al tráfico de voz y 

video UMTS es constante al variar el número de fuentes Best-effort activas. 

Consecuentemente, observamos que es lo mismo vemos que tales flujos no 

resultan influenciados por el tráfico best-effort.  
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    )LJXUD��������7KURXJKSXW�HQ�HO�HVFHQDULR�$� 
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Vemos que también el tráfico web UMTS queda constante gracias a que el 

protocolo TCP que consiente utilizar toda la banda consentida del Schedulator. 

 

Los valores numéricos de throghput de los diferentes flujos son de 9,3 Mbps 

para la clase de voz, 4,3 Mbps para la clase de video y 2,56 Mbps para la clase 

web. Vemos que estos valores son casi idénticos a los calculados 

teóricamente.  

 

El tráfico Best-effort aumenta con el crecimiento del número de fuentes Best-

effort hasta ocupar toda la banda libre disponible, gracias al comportamiento 

TCP. El throughput Best-effort toma como valor 13,8 Mbps cuando la banda 

disponible es utilizada. 

 

En conclusión vemos que en términos de throughput tenemos garantizada una 

QoS a todos los flujos UMTS ya que en ningún momento el Schedulator se ve 

perjudicado por el tráfico Best-effort. 

�
�
5HWDUGR�GH�ORV�SDTXHWHV�YR]�\�YLGHR���
�

En la siguiente figura vemos un seguimiento del retardo medio end-to-end de 

los paquetes voz y video UMTS en función del número de fuentes Best-effort 

activas. 

 

El valor de los paquetes de voz y video quedan muy bajos ( 0,7-2 ms) incluso 

cuando crece el número de fuentes Best-effort. Notamos que en términos de 

retardo medio la QoS también está garantizada.  
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   )LJXUD��������5HWDUGR�PHGLR�HQG�WR�HQG 

 

 

3DTXHWHV�SHUGLGRV�
�
Los paquetes perdidos de voz y video UMTS transmitidos en red a la velocidad 

negociada de contrato no sufren ninguna perdida. 

 

������ (VFHQDULR� %� \� &� ±� 6HQVLELOLGDG� D� OD� YDULDFLyQ� GHO� WUiILFR�
RIUHFLGR��
�

A continuación presentamos dos escenarios denominados B y C en donde el 

tráfico ofrecido al tráfico de voz y video está asignado respectivamente al 25% 

y al 75%. 

 

������� �(VFHQDULR�%�±�7UiILFR�GH�YR]�\�YLGHR�RFXSDQ������
 

Los parámetros representativos de tal escenario son descritos en la tabla 3.3.1. 

El número de fuentes best-effort veremos que son tales como para utilizar 

completamente la capacidad disponible. 
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Parametro  Valor numerico  
%DQGD�DVLJQDGD�
Tráfico voz + video  25%  
Tráfico datos  75%  
9R]�8076 
Tráfico ofrecido 162 Erl  
Número mínimo de circuitos 182  
Tráfico Cursado 160 Erl  
PIR permitido en la red IP 5 Mbps  
PBS permitido en la red IP 2 paquetes  
Peso permitido al scheduler 0,17  
9LGHR�8076�
Tráfico ofrecido 62 Erl  
Número mínimo de circuitos 76  
Tráfico perdido 61 Erl  
PIR permitido en la red IP 2,5 Mbps  
PBS permitido en la red IP 22842 bytes  
Peso asignado al scheduler 0,08  
:HE�8076�
Número de fuentes activas 20  
CIR permitido en la red IP 2,56 Mbps  
Peso asignado al scheduler 0,09  
%HVW�HIIRUW�
Número de fuentes activas  10 ÷ 30  
CIR permitido en la red  -  
Peso asignado al scheduler 0,66  
    7DEOD��������3DUiPHWURV�GHO�HVFHQDULR�%��

 

 

7KURXJKSXW�
 

En la siguiente figura viene mostrado el seguimiento del throughput de los 

diferentes flujos de tráfico en función del número de fuentes Best-effort activas. 

 

El seguimiento es parecido al de la anterior gráfica observada en el escenario 

A. Vemos como coincide el throughput de las diferentes clases de tráfico con el 

tráfico ofrecido a la red IP de cada fuente.  

 

Vemos como de forma idéntica al escenario A, el flujo de tráfico web UMTS no 

sufre los efectos de congestión, mientras el tráfico Best-effort crece con el 

número de fuentes Best-effort hasta saturar la banda disponible. Cuando el 

número de fuentes Best-effort es mayor a 20, el throughput tiende a disminuir. 
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La QoS de las clases de UMTS está garantizada en términos de throughput 

también en este escenario. 
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5HWDUGR�GH�ORV�SDTXHWHV�YR]�\�YLGHR���
�
En la figura 3.3.1.2. vemos el comportamiento del retardo medio end-to-end de 

los paquetes de los paquetes voz y video UMTS en función del número de 

fuentes best-effort.  
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Comparamos el resultado obtenido con el de la figura 3.3.2. vemos un ligero 

aumento del retardo medio end-to-end de los paquetes de video. Esto es 

debido a que para bajos volúmenes de tráfico generan un flujo agregado que 

en algún instante es caracterizado de una velocidad superior al valor medio, y 

por esto causa un acotamiento en el buffer produciendo de esta manera un 

retardo ligero mayor. 

 

 

�������� (VFHQDULR�&�±�7UiILFR�GDWRV�RFXSD������
 

Los parámetros representativos de tal escenario son descritos en la tabla 3.3.2 

 

Parámetro  Valor numérico  
%DQGD�DVLJQDGD�
Tráfico voz + video  75%  
Tráfico datos  25%  
9R]�8076 
Tráfico ofrecido 520 Erl  
Número mínimo de circuitos 546  
Tráfico Cursado 514 Erl  
PIR permitido en la red IP 15 Mbps  
PBS permitido en la red IP 2 paquetes  
Peso permitido al scheduler 0,5  
9LGHR�8076�
Tráfico ofrecido 208 Erl  
Número mínimo de circuitos 229  
Tráfico Cursado 205 Erl  
PIR permitido en la red IP 7,5 Mbps  
PBS permitido en la red IP 69841 bytes  
Peso permitido al scheduler 0,25  
:HE�8076�
Número de fuentes activas 20  
CIR permitido en la red IP 2,56 Mbps  
Peso asignado al scheduler 0,09  
%HVW�HIIRUW�
Número de fuentes activas  1 ÷ 9  
CIR permitido en la red  -  
Peso asignado al scheduler 0,16  

7DEOD��������3DUiPHWURV�GHO�HVFHQDULR�&�

 

�
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7KURXJKSXW�
 

En la figura 3.3.2.1. se muestra el seguimiento del throughput de las diferentes 

clases de tráfico en función del número de fuentes Best-effort. 

 

Vemos que el comportamiento observado es análogo a los escenarios 

precedentes: En cuanto a las fuentes UMTS, se garantiza su QoS en términos 

de throughput al crecer el número de fuentes Best-effort, que el flujo agregado 

de tráfico Best-effort crece hasta saturar la banda disponible. 
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�
�
5HWDUGR�GH�ORV�SDTXHWHV�YR]�\�YLGHR���
�
En la figura 3.3.2.2. se encuentra el comportamiento del retardo medio -end-to-

end de los paquetes voz y video UMTS en función del número de fuentes Best-

effort activas.  

 

Comparando la curva que describe el retardo medio de los paquetes mostrados 

con el mostrado en la figura 3.2.2 se puede apreciar como el retardo medio de 

los paquetes de voz es el mismo, mientras el retardo de los paquetes de video 

tiende a disminuir para cada situación de tráfico best-effort en ingreso; respecto 

al escenario A. Por el contrario el número de fuentes de video UMTS es mayor, 

lo cual provoca tener una velocidad de flujo agregado en el tiempo más 
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cercano al valor medio. Esto provoca que tengamos un menor retardo inferior 

ya que la ocupación media del buffer es menor. 
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�

������ (VFHQDULR� $�� ±� 6HQVLELOLGDG� D� OD� YDULDFLyQ� GHO� WUiILFR� YR]�
RIUHFLGR�
 

En este escenario el número de fuentes Best-effort está fijado a 15. El tráfico 

ofrecido por la clase de voz es variable. 

 

Los parámetros que son utilizados son descritos en la tabla 3.4. 

 

 
Parámetro  Valor numérico  
%DQGD�DVLJQDGD�
Tráfico voz + video  50%  
Tráfico datos  50%  
9R]�8076 

Tráfico ofrecido 340 · (1+ ) Erl 
 = 0 ÷ 0,4  

Número mínimo de circuitos 364  
Tráfico Cursado 340 ÷ 376 Erl  
PIR permitido en la red IP 10 Mbps  
PBS permitido en la red IP 2 paquetes  
Peso permitido al scheduler 0,33  
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9LGHR�8076�
Tráfico ofrecido 133 Erl  
Número mínimo de circuitos 152  
Tráfico Cursado 131 Erl  
PIR permitido en la red IP 5 Mbps  
PBS permitido en la red IP 44875 bytes  
Peso permitido al scheduler 0,17  
:HE�8076�
Número de fuentes activas 20  
CIR permitido en la red IP 2,56 Mbps  
Peso asignado al scheduler 0,09  
%HVW�HIIRUW�
Número de fuentes activas  15  
CIR permitido en la red  -  
Peso asignado al scheduler 0,36  

     7DEOD������3DUiPHWURV�GHVFULWRV�GHO�HVFHQDULR�$��
 
�
7KURXJKSXW�
�

Podemos ver en la figura 3.4.1. el comportamiento del throughput en función 

del tráfico de voz ofrecido al sistema. 

 

Vemos que, al aumentar el tráfico de voz ofrecido, el throughput del tráfico de 

voz se satura con un valor de 10 Mbps. Esto es debido a que el meter está 

dimensionado con respecto al número máximo de circuitos de voz. 

El throughput de video y web no disminuye al aumentar la carga del tráfico de 

voz, mientras el tráfico Best-effort se resiente de forma negativa ya que 

apreciamos que el throughput pasa de 13.6 a 13.1 al aumentar la carga de 

tráfico. Como análisis de este comportamiento del tráfico Best-effort podemos 

decir que, cuando hay poca carga por parte del tráfico de video, éste ocupa 

parte de la banda restante de video. En el momento que empezamos a 

aumentar el tráfico de voz, éste empieza a ocupar más espacio de su banda, el 

tráfico Best-effort va quedando sin espacio hasta quedar nulo. Esto explica la 

disminución de tráfico best-effort. Este mecanismo utilizado por el Scheduler es 

llamado Work- Conserving. 
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En la siguiente figura podemos ver el comportamiento del retardo medio end-to-

end de los paquetes de voz y video en función del tráfico de voz ofrecido. Al 

crecer el tráfico de voz ofrecido, el buffer crea acotaciones y el retardo medio 

aumenta. El buffer del meter puede contener como máximo 50 paquetes. En 

este caso el retardo es bajo ( < 2 ms). Podemos observar también como el 

retardo de los paquetes de video permanece constante a lo largo de la 

simulación viendo que no queda perjudicado por el aumento de tráfico de voz. 
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En este escenario estudiaremos las prestaciones del sistema cuando el 

mecanismo de control de tráfico de voz esté provisto de un token bucket no 

previsto de buffer en ingreso. La longitud del tocken bucket, E /�0�1 , se irá 

variando lo cual nos permitirá estudiar el sistema partiendo de esta 

característica.  

 

Los parámetros representativos son recogidos en la Tabla 3.5.  

 
Parametro  Valor numerico  
%DQGD�DVLJQGD�
Tráfico voz + video  50%  
Tráfico datos  50%  
9R]�8076 
Tráfico ofrecido 340 Erl  
Número mínimo de circuitos 364  
Tráfico Cursado 336 Erl  
PIR permitido en la red IP 10 Mbps  
PBS permitido en la red IP 1 ÷ 32 paquetes  
Peso permitido al scheduler 0,33  
9LGHR�8076�
Tráfico ofrecido 133 Erl  
Número mínimo de circuitos 152  
Tráfico Cursado 131 Erl  
PIR permitido en la red IP 5 Mbps  
PBS permitido en la red IP 44875 bytes  
Peso permitido al scheduler 0,17  
:HE�8076�
Número de fuentes activas 20  
CIR permitido en la red IP 2,56 Mbps  
Peso asignado al scheduler 0,09  
%HVW�HIIRUW�
Número de fuentes activas  15  
CIR permitido en la red  -  
Peso asignado al scheduler 0,44  

7DEOD������3DUiPHWURV�GHO�HVFHQDULR�$���
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En la figura 3.5.1. encontramos el comportamiento del throughput de las 

diferentes clases de tráfico en función de la profundidad del bucket de voz del 

meter. 

 

   
)LJXUD��������7KURXJKSXW�GHO�HVFHQDULR�$�� 

 
 
Vemos que al crecer el parámetro E /�0�1   el throughput aumenta hasta llegar a 

igualar el tráfico ofrecido para valores de E /�0�1   mayores o igual a 8. La ausencia 

del buffer de ingreso hace necesario una profundidad del bucket mínima de 8 

paquetes para garantizar QoS en términos de throughput. En el escenario A, 

las prestaciones mismas en términos de throughput son con E /�0�1  = 2 paquetes.  

 

5HWDUGR�GH�ORV�SDTXHWHV�GH�YR]�\�YLGHR���
�
En la figura 3.5.2. encontramos el comportamiento del retardo medio end-to-

end de los paquetes voz y video en función de la profundidad del bucket de voz  

del meter. Al crecer el parámetro E /�0�1  se observa un crecimiento del retardo 

medio notable para los paquetes de voz debido a que el meter deja pasar más 

paquetes y esto provoca un ligero retardo debido a que existen más paquetes 

en la cola antes de que el Scheduler pueda manejarlos. 
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En la figura 3.5.3. podemos ver el comportamiento de la red de los paquetes 

perdidos pertenecientes a la clase voz UMTS en función de la profundidad del 

bucket de voz del meter.  

 

Vemos que con valores de E 2�3�4  inferiores a 16 paquetes, se verifican pérdidas 

elevadas el 50% de los paquetes con E 253�4  = 1. Esto es debido a la inexistencia 

de buffer en ingreso ya que sin éste el meter no puede hacer funciones de 

shaping. 

 

En conclusión, vemos que es posible dar QoS a la clase de voz también 

utilizando un meter no provisto de buffer en ingreso pero la profundidad del 

bucket ha de ser dimensionada correctamente (E 2�3�4 = 8 paquetes).  
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En este escenario se estudiadan las prestaciones del sistema cuando los 

enlaces de la red IP tienen una capacidad de 2 Mbps. Como en el escenario A  

los parámetros son dimensionados de tal modo que el tráfico de voz y video 

sea del 50 % de la banda disponible ( 2:1 tráfico de voz). 

 

Los parámetros se recogen   en la tabla 3.6.  

 
Parametro  Valor numerico  
%DQGD�DVLJDQGD�
Tráfico voz + video  50%  
Tráfico datos  50%  
9R]�8076 
Tráfico ofrecido 16 Erl  
Número mínimo de circuitos 24 circuitos  
Tráfico Cursado 15 Erl  
PIR permitido en la red IP 666 kbps  
PBS permitido en la red IP 2 paquetes  
Peso permitido al scheduler 0,33  
9LGHR�8076�
Tráfico ofrecido 10,4 Erl  
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Número de circuitos 18  
Tráfico Cursado 10,2 Erl  
PIR permitido en la red IP 333 kbps  
PBS permitido en la red IP 3183 bytes  
Peso permitido al scheduler 0,17  
:HE�8076�
Número de fuentes activas 10  
CIR permitido en la red IP 640 kbps  
Peso asignado al scheduler 0,32  
%HVW�HIIRUW�
Número de fuentes activas  5 ÷ 25  
CIR permitido en la red  -  
Peso asignado al scheduler 0,18  

7DEOD������3DUiPHWURV�GHO�HVFHQDULR�$����
�
�
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�

 
En la figura 3.6.1. vemos el seguimiento del throughput de las diferentes clases 

de tráfico en función del tráfico Best–effort activas. 
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Vemos, igual que en el escenario A, que las prestaciones del throughput de las 

clases Best-effort no dependen del número de fuentes Best-effort activas.  
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Por lo que se refiere al tráfico Best-effort, se miden las mismas prestaciones 

observadas en el escenario con enlaces de 30 Mbps. Al crecer el número de 

fuentes activas, el throughput del flujo agregado best-effort aumenta hasta 

saturar la banda ( cerca de 770 Kbps). Por lo tanto vemos que en términos de 

Throughput garantizamos también una buena QoS en  enlaces de 2 Mbps. 

�
�
5HWDUGR�GH�ORV�SDTXHWHV�GH�YR]�\�YLGHR���
�
�
En la figura 3.6.2 vemos el comportamiento del retardo medio end-to-end en 

función del número de fuentes Best-effort.  
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Respecto al escenario base, tanto como para el tráfico de voz como para el 

tráfico de video, se observa un retardo de 10 veces mayor. Este aumento es 

debido exclusivamente a la capacidad del enlace. La ocupación del buffer 

queda casi igual que en el escenario A. Vemos por lo tanto que la QoS en 

términos de retardo end-to-end también es correcta.  
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Los parámetros descritos en este escenario son idénticos al escenario A con la 

variedad del tipo de fuente que emite tráfico de voz. En este caso el tipo de 

fuentes es Exponencial.  

 

Los parámetros representativos se recogidos en la tabla 3.7. 

 

Parámetro  Valor numérico  
%DQGD�DVLJQDGD�
Tráfico voz + video  50%  
Tráfico datos  50%  
9R]�8076 
Tráfico ofrecido 340 Erl  
Número mínimo de circuitos 364  

Tráfico Cursado 336 Erl  

PIR permitido en la red IP 10 Mbps  
PBS permitido en la red IP 2 paquetes  
Peso permitido al scheduler 0,33  
9LGHR�8076�
Tráfico ofrecido 133 Erl  
Número mínimo de circuitos 152  
Tráfico Cursado 131 Erl  
PIR permitido en la red IP 5 Mbps  
PBS permitido en la red IP 44875 bytes  
Peso permitido al scheduler 0,17  
:HE�8076�
Número de fuentes activas 20  
CIR permitido en la red IP 2,56 Mbps  
Peso asignado al scheduler 0,09  
%HVW�HIIRUW�
Número de fuentes activas  5 ÷ 25  
CIR permitido en la red  -  
Peso asignado al scheduler 0,41  

7DEOD�������3DUiPHWURV�GHO�HVFHQDULR�$���

�
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En la figura 3.7.1. se muestra el seguimiento del throughput de las 

diferentes clases de tráfico en función del número de fuentes Best-effort 

activas. 



50  Calidad y Servicio en redes IP para tráfico UMTS 

 

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

0 5 10 15 20 25 30

Numero de fuentes best-effort

T
hr

ou
gh

pu
t 

(k
bp

s)

Best-effort

Voz UMTS

Video UMTS

Web UMTS

  
    )LJXUD��������7KURXJKSXW�HQ�HO�HVFHQDULR�$���
 

  

Se observa como el recorrido del throughput relativo al tráfico de voz y video 

UMTS es constante al variar el número de fuentes Best-effort activas. Por lo 

que es lo mismo vemos que tales flujos no resultan perjudicados por el tráfico 

best-effort.  

 

Vemos que también el tráfico web UMTS queda constante. Los valores 

numéricos de throughput de los diferentes flujos son de 4,6 Mbps para la clase 

de voz, 4,3 Mbps para la clase de video y 2,56 Mbps para la clase web. 

 

Para las clases de voz y video, el throughput medido resulta menor a la 

fracción de banda asignada ( 9,2 Mpps y 4,3 Mbps). También podemos notar la 

diferencia de utilizar una fuente de tipo On-off en lugar de CBR; el valor de 

throughput disminuye a la mitad, como referencia del escenario A, ya que la 

fuente de tipo on-off transmite la mitad de tiempo información. Esto responde a 

la pregunta del valor de throughput. El Schedulatore toma la banda no utilizada 

por el video y la voz para el servicio Best-effort. El tráfico de video ocupa la 

crece con el número de fuentes Best-effort hasta ocupar toda la banda libre 

disponible, gracias al comportamiento TCP. EL throughput Best-effort toma 

como valor 18,5 Mbps cuando se usa la banda disponible. Esto se debe a que, 
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como acabamos de comentar, el tráfico best-effort coge banda asignada del 

tráfico de voz y como este no transmite la misma cantidad de paquetes en el 

tiempo, el tráfico best -effort puede coger mas banda no utilizada por el tráfico 

de voz. También es debido a que los pesos asignados han sido nuevamente 

dimensionados al cambiar el tipo de fuente dando mayor valor al peso de 

tráfico best-effort. 

 

En conclusión vemos que en términos de throughput tenemos garantizada una 

QoS a todos los flujos UMTS.  

 

 

5HWDUGR�GH�ORV�SDTXHWHV�YR]�\�YLGHR���
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En la siguiente figura vemos un seguimiento del retardo medio end-to-end de 

los paquetes voz y video UMTS en función del numero de fuentes Best-effort 

activas. 
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El valor de los paquetes de voz y video quedan muy bajos ( 0,4-0,8 ms) incluso 

cuando crecen el número de fuentes Best-effort. Notamos que en términos de 

retardo medio la QoS también está garantizada. 
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Los paquetes perdidos de voz y video UMTS transmitidos en red a la velocidad 

negociada de contrato no sufren ninguna perdida.   
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Los parámetros descritos en este escenario son idénticos al escenario A5 con 

la diferencia que los valores de peso asignados en el Scheduler son 

incorrectos. Los parámetros representativos se recogen en la tabla 3.8. 

 

Parámetro  Valor numérico  
%DQGD�DVLJQDGD�
Tráfico voz + video  50%  
Tráfico datos  50%  
9R]�8076 
Tráfico ofrecido 340 Erl  
Número mínimo de circuitos 364  

Tráfico Cursado 336 Erl  

PIR permitido en la red IP 10 Mbps  
PBS permitido en la red IP 2 paquetes  
Peso permitido al scheduler 0,1  
9LGHR�8076�
Tráfico ofrecido 133 Erl  
Número mínimo de circuitos 152  
Tráfico Cursado 131 Erl  
PIR permitido en la red IP 5 Mbps  
PBS permitido en la red IP 44875 bytes  
Peso permitido al scheduler 0,075  
:HE�8076�
Número de fuentes activas 20  
CIR permitido en la red IP 2,56 Mbps  
Peso asignado al scheduler 0,045  
%HVW�HIIRUW�
Número de fuentes activas  5 ÷ 25  
CIR permitido en la red  -  
Peso asignado al scheduler 0,78  

7DEOD�������3DUiPHWURV�GHO�HVFHQDULR�$�����
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En la figura 3.8.1. se muestra el seguimiento del throughput de las diferentes 

clases de tráfico en función del número de fuentes Best-effort activas. 
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En la gráfica anterior observamos la importancia que tiene dimensionar 

correctamente el parámetros peso (S� del planificador. El contrato que se 

negocia para los diferentes servicios UMTS es idéntico al descrito en el 

escenario A-5. La diferencia es que en este escenario los pesos a los servicios 

UMTS están dimensionados por debajo del valor que deberían tener. Los 

parámetros restantes como Tráfico ofrecido, número mínimo de circuitos, y 

profundidad del bucket son correctos, provocando que obtengamos a la 

entrada del Schedulador la cantidad esperada de tráfico. 

 

Apreciamos el funcionamiento del Schedulador. En un inicio de la simulación (5 

fuentes Best-effort), los servicios UMTS utilizan el total de la banda negociada. 

5 Mbps para el tráfico de video, 2,56 para tráfico de datos UMTS. Para el tráfico 

de voz se obtiene 5 Mbp, que no es el contratado pero si el esperado ya que 

utilizamos fuentes de tipo exponencial. Este comportamiento es debido a que 

cuando el planificador no tiene tráfico Best-effort para servir, éste coge 

paquetes pertenecientes a otros servicios aprovechando al máximo la 
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capacidad del enlace. Cuando el número de fuente best-effort se sitúa entre 15-

20, el throughput de los servicios de UMTS disminuye debido a que el 

Schedulador sirve mas paquetes de tráfico Best-effort ya que el valor del peso 

de éste es mayor. Cuando llegamos a un máximo de 25 fuentes Best-effort el 

tráfico servido de los servicios llega al esperado con los valores de pesos 

asignados. 

 

Entendemos que el funcionamiento del Scheduler es el siguiente : mientras que 

el tráfico de cada servicio no llegue al máximo relacionado con la variable SL, 

éste puede servir otros tráficos de forma que la red obtenga un mejor 

rendimiento. 

  
�
3DTXHWHV�SHUGLGRV���
�
En la figura 3.8.2. podemos estudiar el comportamiento de la red de los 

paquetes perdidos pertenecientes a todas las clases de servicio. 
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Podemos apreciar un comportamiento de la pérdida de paquetes muy 

relacionada a la simulación anterior. Cuando el número de fuentes Best-effort 

es inferior a 15, no existen perdidas de paquetes, ya que como hemos dicho 

anteriormente, cuando el scheduler no tiene suficiente tráfico del servicio de 
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mayor peso, éste sirve paquetes de otros flujos. Vemos que cuando llegamos a 

número de 15 fuentes Best-effort, se aprecian pérdidas en los servicios UMTS 

ya que el Scheduler ha de servir mayor tráfico Best-effort. Estás pérdidas llegan 

a un máximo cuando el comportamiento del planificador llega a una relación 

normal de acuerdo con los pesos asignados. 

�
�

5HWDUGR�GH�ORV�SDTXHWHV���

En la figura 3.8.3. se muestra el comportamiento del retardo medio end-to-end 

en función del número de fuentes Best-effort para los tráfico de voz y video. 

�
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Apreciamos un comportamiento relacionado con las simulaciones anteriores. 

Cuando el número de fuentes Best-effort es inferior a 15, el retardo obtenido es 

mínimo ya que el Schedulador sirve todo el tráfico obtenido por los servicios 

UMTS. Cuando el número de fuentes es 15, notamos como el retardo aumenta. 

La razón se debe a que el Schedulador no  puede servir todos los  paquetes 

pertenecientes a UMTS y éstos permanecen un mayor tiempo en el buffer a la 

espera de ser servidos. Cuando llegamos a 25 fuentes Best-effort apreciamos 

que no existe un aumento muy significativo del retardo debido a que el  
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comportamiento del llega a normalizarse de acuerdo con los valores de los 

pesos asignados.�

�
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En este trabajo hemos estudiado la posibilidad de garantizar QoS a los flujos 

de tráfico generados de la red UMTS cuando transitan por la red IP – Diffserv.  

 

Para garantizar QoS en el dominio IP-DiffServ son necesarios los particulares 

mecanismos de clasificación de los paquetes y de control de tráfico. También 

mecanismos de gestión de las colas y una técnica de Schedulación. En el 

ingreso de la red IP-DiffServ todos los paquetes pertenecientes a la misma 

clase de servicio vienen marcados con el mismo &RGH�3RLQW y tratados como 

un único flujo agregado. A cada &RGH� 3RLQW� es asociado un diferente 

tratamiento por partes de los router IP, es decir, un diferente nivel de prioridad 

(PHB) en base de la Schedulación. 

 

En el Border Router de la red IP se realiza el mapeado entre las clases de 

servicio UMTS y las clases de prioridad DiffServ que debe realizarse 

correctamente para conseguir una QoS end-to-end. La conformidad se realiza 

mediante un Token Bucket para cada clase de Servicio.  

 

Vemos también la importancia que conlleva la Planificación ya que es el 

responsable de asignar el ancho de banda a cada servicio mediante el 

mecanismo de pesos.  

 

Las simulaciones obtenidas han sido positivas dentro del margen estipulado, en 

el trabajo, de los parámetros encontrados: tráfico ofrecido, tipo de colas 

utilizadas, velocidad, tipo de fuentes utilizadas y cantidad de fuentes Best-effort 

ya que con este último tráfico es con el que hemos comparado en gran parte la 

QoS de la red.  

 

A modo resumen, con referencia a los 3 tipos de tráfico podemos decir que ha 

habido: 

 



58  Calidad y Servicio en redes IP para tráfico UMTS 

x� Un correcto dimensionamiento del Token Bucket ( U�� E) que permite no 

utilizar un buffer asociado en este mecanismo.  

x� Diseñar un buen método de pesos en el Scheduler que permite una 

mejora en la QoS. 

x� Vemos como los servicios UMTS no se ven afectados por la unión de 

otro tipo de tráfico en la red IP, siendo éste último el perjudicado ante 

una posible congestión en el enlace. 

x� Al crecer la velocidad de los enlaces el retardo y las variaciones de 

retardo no son críticas en la red backbone.  

x� Utilizar un tipo de fuentes exponencial en lugar de una fuente CBR,lo 

cual no implica una peor QoS en la red.  

 

Por tanto, hemos observado que un buen dimensionamiento de los parámetros 

de los componentes de la red nos permiten, como hemos visto durante las 

simulaciones, garantizar una buena Calidad de Servicio en el tráfico UMTS. 
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