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Resumen.-

Este artı́culo plantea la formulación de un modelo matemático de optimización cuyo objetivo es obtener un esquema
de enrutamiento que maximice la utilización de los recursos en las redes IP dentro de los sistemas autónomos,
partiendo del enfoque de flujo en redes a mı́nimo costo de múltiples bienes (MCF), cuyo modelo se adecúa a la
obtención del balanceo óptimo de las cargas de los enlaces de una red. Posteriormente, se caracteriza su solución
con la finalidad de analizar la factibilidad de su implementación en una red OSPF. La imposibilidad de lograrlo,
conduce a la presentación de un enfoque alternativo de enrutamiento óptimo, en el cual las variables de decisión son
los pesos de los enlaces. Se discute cuán subóptima resulta esta solución alternativa frente a la realmente óptima.
Se concluye presentando el protocolo MPLS, el cual permite implementar la solución MCF y la Ingenierı́a de
Tráfico (TE). Se ilustra de esta manera, cómo, a partir de los modelos y métodos desarrollados dentro de la TE,
se ha impulsado el diseño de protocolos más avanzados que permiten dar una respuesta efectiva, por parte de los
proveedores de servicios de internet, al muy acelerado crecimiento del tráfico en redes IP.
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Abstract.-

In this paper we present the optimization mathematical model in order to obtain routing schemes that maximize the
use of IP networks resources within autonomous systems, starting from network flow approach to minimum cost
transportation of multicommodities (MCF), whose model fits very adequately to find optimal balancing of links
load in a network. Subsequently, we characterized its solution in order to scrutinize the feasibility of implementing
it in a network whose routing protocol is OSPF. The inability to achieve it, leads for the presentation of an alternative
approach for optimal routing in which the decision variables are the weights of the links. We discuss how suboptimal
is this alternative solution compared to the really optimal one. We conclude with the MPLS protocol, which allows
to implement the MCF solution and the Traffic Engineering (TE). It is illustrated in this way, how developed
methods and models inside this TE area has driven the design of more advanced protocols that allow to Internet
Service Providers give an effective response to the very acelerated traffic growth in IP networks.
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1. Introducción

El tráfico global en Internet se ha multiplicado
por mas de cinco en los últimos cinco años
y se pronostica que casi se triplicará en los
próximos cuatro años [1]. Este crecimiento ha
implicado un desafı́o para los proveedores de
servicios de Internet (Internet Service Providers-
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ISP). Con la finalidad de dar respuesta a esta
rápida expansión se ha recurrido a la Ingenierı́a
de Tráfico (Traffic Engineering - TE) que se
nutre de métodos desarrollados en otras áreas del
conocimiento para obtener mayores niveles de
eficiencia, confiabilidad y calidad en el servicio
provisto por los ISP.

Este trabajo se refiere, fundamentalmente, a la
aplicación de la TE en la utilización óptima de
los recursos de las redes IP. En éstas: cuando un
usuario en el nodo s desea enviar una información
a un destinatario en el nodo t, la trayectoria que
deben seguir los paquetes de datos que conforman
esa información va siendo establecida a nivel
de los enrutadores (routers). Cada uno de estos
dispositivos realiza la decisión de enrutamiento
basándose en el conocimiento que tiene sobre la
topologı́a y las condiciones de la red contentiva
del conjunto de nodos que son alcanzables desde
él. Con esta información se forma la tabla de
enrutamiento, que está asociada al protocolo de
enrutamiento utilizado. El enrutador analiza la
tabla con el protocolo utilizado y selecciona la
mejor ruta, o mejores rutas, para cada destino.[2,
3]

El protocolo de enrutamiento convencionalmen-
te usado para enrutamiento del tráfico IP dentro
de los sistemas autónomos (SA) es el protocolo
OS PF, o protocolo abierto de la primera trayec-
toria más corta (Open Shortest Path First-OSPF),
en el cual el enrutamiento se basa en el cálculo
de la trayectoria más corta aplicando una simple
suma de la métrica de los enlaces. Esta estrategia
de enrutamiento no considera el tráfico demandado
ni las limitaciones en las capacidades de los
enlaces de la red, a los efectos de las decisiones
de enrutamiento que deben tomar cada uno de
los enrutadores. Esto trae como consecuencia que
algunos de los enlaces puedan congestionarse,
mientras que otros, a lo largo de trayectorias
alternativas, estén siendo subutilizados, por lo cual
no se logra una distribución óptima del trafico.
[4, 5]

En virtud de lo anterior, diversos autores han
apelado a la formulación de modelos matemáticos
de optimización cuya estructura se presenta en la
sección 2, partiendo del problema general de flujo

en redes a mı́nimo costo de múltiples bienes, mejor
conocido como modelo MCF (Multicommodity
Flow). En este tipo de modelos se parte de la
premisa que se dispone como dato de entrada
de la matriz de tráfico demandado, contentiva
de la cantidad de información por unidad de
tiempo que debe ser enrutada entre cada par
origen-destino de nodos de la red. En la sección
3 se presenta la especificación de una función
objetivo, particularmente útil cuando la finalidad
del enrutamiento óptimo que se persigue es el
del mejor balanceo posible de las cargas de los
enlaces. [6]

Una vez formulado el modelo mátemático que
permite obtener el enrutamiento óptimo que se
adecúa al objetivo buscado, es menester plan-
tearse si la solución provista por él puede ser
implementada con un determinado protocolo. En
las sección 4 se analiza este problema para el
caso del del protocolo OSPF. Se analizará la
razón fundamental por la cual una solución óptima
arrojada por un modelo MCF no puede ser
implementada de manera directa en este protocolo.
En la sección 5 se explica un enfoque alternativo
para implementar enrutamiento óptimo en redes
operando bajo este protocolo. En particular, se
presentará una propuesta sub óptima que imple-
menta TE mediante el ajuste de los pesos de los
enlaces.[7] También se discutirá cuán sub óptima
es esta solución dependiendo de las intensidades
de tráfico demandado a través de la red.

En la sección 6 se presenta un protocolo
más avanzado: el Multiprotocolo de Conmuta-
ción de Etiquetas o MPLS (Multiprotocol La-
bel Switching) el cual incorpora un conjunto
de facilidades que permiten implementar una
solución de enrutamiento óptimo computada a
partir de un modelo tipo MCF. [8]. De esta
manera queda perfectamente ilustrado cómo los
modelos matemáticos aplicados en la Ingenierı́a
del Tráfico, van dando pie al alumbramiento
de nuevos enfoques para la planificación de la
expansión de las redes y el diseño de nuevas
arquitecturas y protocolos en los que sea factible
operacionalizar las soluciones provistas por este
tipo de modelos.
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2. Modelo matemático para enrutamiento
óptimo.

En esta sección se postula un modelo de
Programación Matemática que puede ser utilizado
a los fines de obtener el enrutamiento óptimo
en redes IP. Para cada flujo de datos que se
origine en el nodo s y deba ser entregado en
el nodo t, la salida del modelo debe proveer
cuál es la ruta óptima que dichos datos deben
seguir. El modelo tendrá como datos de entrada:
la capacidad de cada uno de los enlaces y la matriz
de tráfico que especifica el flujo de datos que debe
ser transportado entre cada par de nodos origen-
destino (s, t).

El problema de enrutamiento óptimo se ajusta
a la situación modelada en el área de la Progra-
mación Matemática por los modelos de flujos de
transportación de múltiples bienes en red a mı́nimo
costo, los cuales se referirán, de ahora en adelante,
mediante las siglas MCF (Multi Commodity Flow).
En el problema de enrutamiento en redes IP, cada
“bien” se corresponde con el flujo de datos que
tiene un nodo origen y un nodo destino particular
que lo diferencia de los otros flujos de datos
circulando a través de la red. Por cada enlace
podrán fluir datos de distintos nodos origenes que
van a ser entregados en distintos nodos destinos.

Figura 1: Ejemplo de una red G = (6, 12).[9]

Para una presentación más formal y totalmente

general del problema, considérese una red dirigida
G = (N, A) constituida por un conjunto finito de
nodos N = 1, 2, . . . ,m y un conjunto de enlaces
dirigidos A = (i, j), (k, l), . . . , (s, t) uniendo pares
de nodos en N. Del enlace (i, j) se dice que
es incidente sobre los nodos i, j y está dirigido
desde el nodo i hacia el nodo j. En un enlace
fı́sico de una red IP puede existir traslado de
productos en ambos sentidos, por lo que, a los
efectos de respetar la suposición que el problema
está siendo definido sobre una red dirigida, éste
debe representarse como dos enlaces uniendo los
mismos nodos pero con sentido inverso. En la
Figura 1 se presenta un ejemplo de una red G con
seis nodos y doce enlaces.

La demanda de tráfico en una red IP en
un instante de tiempo determinado se caracteri-
zará mediante una matriz D de dimensiones m x m
(recordando que m es el número de nodos), de
la cual se excluyen los elementos de la diagonal
principal. El elemento (s, t) de esa matriz contiene
la cantidad de tráfico que tiene como origen el
nodo s y que debe ser enrutada hacia el nodo t.
Es una matriz no simétrica puesto que Dst , Dts y
el tráfico se mide en unidades de información por
segundo (Kbps, Mbps, Gbps,. . . ).

Asumiendo que la red tiene m nodos y n enlaces.
Se introducirán las siguientes variables:

f (s,t)
(i, j) , indica la cantidad de tráfico con origen s

y destino t circulando a través del enlace (i, j).

En el modelo clásico de flujo en red de un solo bien
a mı́nimo costo: con cada nodo i en G se asocia un
número bi que viene a ser la disponibilidad del bien
o producto en ese nodo (si bi > 0) o la demanda
requerida (si bi < 0). Si bi = 0 corresponde a un
nodo de transbordo. Las cantidades bi asociadas a
cada nodo pasan a ser definidas en el problema
MCF para enrutamiento óptimo de la siguiente
manera:

bst
i =


D (s, t) si i = s
−D (s, t) si i = t
0 en otros casos.

(1)

La formulación matemática del problema de
mı́nimo costo de transportación se expresa a través
del siguiente modelo de Programación Lineal:
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Minimizar:∑
(i, j) ε A

m∑
s=1

m∑
t=1

ci j f (s,t)
(i, j) (2)

donde: ci j, es el costo de transportación a través
del enlace (i, j).

Sujeto a:∑
j|(i, j) ε A

f (s,t)
(i, j) −

∑
j|( j,i) ε A

f (s,t)
( j,i) = bst

i (3)

i, s, t = 1, · · · ,m y s , t

m∑
s=1

m∑
t=1

f (s,t)
(i, j) ≤ ui j (4)

(i, j) ε A y s , t

f (s,t)
(i, j) ≥ 0 (5)

(i, j) ε A s, t = 1, · · · ,m y s , t
Para una explicación más detallada del modelo

se procede a describir las restricciones estructu-
rales del modelo. Por cada nodo se planteará una
restricción basada en la ecuación de conservación
de flujo, también conocida como ecuación de
Kirchhoff o balance nodal. Tomando en cuenta
que en cada restricción: i es el subı́ndice fijado
que corresponde al nodo respectivo, cada término
de la ecuación puede ser interpretado con relativa
facilidad. Como se explica a continuación:∑

j|(i, j) ε A

f (s,t)
(i, j) , se refiere a la suma de los flujos que

salen del nodo i.∑
j|( j,i) ε A

f (s,t)
( j,i) , indica la suma de los flujos que

entran al nodo i.

La diferencia entre estas dos sumatorias tiene que
ser igual a bi. Si en ese nodo existe disponibilidad
(bi > 0), entonces la suma de lo que sale menos la
de lo que entra debe ser exactamente igual a ella.
En caso contrario, si en el nodo bi < 0, entonces
la suma de lo que sale menos la de lo que entra
debe ser negativa e igual al requerimiento en ese
nodo. Como se puede ver, las ecuaciones están
expresadas de manera tal que exista consistencia

de signo con la forma cómo han sido asociadas a
cada nodo las cantidades bi.

Al conjunto de restricciones estructurales pro-
venientes de los balances nodales (ecuación 3) se
le añade un conjunto de restricciones (ecuación 4),
en las cuales la suma de las cantidades de tráfico
en cada enlace debe ser inferior a su máxima
capacidad (ui j).

Con respecto a la ecuación 5, se refiere a la
restricción de no negatividad. No es posible que
exista una cantidad de tráfico negativo. Es menes-
ter recordar que cada enlace tiene su dirección de
envı́o definido.[6]

Queda demostrado que el problema de enru-
tamiento encuadra perfectamente dentro del tipo
de problema MCF capacitado. Las ecuaciones
son sencillas, el problema es el crecimiento
de la dimensionalidad del problema. El número
de variables de decisión será igual al número
de arcos multiplicado por (m − 1) m. El número
de restricciones correspondientes a los balances
nodales será igual a m3 − m2, por cuanto las
condiciones de Kirchhoff en cada nodo deben
replicarse para cada par de nodos origen-destino
(s, t). Es como si para cada flujo de datos a ser
transportado entre un par de nodos, se plantearan
las ecuaciones del flujo en la red como si él fuese
el único bien a ser transportado a través de ella,
dejando a salvo que la capacidad de los enlaces
debe ser compartido entre todos esos flujos de
datos que se especifican en la matriz de tráfico. El
objetivo que realmente se persigue en Ingenierı́a
del Tráfico es el de obtener una utilización óptima
de las capacidades de los enlaces de la red y no de
mı́nimo costo de transportación, es por está razon
que en la siguiente sección se presentará el modelo
propuesto por Fortz y Thorup [7], en el cual se
utiliza una función objetivo más acorde.

3. Modelo propuesto para optimizar el balan-
ceo de las cargas de los enlaces.

Dentro de los diversos modelos matemáticos
para enrutamiento óptimo presentados en la lite-
ratura de Ingenierı́a de Tráfico, el propuesto por
los autores [7], es el más referenciado cuando se
trata de optimizar el balanceo de las cargas de
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los enlaces. Lo que se busca es que la matriz de
tráfico se distribuya lo más uniformemente posible
a través de los enlaces de la red, tratando de evitar
que algunos estén sobrecargados, mientras otros
están siendo subutilizados. A tal efecto se define:

c (a) como la capacidad de cada enlace
a =(i, j) que pertenece al conjunto A, equi-
valente a ui j.

En cada enlace a se definen las siguientes varia-
bles:

f (s,t)
a que indica cuánto tráfico fluye del nodo s

al nodo t sobre el enlace a (equivalente a f (s,t)
(i, j)

).

l (a) que representa la carga total sobre el
enlace a o la suma de los flujos que viajan
sobre el enlace a.

l (a) =

m∑
s=1

m∑
t=1

f (s,t)
a (6)

Para cada arco se asocia una función de costo
(Φa) que depende del factor de utilización del
enlace (FU) definido en la siguiente ecuación:

FU =
l (a)
c(a)

(7)

Su modelo se basa en una función lineal por
tramos, cuyas pendientes están definidas en la
ecuación 8. Como se observa, el incremento de
costo no es lı́neal con respecto al factor de
utilización, sino que se definen varios tramos de
manera tal que el coeficiente incremental de costo
(pendiente de la recta) es mayor en la medida que
el factor de utilización se aproxima al cien por
ciento.

Φ
′

a (x) =



1 para 0 ≤ x/c (a) < 1/3
3 para 1/3 ≤ x/c (a) < 2/3

10 para 2/3 ≤ x/c (a) < 9/10
70 para 9/10 ≤ x/c (a) < 1

500 para 1 ≤ x/c (a) < 11/10
5000 para 11/10 ≤ x/c (a) < ∞


(8)

Ası́ para un factor de utilización entre 33,33 %
y 66,66 % el coeficiente incremental de costo es
de 3, mientras que para un factor de utilización
entre 90 % y 100 % el coeficiente es de 70. El
cambio abrupto en la pendiente actúa como una
penalización que es mayor cuando la carga del
enlace se aproxima a su máxima capacidad. Es
de hacer notar que este modelo permite que la
capacidad del enlace pueda ser sobrepasada pero
a un altı́simo costo. El modelo matemático no
incluiye restricciones de capacidad de los enlaces,
por cuanto los proponentes del mismo optaron
por manejar indirectamente las restricciones de
capacidad mediante el esquema de penalización
incorporado en la función objetivo.

La gráfica de la función costo se obtiene al eva-
luar las rectas por tramos con las especificaciones
de pendiente dadas en la ecuación 8.[9]

Figura 2: Gráfica de la función costo del enlace (Φa) para
una carga del enlace l(a) con una capacidad c(a) = 1.[7]

La unión de las seis rectas conforman la gráfica
de la función costo, la cual se ilustra en la Figura 2
en función de la carga del enlace l(a), asumiendo
una capacidad de enlace igual a 1 sin riesgo de
pérdida de generalidad.

Esta gráfica puede ser vista como un modelado
de los retrasos de las retransmisiones causados
por los paquetes perdidos. Por eso lo ideal es
enviar el flujo de tráfico sobre los enlaces con
baja utilización, y de esta manera poder distribuir
la demanda de tráfico entre todos los enlaces.
Entonces la función objetivo consiste en minimizar
la suma de la función costo de todos los enlaces a,
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como se expresa en la ecuación

mı́n Φ =
∑
a∈A

Φa (l (a)), (9)

sujeto a ∑
u:(u,v) ε A

f (s,t)
(u,v) −

∑
u:(v,u) ε A

f (s,t)
(v,u) =

−D (s, t) si v = s
D (s, t) si v = t
0 otros casos.

(10)

v, s, t εN y s , t

l (a) =
∑

(s,t) ε NxN

f (s,t)
a a ε A (11)

Φa ≥ l (a) a ε A (12)

Φa ≥ 3l (a) −
2
3

c (a) a ε A (13)

Φa ≥ 10l (a) −
16
3

c (a) a ε A (14)

Φa ≥ 70l (a) −
178
3

c (a) a ε A (15)

Φa ≥ 500l (a) −
1468

3
c (a) a ε A (16)

Φa ≥ 5000l (a) −
194682

3
c (a) a ε A (17)

f (s,t)
a ≥ 0 a ε A; s, t ε N (18)

La restricción escrita en la ecuación 10, corres-
ponde a los balances nodales en la red para cada
uno de los tráficos demandados entre un par de
nodos, por ejemplo: del s al t; la ecuación 11 define
la carga sobre cada enlace y las ecuaciones de la
12 a la 17 surgen de la conversión implı́cita que
se ha hecho del modelo con una función objetivo
lineal por tramos a uno de Programación Lineal,
aplicando el procedimiento presentado en el texto
de Bertsimas [10] que se explica a continuación.

La minimización de una función objetivo que no
es lineal, sino lineal por tramos y convexa sujeta

a un conjunto de restricciones lineales puede ser
representada mediante el siguiente problema

mı́n z = máx
i=1,...,m

(c
′

i
x + di), (19)

sujeto a

Ax = b (20)

La función objetivo es representada como el
máximo para cada valor de x del conjunto de rectas
que se utilizan para conformar la función lineal
por tramos y convexa. Note que max

i=1,...,m
(c
′

i
x + di)

es igual al número más pequeño z que satisface
z ≥ (c

′

i
x + di) i = 1, . . . ,m y por esta razón el

problema de optimización anterior es equivalente
al siguiente problema de programación lineal:

min z (21)

sujeto a:

z ≥ c
′

i x + di i = 1, · · · ,m (22)

Ax = b (23)

A fin de facilitar la visualización de dónde
provienen las restricciones de la 12 a la 17, es
indispensable tomar en cuenta que en el caso de
la función objetivo postulada: ella se conforma
por seis rectas cuyas ecuaciones fueron derivadas
de las rectas por tramos con las especificaciones
de pendiente dadas en la ecuación 8. Son seis
por cada enlace, lo cual le añade complejidad
al modelo si se compara con el modelo MCF
capacitado de la sección anterior que sólo incluye
una restricción de capacidad por cada enlace.
Esta mayor complejidad permite a cambio: utilizar
una función objetivo que representa con mayor
efectividad el criterio de penalización progresiva
conforme las cargas en los enlaces se aproximan
a las capacidades de los mismos. Se ha descrito
con detalle la formulación del modelo, a fin de
facilitar la comprensión sobre cómo se puede
proceder a construir un modelo alternativo en el
cual el número de tramos lineales que conforman
la función objetivo, ası́ como las pendientes
asociadas a cada tramo sean distintas.
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4. Limitaciones para el enrutamiento óptimo
en el protocolo OSPF.

En esta sección se analizará cuáles son las
dificultades que se presentan, a los fines de
operacionalizar en el protocolo OSPF la solución
obtenida de un modelo para enrutamiento óptimo
tipo MCF. El protocolo OSPF o protocolo abierto
de la primera trayectoria más corta, cuya abre-
viación proviene de su denominación en inglés:
Open Shortest Path First, forma parte del grupo
de protocolos de pasarela interior (IGP) usados
dentro de un sistema autónomo (AS). Definido en
[5],y a partir de 1991 se convirte en un éstándar.

Figura 3: Ejemplo de un grafo de una red.[3]

OSPF funciona haciendo una abstracción de
la red con sus enrutadores y enlaces hacia un
grafo (dibujo, imagen), en el que a cada arco o
enlace se le asigna un costo o peso, que indica
el gasto necesario equivalente para enviar un
paquete a través de un determinado enlace. Este
peso es configurado por el operador de la red y
dependerá de la métrica utilizada, la cual puede
ser: distancia, retardo, inverso de ancho de banda,
etc. En la Figura 3 se representa el ejemplo de un
grafo de una red. [2]

OSPF se basa en la tecnologı́a del estado del
enlace, en la cual cada enrutador contiene la
información sobre la topologı́a de la red que
le conecta con todos los posibles destinos para
los flujos de datos que circulan a través de él.
Después de que cada enrutador ha completado
la adquisición de estos datos, procede a aplicar
el algoritmo de Dijkstra a fin de calcular la
trayectoria más corta hacia todos esos destinos.[4]

Figura 4: Quinta iteración del algoritmo de Dijkstra. [9]

En la Figura 4 se ejemplifica el resultado de
ejecutar el algoritmo de Dijkstra para calcular las
trayectorias más cortas del nodo A con respecto
a todos los nodos asequibles desde él. Para cada
nodo se indica la distancia mas corta desde el nodo
A hacia él y cual es nodo que lo antecede en esa
trayectoria. Note como la trayectoria de salida del
nodo A para alcanzar al nodo D debe ser la que
pasa a través de los nodos: A−B−F−D, cuya suma
de los pesos de los enlaces da 13. El enrutador en
el nodo A forma una tabla de enrutamiento IP en
el cual para cada nodo destino se indica cual es el
próximo nodo (siguiente salto) por el cual él debe
enrutar los datos. salto, tal como se muestra en la
Tabla 1. [3, 11]

Tabla 1: Tabla de envió del nodo A.[3]
Nodo destino Enlace

B (A,B)
C (A,B)
D (A,B)
E (A,E)
F (A,B)

Al observar la Tabla 1, se puede notar que
para acceder a los nodos B,C,D y F desde el
nodo A, se utilizará el enlace AB. Esto trae como
consecuencia que si la matriz de tráfico especifica
demandas de flujos de datos dirigidos mayormente
hacia esos nodos, el enlace AB estará siendo
sobre utilizado, incluso congestionado, mientras
que el enlace AE estarı́a siendo subutilizado. Es
allı́ donde se presentan los denominados cuellos
de botellas, producidos por el congestionamiento
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de ciertos enlaces como consecuencia de que el
protocolo OSPF no toma en cuenta la matriz de
tráfico demandado en su lógica de enrutamiento.
Como se puede ver, a pesar de que el nombre del
protocolo OSPF transmite una cierta connotación
de enrutamiento óptimo (Shortest Path), lo real
es que él no garantiza un balanceo óptimo de
las cargas de los enlaces. Analizada este primera
limitación del protocolo OSPF, se discutirá porque
no es factible operacionalizar bajo este protocolo
la solución óptima obtenida a partir de un modelo
tipo MCF.

Figura 5: Distribución de tráfico entre distintas trayectorias
paralelas.[9]

La solución de un modelo de optimización,
como el propuesto en la sección anterior, conlleva
que un tráfico originado en el nodo s y con
destino el nodo t pueda ser enrutado a través
de múltiples trayectorias paralelas (ver Figura 5).
Suponiendo que un nodo k sea parte de varias
de esas trayectorias, el enrutador ubicado en
él deberı́a estar en capacidad de distribuir el
tráfico entre todos los enlaces contenidos en esas
trayectorias que parten de k de acuerdo a las
proporciones dictaminadas por la solución del
modelo. El problema radica en que el protocolo
OSPF no permite esa partición del tráfico, por
cuanto, como ya se analizó: el enrutador va a
enviar el tráfico a través de la ruta más corta
determinada mediante el algoritmo de Dijkstra.
A lo sumo, si de la aplicación de este algoritmo
resulta un empate entre varias rutas, el enrutador
distribuirá el tráfico uniformemente entre ellas.

La imposibilidad de implementar una solución
de enrutamiento óptimo tipo MCF en una red

Figura 6: Modelo jerárquico centralizado para TE en
OSPF.[12]

operando bajo el protocolo OSPF, conduce a
buscar una alternativa indirecta que pueda adaptar
el enrutamiento a la demanda de tráfico en un
determinado perı́odo de tiempo. Considerando
que el protocolo OSPF permite la modificación
de los pesos de los enlaces con la finalidad de
resolver problemas de congestión (puede hacer-
lo el operador o el sistema de administración
automatizada de la red), se ha planteado la
alternativa de balancear las cargas a través de
los enlaces mediante la manipulación de sus
pesos. Esto permite implementar los conceptos de
ingenierı́a de tráfico, mediante la incorporación
de un optimizador de enrutamiento en un nivel
jerárquicamente superior del sistema de control
por realimentación de la red, tal como se muestra
en la Figura 6. La diferencia sustancial del enfoque
de optimización en este caso con el propuesto por
Fortz y Thorup, es que las variables de decisión
pasan a ser los pesos de los enlaces. En este
sentido, el objetivo del problema de enrutamiento
óptimo se transforma en: ¿Cuáles deben ser los
pesos asignados a todos los enlaces de la red de
manera tal que se produzca un enrutamiento que
se adapte lo más óptimamente posible a la matriz
de demanda de tráfico?

El proceso para obtener cuáles deben ser los
valores óptimos de los pesos de los enlaces se
realiza fuera de los enrutadores, en un nivel
superior, por lo que éstos no se sobrecargan
ejecutando esos algoritmos. Este proceso depende
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de las mediciones de tráfico y la data contentiva
de la topologı́a actual de la red; que funcionan
como las entradas al optimizador de enrutamiento.
Una vez identificados los nuevos valores de
ajuste, el sistema automatizado accede a los
enrutadores para cambiar la configuración de los
parámetros ajustables. Los enrutadores proceden
entonces a recalcular las nuevas trayectorias más
cortas, partiendo de los nuevos valores asignados
a los pesos de los enlaces. Este procedimiento
de cálculo requiere un determinado tiempo de
convergencia, lo que implica que la periodicidad
con la que se ejecuta el algoritmo de optimización
y, por ende, se modifican los pesos de los enlaces
no puede ser muy alta (en algunas instalaciones
reales se hace dos veces por dı́a).

El protocolo OSPF no fue diseñado pensando
en la posibilidad de implementar enrutamiento
óptimo en el sentido que se ha presentado en este
trabajo. El enfoque alternativo para la resolución
indirecta del problema obliga a la utilización de
un modelo de optimización centralizado para la
determinación de los pesos de los enlaces, lo
cual representa un desafı́o desde el punto de vista
computacional. El espacio de los parámetros es
muy grande, considerando el número de enlaces,
ası́ como el número de posibles valores que pueden
tomar los pesos de los enlaces. [12][13]

5. Enrutamiento óptimo en OSPF mediante el
ajuste de los pesos de los enlaces.

En la siguiente sección se analizarán las dificul-
tades que, desde el punto de vista computacional,
plantea esta alternativa de enrutamiento óptimo en
una red operando bajo protocolo OSPF. El análisis
tiene como referencia comparativa el modelo tipo
MCF presentado en la sección 3. La alternativa de
optimización a través de los pesos de los enlaces
proveerá una solución subóptima con relación
a la verdadera solución óptima que resulta de
resolver el modelo tipo MCF. De hecho, una de
las interrogantes que más interés ha generado en
el área es: ¿Cuán subóptima es? A continuación
se enumeran las caracterı́sticas resaltantes de este
modelo de optimización:

1. En la práctica, los pesos de los enlaces
son enteros codificados en una palabra de
dieciséis bits, por lo tanto ellos sólo pueden
tomar un valor entre 1 y 65535. Esto significa
que el espacio de las variables de decisión ya
no es real, sino que pasa a ser entero y, por
ende, discreto.

2. El conjunto de ecuaciones e inecuaciones
matemáticas que conforman las restricciones
del modelo no aparecen explı́citamente repre-
sentadas como en el modelo MCF, sino que
ellas están implı́citamente integradas en la
evaluación de la función objetivo (simulación
del enrutamiento para los pesos vigentes en la
iteración).

3. Como consecuencia de los dos puntos an-
teriores, el problema encuadra dentro de la
familia de problemas de Programación No
Lineal Discreta, lo cual implica mayor difi-
cultad en cuanto a la solución algorı́tmica del
problema. Cuando el espacio de búsqueda en
un problema de optimización global es grande
y discreto, se recomiendan los métodos de
búsqueda heurı́stica.

4. El método de búsqueda heurı́stica que se ha
aplicado se basa en la técnica de búsqueda
local (“Local Search”). Supóngase que se
desee minimizar una función f (x) sobre un
conjunto X de soluciones factibles, las técni-
cas de búsqueda local son procedimientos
iterativos en los cuales, en cada iteración,
se define una vecindad N(x) ⊆ X para
la solución vigente x ∈ X y entonces
se selecciona la siguiente solución x? de
esta vecindad, a menudo bajo la condición
f (x?) < f (x) (no necesariamente tiene que
ser esta condición como ocurre en el método
de búsqueda tabú). Las diferencias entre las
diversas técnicas de búsqueda local surgen
de las distintas formas cómo es definida la
vecindad alrededor de la solución vigente;
cómo esta vecindad es explorada y cómo se
elige la siguiente solución de esa vecindad.

A continuación se presentan algunos de los cri-
terios utilizados por Fortz y Thorup para generar
el código que les permitió resolver el modelo de
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Figura 7: Representación gráfica del segundo método para
determinar la vecindad.[7]

optimización vı́a el ajuste de los pesos de los
enlaces, descrito en el reporte técnico “Increasing
Internet Capacity Using Local Search” [7]. Lo
primero fue que ellos restringieron el espacio
de búsqueda seleccionando un valor máximo
para el peso de un enlace en veinte. La idea
que les motivó a utilizar pesos pequeños es el
incremento de la probabilidad de generar empates
entre trayectorias más cortas, lo cual redundará en
particiones uniformes del tráfico y mejor balanceo
de las cargas. En cuanto a la forma de elegir
la vecindad, se experimentó con dos esquemas.
El primero, muy sencillo, define la vecindad de
la solución vigente como aquella que es posible
obtener modificando el peso de un sólo enlace.
El segundo, más elaborado, consiste en tratar
de modificar varios pesos, simultáneamente, de
manera tal de provocar un empate de trayectorias
que distribuya uniformemente el tráfico. Se elige
el enlace más cargado (cuya relación de carga
sobre capacidad es máxima), supóngase que este
enlace parte del nodo u. Se determina cuál es
el componente de tráfico que más lo carga,
supongamos que éste tiene destino el nodo t. La
Figura 7 aporta una idea sobre cómo proceder a
modificar los pesos.

En la Figura 7: u1, u2, u3, · · · , up son los
nodos adyacentes a u y las Pi corresponden a las
trayectorias más cortas desde los ui hacia t. Se
desea entonces ajustar los pesos w? tal que:

w? ((u, u1))+w∗ (P1) = w? ((u, u2))+w? (P2)(24)

= · · · = w?
((

u, up

))
+ w?

(
Pp

)
(25)

Donde w? (Pi) denota la suma de los pesos de
los enlaces que pertenecen a Pi. Una vı́a para
alcanzar la meta es ajustar:

w? (a) =

w? − w (Pi) si a = (u, ui) para i = 1, . . . , p
wa de otro modo

(26)

donde w? = 1 + maxi=1,...,p {w∗ (Pi)}
Este método puede ser mejorado, a fin de evitar

que el cambio de pesos no produzca que algún otro
enlace que no estaba congestionado pase a estarlo.
Adicionalmente: los autores apelaron al uso de
tablas de “hashing” con el objetivo de impedir la
repetición de soluciones, lo cual es un problema
de convergencia que puede presentarse en los
métodos de búsqueda heurı́stica, e implementaron
un enfoque incremental para la evaluación de la
función objetivo. Este enfoque explota el hecho
que el número de cambios en los pesos de los
enlaces en cada iteración es pequeño y para
simular el enrutamiento con dichos cambios parte
del cálculo de las trayectorias más cortas de la
iteración anterior. En la siguiente subsección se
comentarán los resultados numéricos obtenidos, en
aras de aportar una respuesta a la incógnita de cuán
subóptima puede ser la solución de enrutamiento
óptimo obtenida por esta vı́a con respecto a la
obtenida de la aplicación del modelo MCF.

5.1. Resultados del análisis comparativo.
Utilizando como red de pueba el backbone

WorlNet de la AT&T (noventa nodos y doscientos
setenta y cuatro enlaces), se efectuó una compara-
ción entre los enrutamientos obtenidos mediante
el método heurı́stico para la búsqueda de los
pesos “óptimos” de los enlaces y la solución
del modelo MCF, para una sucesión creciente
de intensidades de tráfico demandado. A las
dos soluciones, identificadas como HeurOSPF y
OPT respectivamente, se les computa el costo
normalizado obtenido de dividir el costo total del
enrutamiento entre un factor de escala ( fe) que se
define como

fe =
∑

(s,t)εNxN

(D (s, t) .dist1 (s, t)) (27)

Revista Ingenierı́a UC



Romero, G. y Romero, A. / Revista Ingenierı́a UC, Vol. 21, No. 1, Abril 2014, 23-35 33

dist1 (s, t): se refiere a la distancia medida entre
los nodos s, t suponiendo pesos unitarios de los
enlaces. Esto equivale al número de saltos entre
los nodos (hop count).

Esta fórmula para evaluar el costo normalizado
es muy útil cuando se desea comparar los costos
de enrutamiento en redes con diferentes tamaños y
topologı́as. Con respecto a la solución HeurOSPF,
cabe especificar que corresponde a la obtenida con
un número máximo de iteraciones de 5000 y una
asignación inicial aleatoria para los pesos de los
enlaces. Se supuso que la matriz de tráfico era el
resultado de multiplicar un escalar por una matriz
contentiva del patrón del tráfico. A esta matriz se
le mantuvo constante en todos los experimentos, lo
que equivale a decir que el patrón de tráfico entre
los nodos se mantuvo igual. Cambiando el escalar,
que en adelante se denominará factor de demanda,
se pudo modificar la intensidad del tráfico en cada
experimento.

En la Tabla 2 se muestran los resultados de los
costos normalizados y la utilización del enlace más
cargado del backbone, para un factor de demanda
de 18465 (resaltado en negrita) que corresponde
a la magnitud de tráfico originalmente arrojada
por el análisis tomográfico de la red. Se puede
observar que el menor costo de enrutamiento lo
provee la solución OPT con 1.14, mientras que
la HeurOSPF arrojó 1.16, lo cual representa una
diferencia muy poco significativa, inferior al 2 %.
Sin embargo, en la medida que la intensidad de
tráfico se va incrementando, la diferencia entre
los dos costos de enrutamiento se va haciendo
más significativa. Para intensidades de tráfico por
debajo de 33378 paquetes, se puede mantener una
máxima utilización inferior al 100 % en ambos ca-
sos. Pero, para una intensidad de 44504 paquetes,
la máxima utilización en OPT es 116 % mientras
que en la solución HeurOSPF es 134 %. En
conclusión, el objetivo que persigue la Ingenierı́a
del Tráfico es poder manejar mayores demandas
de tráfico sin necesidad de ampliar la red, puede
ser alcanzable mediante la utilización del modelo
MCF. Es por ello que se requiere de un protocolo
de enrutamiento más avanzado que haga posible
la implementación de la solución MCF en la red,
ya que OSPF no lo permite. El protocolo MPLS

que se presenta en la siguiente sección ofrece esta
facilidad.

Tabla 2: Resultado de los ensayos al backbone WorlNet de la
AT&T[7]

N - a - D OPT HeurOSPF
90-274-3709 1.00 (0.10) 1.00 (0.17)
90-274-7417 1.00 (0.19) 1.00 (0.30)

90-274-11126 1.01 (0.29) 1.01 (0.34)
90-274-14835 1.04 (0.39) 1.05 (0.47)
90-274-18465 1.14 (0.48) 1.16 (0.59)
90-274-22252 1.30 (0.58) 1.32 (0.67)
90-274-25961 1.46 (0.68) 1.49 (0.78)
90-274-29670 1.63 (0.77) 1.67 (0.89)
90-274-33378 1.89 (0.87) 1.98 (1.00)
90-274-37087 2.33 (0.97) 2.44 (1.00)
90-274-40796 3.64 (1.06) 4.08 (1.10)
90-274-44504 13.06 (1.16) 15.86 (1.34)

6. Multiprotocolo de Conmutación de Etique-
tas (MPLS).

MPLS es un protocolo más reciente que el OSPF
e incorpora el servicio orientado a conexión lo que
habilita una sofisticada capacidad para el control
del enrutamiento. En esta sección nos referiremos,
especı́ficamente, a las funciones que el MPLS pro-
vee con el fin de hacer posible la implementación
en una red IP del enrutamiento provisto por la
solución de un modelo tipo MCF. Esta posibilidad
está sustentada en la función de “Enrutamiento
Explı́cito” o ER (Explicit Routing) según la cual:
en MPLS se permite el establecimiento de una
ruta predeterminada en el nodo de origen para un
paquete de datos que debe ser transmitido hacia
un determinado nodo de destino. Esto lo realiza
mediante el establecimiento de una “Trayectoria
Conmutada por Etiqueta” o LSP (Label Switched
Path).

Cuando un paquete ingresa a una red MPLS
(Figura 8), en el enrutador LER (Label Edge
Router) se examina el nodo destino para de-
terminar qué LSP debe asociársele y, a partir
de allı́, qué etiqueta asignarle. Esta etiqueta es
un identificador corto y de longitud fija, que se
incorpora en la cabecera del paquete.
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La etiqueta le permitirá saber a los enrutadores
del interior de la red o LSRs (Label Switching
Routers) cómo ellos deben enrutar al paquete
siguiendo la ruta predeterminada o LSP. A estas
trayectorias también se les conoce bajo la denomi-
nación de túneles LSP o túneles de Ingenierı́a de
Tráfico (te-tunnels), porque es como si entre un par
de nodos origen- destino se hubiese establecido un
túnel directo de comunicación o circuito virtual.
[14, 15, 8, 16]

Figura 8: Ejemplo de una red MPLS.[16]

Lo más interesante, en cuanto a la factibilidad
de implementar una solución tipo MCF, es que
el protocolo MPLS permite que la TE traslade el
flujo de enlaces congestionados a enlaces menos
congestionados, al establecer rutas especı́ficas
a través del LSP entre un par de nodos y
la partición del tráfico entre ellos puede ser
provista en calidad de parámetros de operación
a través del componente funcional de asignación
de tráfico[15]. La partición va a responder a lo
dictaminado por la solución del modelo MCF.

Los principales trabajos relacionados con los
modelos de optimización en MPLS para controlar
la congestión producido por las caracterı́sticas
aleatorias del tráfico son:

Modelo de optimización de la congestión del
LSP (OCL): se asignan “caminos virtuales”
extremo a extremo de capacidad predefinidas
para diferentes demandas correspondientes a
diferentes clases de servicio, pero tiene como
desventaja que cada nodo MPLS solamente
puede manejarse un número limitado de
túneles LSP y esto puede ocacionar a una
congestión en los enlaces.

Modelo general de asignación de flujo (GFA):
se utiliza tı́picamente en la optimización
virtual de la distribución de las trayectoria
en redes ATM. En vista que una red de
comunicaciones se describe básicamente por
dos entidades: flujo en el enlace y capacidad
de transmisión del enlace; la función objetivo
en el modelo de GFA está basada en el
modelo nodo - trayectoria.

Modelo de asignación de capacidad y flujo
(CFA) : se basa en las capacidades de las
trayectorias y sirve de base para el modelo
ACB.

Asignación de la capacidad del buffer (ACB):
basado en el modelo CFA donde a cada nodo
se le agrega un buffer para cada trayectoria.

Para mayor detalle de estos modelos referirse a
[17, 18]. Estos modelos permiten que MPLS ofrez-
ca una serie de ventajas tecnológicas en cuanto
a simplicidad y confiabilidad cuya consideración
excede del alcance del presente trabajo.

7. Conclusiones.

A medida que la demanda de tráfico fue
incrementándose, los protocolos de enrutamiento
evolucionaron con el fin de optimizar los recursos
en las redes. La Ingenierı́a del Tráfico provee
los enfoques y metodologias para lograr ese
objetivo. Esta área avanza a un ritmo vertiginoso,
ilustrando a la perfección los beneficios que
pueden ser alcanzados de una fertilización cruzada
de los conocimientos en dos áreas distintas de
la Ingenierı́a (Modelos Matematicos y Redes).
Los enfoques matemáticos de la Investigación de
Operaciones están siendo importados con gran
éxito hacia la solución de los problemas de pla-
nificación y operación de las redes IP. Las nuevas
soluciones impulsan el desarrollo tecnológico de
los nuevos protocolos, como es el caso de MPLS:
un protocolo en el cual demostramos que se puede
implementar la solución de enrutamiento óptimo
obtenida mediante la solución de un modelo de
optimización perteneciente a la familia MCF,
con una función objetivo convexa y lineal por
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tramos que se adecúa perfectamente al problema
de balanceo óptimo de las cargas de los enlaces.
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