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“Aplicación de MPLS en redes VoIP” 

Resumen 
En este trabajo de tesis se analiza y presenta el entorno actual de las redes de Voz sobre 

IP (VoIP), así como de la aplicación de la arquitectura MPLS (MultiProtocol Label 

Switching) para hacer más eficientes las redes VoIP. Se incluye la explicación de los 

elementos de red y protocolos que participan en estas tecnologías, y se extiende hasta la 

descripción de los campos de encabezados IP y MPLS. 

 

Se lleva a cabo un análisis de desempeño de las redes VoIP y VoIP sobre MPLS 

(VoIP/MPLS), para lo cual se utilizan los simuladores ITGuru y OpenSimMPLS 

respectivamente.  

 

Utilizando el ITGuru se configuran varios escenarios para la red VoIP bajo diversas 

condiciones de operación, que considera entre otros: protocolos IP y UDP, tráfico de 

fondo con varias condiciones de carga, comportamiento del tráfico de voz con los 

codificadores G.729 y G.723.1 Se identifica y da seguimiento a los parámetros de 

retardo y pérdida de paquetes. 

 

Mediante la herramienta de simulación OpenSimMPLS se especifica varios escenarios 

de redes VoIP/MPLS que reproducen los elaborados con la red VoIP hasta donde su 

capacidad lo permita.  

 

Se obtienen resultados estadísticos del desempeño de las redes VoIP y VoIP/MPLS, los 

cuales se presentan en forma gráfica y se interpretan en consecuencia. 
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“Application of MPLS in VoIP networks” 

Abstract 
The current environment of Voice over IP (VoIP) networks is analyzed and presented in 

this thesis work, as well as the implementation of the Multiprotocol Label Switching 

approach (MPLS) to improve the efficiency of VoIP networks. Explanation of the 

network elements and protocols involved in these technologies is taken up as well as the 

IP and MPLS header’s fields description. 

 

With this foundation, a performance analysis of VoIP and VoIP over MPLS (VoIP/ 

MPLS) networks is carried out, by means of ITGuru and OpenSimMPLS simulators 

respectively. 

  

Using ITGuru, various scenarios are configured for VoIP network under different 

operating conditions, among others: IP and UDP protocols, background traffic load with 

several load conditions, voice traffic behavior with G.729 and G.723.1 coders. The 

delay and packets loss parameters are monitored. 

 

VoIP/MPLS network scenarios replicating those formerly developed for VoIP are 

specified with OpenSimMPLS in as much as its configuration options allowed.  

 

Statistical outcomes depicting network performance of VoIP and VoIP/MPLS are 

presented in graphics and interpreted. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Antecedentes 
En las últimas décadas la red IP se ha convertido en una extensa red en la que las 

posibilidades de negocio y los mercados de consumo inducen al desarrollo de nuevas 

aplicaciones. 

 

Las empresas de redes VoIP (voz sobre IP) tienen la ventaja y capacidad de una gran 

innovación tecnológica. Esta capacidad les permite ofrecer productos y servicios que 

podrían ayudar a las empresas de todo tipo a ahorrar dinero y trabajar en nuevas y 

mejores maneras. No es de extrañar, entonces, que el nivel de innovación de VoIP siga 

siendo alta en estos últimos años.  

 

Algunas de las innovaciones que se han desarrollado en este último año (2008) son [1]: 

“VoiP para el iPhone y Android”, que permiten la descarga de software de cliente tales 

como; “Transcripción de voz a texto para los mensajes entrantes y salientes”. Los 

usuarios pueden leer sus mensajes en sus ordenadores o dispositivos móviles en lugar de 

tener que llamar y negociar en un menú interactivo para escuchar a los mismos. Otro es 

“poner voz, video, texto, tiempo y localización en un solo punto” el servicio permite a 

los usuarios del smartphone crear mensajes que contengan integradas la voz, imagen, 

vídeo, texto, información de ubicación y tiempo, y después enviarlos a un sitio Web o 

cualquier otro sistema de su elección; “Mensajes instantáneos que contengan la voz en 

lugar de texto” permite a la gente enviar mensajes de voz instantáneos, llamar a un 

número, decir el nombre de una persona en tu lista de contactos y uso de la palabra su 

mensaje. El destinatario recibe una notificación de mensaje de texto, luego llama a un 

número y escucha el mensaje. Todos estos desarrollos permiten a los clientes adquirir 

rápidamente nuevos servicios de comunicaciones con presencia local, ayudando al 

mismo tiempo a reducir costos.  
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VoIP está siendo aceptado y utilizado cada vez más, según datos de la Asociación 

Mexicana de Internet [2], 35 por ciento de los usuarios de la red (que suman 22.7 

millones) por lo menos han realizado alguna vez una llamada de voz sobre IP.  

 

Actualmente MPLS (Multiprotocol Label Switching) se caracteriza por ser una red 

bastante segura debido a que no permite la entrada o salida de datos de la trayectoria de 

conmutación de paquetes “LSP” por lugares que no han sido establecidos por el 

administrador de la red, además; cuando los datos entran en el dispositivo para 

conmutarse no son vistos por capas superiores, solo por el módulo de envío MPLS, que 

intercambiará la etiqueta conforme a la tabla de envío del enrutador de conmutación de 

etiquetas “LSR”, lo que impide en gran medida que usuarios puedan ver información 

que no les corresponde.  

 

Con el despliegue de las redes VoIP se busca implementar la arquitectura MPLS [3] que 

proporciona un servicio de valor agregado, al obtener un mayor control y una rápida 

conmutación en el envío de paquetes.  

 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 
“Desarrollar un modelo en computadora de una red VoIP basada en MPLS”. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
• Estudiar  las tendencias actuales de  redes VoIP  con “softswitch”.  

• Implementar modelo conceptual de una red VoIP bajo diversas cargas de trabajo 

para de estudiar su desempeño, mediante herramientas computacionales.  

• Adecuar condiciones operativas de red VoIP para escenarios de VoIP/MPLS  y 

simular red con condiciones de tráfico similares. 

• Efectuar un estudio comparativo del desempeño de red VoIP y VoIP sobre 

MPLS. 
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1.3 Problemática a resolver 

Para realizar una llamada de voz, las redes VoIP no asignan recursos en una manera 

metodológica, en lugar de esto el ancho de banda es asignada mediante enrutadores de 

acuerdo a alguna política pre-establecida, el resultado es que el tráfico de voz llega al 

decodificador destino en intervalos impredecibles, por lo que no es posible garantizar 

los tiempos de entrega para cada paquete [4]. Este comportamiento aleatorio necesita un 

esquema complejo para controlar el flujo de bits de voz que van rumbo al decodificador 

destino, el cual requiere una tasa de llegada de bits fija. Además hace falta considerar 

otros requerimientos para la preservación de calidad como son: el número de 

conmutadores intermedios, el retardo en los mismos, las pérdidas de paquetes, segregar 

o integrar tipos de datos multimedia para crear una red VoIP particularmente diseñada 

para voz, etc.  

 

En este contexto surge la arquitectura MPLS (Multiprotocol Label Switching) como una 

opción para resolver esta clase de conflictos, brindando una solución escalable para 

unificar redes de servicios en una de red de servicios múltiples. La arquitectura MPLS 

se utiliza básicamente como un mecanismo de calidad de servicio (QoS) que busca 

hacer más eficiente el transporte de voz.  

 

Una red IP habilitada para MPLS es mucho más sencilla de gestionar que la solución 

clásica IP/ATM. Ya no hay que administrar dos arquitecturas diferentes a base de 

transformar las direcciones IP y las tablas de encaminamiento en las direcciones y el 

encaminamiento ATM: esto lo resuelve el procedimiento de intercambio de etiquetas 

MPLS. El papel de ATM queda restringido únicamente al transporte de datos basado en 

celdas. Para MPLS esto es indiferente, ya que puede utilizar otros transportes como 

Frame Relay, o directamente sobre líneas punto a punto. 

 

En este trabajo de tesis se propone investigar las capacidades y restricciones que MPLS 

ofrece, para lo cual se desarrollan modelos computacionales de redes VoIP y 

VoIP/MPLS. 

 

 



4 

 

1.4 Organización del documento  

En el capítulo 2 se muestra el despliegue actual de las redes VoIP (sección 2.1), las 

terminales de dicha red, los encabezados de los protocolos de red y transporte (sección 

2.2), además de la descripción de sus campos; los protocolos de sesión H.323 y SIP, sus 

escenarios de llamadas; los distintos codificadores (sección 2.3.2) que se pueden utilizar 

para una mejor calidad dependiendo el tipo de la red, su tasa de muestreo, el tamaño de 

la trama de cada codificador así como su MOS (Mean Opinion Score). Por último se 

describe la topología de una red VoIP con “softswitch”.  

 

En el capítulo 3 se define la arquitectura MPLS en base a la especificación de la IETF 

(sección 3.1) y se explican los elementos básicos de dicha arquitectura (sección 3.2). 

También se explica el modo de operación de MPLS y los protocolos que intervienen en 

él (sección 3.4). Por último se describen e ilustran los 3 tipos de transporte de voz con 

MPLS (sección 3.5).  

 

En la primera parte del capítulo 4 se implementa una red VoIP con el simulador IT Guru 

y se analiza el desempeño de la red con diferentes capacidades de carga en los enlaces y 

en el procesamiento de los enrutadores (sección 4.2). En la segunda parte (sección 4.5) 

se implementa una red VoIP/MPLS con el simulador OpenSimMPLS, se analiza su 

funcionamiento con diferentes carga en el tráfico de fondo y diferentes anchos de banda. 

En la última sección (4.7) se hace un comparativo de los dos simuladores que se usaron 

para el desarrollo de las redes VoIP y VoIP/MPLS,  se describen las capacidades y 

limitantes de los mismos.   
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Capítulo 2. Redes VoIP 

2.1 Voz sobre IP (VoIP) 
Voz sobre IP puede definirse como una aplicación de telefonía que puede ser habilitada 

a través de una red de datos de conmutación de paquetes vía protocolo IP [5]. Esto 

significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes en lugar de enviarla 

en forma de circuitos como una compañía telefónica convencional o PSTN. La ventaja 

real de esta es la transmisión tanto de voz como de datos, ya que mejora la eficiencia del 

ancho de banda para la transmisión de voz en tiempo real. Una de las grandes 

desventajas de esta tecnología es que el protocolo IP no ofrece Calidad de Servicio 

(QoS: Quality of Service), por lo tanto se obtienen retardos en la transmisión afectando 

de esta manera la calidad de la voz. 

 

2.1.1 Ventajas de VoIP 

Debido a su estructura las redes VoIP  proporciona las siguientes ventajas: 

• Permite el control del tráfico de la red, por lo que se disminuyen las 

posibilidades de que se produzcan caídas importantes en el rendimiento de las 

redes de datos. 

• Proporciona el enlace a la red telefónica tradicional. 

• Al tratarse de una tecnología soportada en IP presenta las siguientes ventajas 

adicionales:  

o Es independiente del tipo de red física que lo soporta. Permite la 

integración con las grandes redes de IP actuales. 

o Es independiente del hardware utilizado. 

o Permite ser implementado tanto en software como en hardware, con la 

particularidad de que el hardware supondría eliminar el impacto inicial 

para el usuario común. 

 

2.2 Protocolos de redes VoIP 
Los sistemas VoIP utilizan el conjunto de protocolos presentado a continuación en la 

figura 2.1. Como se observa, se encuentran los de señalización, de control de y los 

protocolos de media para el transporte de voz.  
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Figura 2. 1. Protocolos de una red VoIP 

 

Los protocolos IP, UDP, RTP, los codificadores de voz, SIP y H.323 de la figura 2.1 se 

describirán en las próximos subcapítulos.  

 

2.2.1 Protocolo IP 

El Protocolo de Internet (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un protocolo no 

orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino para la 

comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados. 

 

El Protocolo de Internet provee un servicio de datagramas no fiable (también llamado 

del mejor esfuerzo “best effort”). IP no provee ningún mecanismo para determinar si un 

paquete alcanza o no su destino y únicamente proporciona seguridad (mediante sumas 

de verificación del encabezado o ¨checksums¨) de sus cabeceras y no de los datos 

transmitidos. Por ejemplo, al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, éste 

podría llegar dañado, con secuencia desordenada, duplicado o simplemente no llegar. 

 

2.2.1.1 Formato del Datagrama 

Consiste de un formato único [6]:  
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Figura 2. 2 Encabezado IP 

 

Tabla 2. 1 Campos del encabezado IP 

Campo Descripción 

Versión Identifica la versión del protocolo IP que transporta el datagrama (4 

en nuestro caso). 

Longitud de 

cabecera 

 

Tamaño de la cabecera, en palabras de 32 bits (4bytes). Su valor 

mínimo es 5, y el máximo de 15. 

 

 

Tipo de 

Servicio 

3 bits para la prioridad (0 al 7), bit 3 para RETARDOS CORTOS, 

bit 4 para ALTO DESEMPEÑO y el bit 5 para ALTA 

CONFIABILIDAD. (Los bits restantes permanecen sin uso). 

Banderas 3 bits en total. El primero sin uso, el segundo es DF (DONT 

FRAGMENT), el tercero MORE FRAGMENTS (es decir que el 

datagrama en cuestión no es el último fragmento). 

 

 

Tiempo de vida 

(TTL) 

El número de saltos que podrá realizar el datagrama (un salto 

equivale al paso por un enrutador). Originalmente se descontaban de 

este número tantas unidades como segundos le tomaran pasar por un 

enrutador, actualmente se descuenta una unidad por enrutador. (El 

valor máximo es 255).  
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Desplazamiento Distinto de cero cuando se trata de un fragmento (indica el 

desplazamiento respecto del primer fragmento). 

Protocolo Contiene un valor que especifica el protocolo que lleva en la parte 

de datos del datagrama (UDP y TCP por ejemplo). 

 

El proceso de FRAGMENTADO se puede realizar tanto en origen como en tránsito.  

 

El proceso de ENSAMBLADO se realiza en el sistema final destino, el cual va 

recolectando los fragmentos con el mismo IDENTIFICADOR y DIRECCIÓN FUENTE 

hasta recibir todos, en cuyo caso, se ordenan los campos de DATOS y se entregan al 

Nivel Superior. Si faltase algún trozo o no llegan todos en un tiempo T se descarta el 

datagrama completo.  

 

Todos los enrutadores deben estar capacitados para transferir paquetes de 68 bytes sin 

fragmentarlos [7]. El tamaño mínimo de la cabecera de un paquete IP es de 20 bytes sin 

opciones. Cuando las opciones están presentes, el tamaño máximo de la cabecera es de 

60 bytes. 

 

2.2.2 Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) 

El protocolo UDP [8] proporciona una comunicación muy sencilla entre las aplicaciones 

de dos ordenadores. Al igual que el protocolo IP, UDP es:  

• No orientado a conexión. No se establece una conexión previa con el otro 

extremo para transmitir un mensaje UDP. Los mensajes enviados pueden 

duplicarse o llegar desordenados al destino.  

• No fiable. Los mensajes UDP se pueden perder o llegar dañados.  

UDP utiliza el protocolo IP para transportar sus mensajes. Como se observa, no añade 

ninguna mejora en la calidad de la transferencia; aunque sí incorpora los puertos origen 

y destino en su formato de mensaje. Las aplicaciones (y no el protocolo UDP) deberán 

programarse teniendo en cuenta que la información puede no llegar de forma correcta. 
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Formato del mensaje UDP 

En la familia de protocolos de Internet UDP proporciona una sencilla interfaz entre la 

capa de red y la capa de aplicación. UDP no otorga garantías para la entrega de sus 

mensajes y el origen UDP no retiene estados de los mensajes UDP que han sido 

enviados a la red. UDP sólo añade multiplexado de aplicación y suma de verificación de 

la cabecera y carga útil (figura 2.3). Cualquier tipo de garantías para la transmisión de la 

información, deben ser implementadas en capas superiores. 

 

0                              10                                 20                                 30  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 3 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

Puerto UDP origen Puerto UDP destino 

Longitud mensaje UDP Suma verificación UDP 

Datos 

... 

Figura 2. 3 Formato del mensaje UDP 

 

• Puerto UDP de origen (16 bits, opcional). Número de puerto de la máquina 

origen.  

• Puerto UDP de destino (16 bits). Número de puerto de la máquina destino.  

• Longitud del mensaje UDP (16 bits). Especifica la longitud medida en bytes del 

mensaje UDP incluyendo la cabecera. La longitud mínima es de 8 bytes.  

• Suma de verificación UDP (16 bits, opcional). Suma de comprobación de 

errores del mensaje. Para su cálculo se utiliza una pseudo-cabecera que también 

incluye las direcciones IP origen y destino. Para conocer estos datos, el 

protocolo UDP debe interactuar con el protocolo IP.  

• Datos. Aquí viajan los datos que se envían las aplicaciones. Los mismos datos 

que envía la aplicación origen son recibidos por la aplicación destino después de 

atravesar toda la red.  
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2.2.3 Protocolo de Tiempo real (RTP) 

El protocolo RTP [9] en aplicaciones de Voz sobre IP, RTP es el protocolo responsable 

de la transmisión de los datos. 

 

Aunque RTP tiene algunas características de protocolo de nivel de transporte (según el 

modelo OSI [9]), es transportado usando UDP. UDP no maneja sesiones ni mecanismos 

que garanticen la recepción de los paquetes, pero es usado por RTP en lugar de TCP 

debido a que reduce el tiempo de envío de los paquetes a través de la red. En 

aplicaciones de voz y video es más importante una transmisión rápida que la pérdida de 

algunos paquetes durante el recorrido. 

 

2.2.3.1 Cabecera RTP 

El encabezado RTP tiene el formato mostrado en la Figura 2.4. 

 

Versión Relleno Extensión CC Marcador Tipo de carga 
útil 

Numero de 
secuencia 

Estampa de Tiempo 

Código de contribución SSRC 

Código de sincronización CSRC 

Figura 2. 4 Encabezado RTP 

 

Campos del Protocolo RTP 

• Versión (2 bits): Versión de RTP. La más actual es la 2. 

• Relleno (1 bit): Indica si existe información adicional al final del paquete. Esta 

información puede ser útil para los algoritmos de encriptación. 

• Extensión (1 bit): Indica si viene una cabecera de extensión. 

• Campo de conteo CSRC (4 bits): Numero de identificadores CSRC que siguen a 

la cabecera fija. 
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• Marcador (1 bit): Indica si el bit es de audio o video, es puesto en 1 para indicar 

el primer paquete mandado después de un periodo de silencio y puesto en cero 

de otro modo. 

• Tipo carga útil (7 bits): Formato de la información que se transporta para que lo 

interprete la aplicación. 

• Número de secuencia (16 bits): Se incrementa en uno por cada paquete enviado, 

y sirve para que el receptor detecte las pérdidas de paquetes. 

• Registro de tiempo “timestamp” (32 bits): Solo se reproducirán los paquetes que 

lleguen en un tiempo determinado al buffer receptor. 

• Código de contribución “SSRC” (32 bits): Identifica la fuente del flujo RTP. 

Cada flujo de una sesión RTP debería tener un SSRC distinto. La idea es tener 

un identificador de fuente de flujo independiente de la dirección de red para ser 

identificar números de secuencia y marcas de tiempo provenientes de una misma 

fuente. 

• Código de sincronización “CSRC” (32 bits): Esta información es introducida 

por los mezcladores para indicar que han contribuido a modificar la información. 

Solo para flujo de video. 

 

2.2.4 Protocolo de Control de Tiempo Real (RTCP) 

El protocolo RTCP trabaja mano a mano con RTP. RTP hace el envío de los datos, 

donde RTCP es utilizado para enviar los paquetes de control a los participantes en una 

llamada. La función primaria es proveer realimentación de la calidad de servicio 

provista por RTP. 

2.2.4.1 Cabecera RTCP 
A continuación se muestra el encabezado RTCP [10]. 

 

                                                                     

 

 

32 bits 

Figura 2. 5 Cabecera del protocolo RTCP 

V P IC PT Longitud 

 

Información Especifica 



Redes VoIP 

12 

 

V= versión     IC= item count (Conteo de informes de recepción)   

PT=packet type (tipo de paquete)      P=padding (relleno) L=longitud 

 

Campos del encabezado RTCP 

• V=Versión  (2 bits): El número de versión siempre es 2 para la versión actual de 

RTP. No hay planes de introducir una nueva versión y las versiones anteriores 

no están en uso generalizado. 

• P=Relleno (1 bit): El bit de relleno indica que el paquete ha sido rellenado más 

allá de su tamaño natural. Si este bit es puesto, uno o más octetos de relleno se 

han añadido al final del paquete, y el último octeto contiene un contador del 

número de octetos de relleno agregados. Su uso es muy similar al bit de relleno 

en paquetes de datos RTP. 

• IC=  Conteo de informes de recepción (5 bits): Algunos tipos de paquetes 

contienen una lista de los “IC”, además de algún tipo de información fija 

específica. El “IC” es un campo usado por estos tipos de paquetes para indicar el 

número de “IC” incluidos en el paquete (el campo tiene diferentes nombres en 

diferentes tipos de paquetes en función de su uso). Hasta 31 elementos pueden 

incluirse en cada paquete RTCP, limitado también por la unidad máxima de 

transmisión de la red. Si más de 31 elementos son necesarios, la aplicación debe 

generar múltiples paquetes RTCP. Un elemento a contar de cero indica que la 

lista de temas está vacía (esto no significa necesariamente que el paquete está 

vacío). Los tipos de paquetes que no son necesarios contar con un elemento, 

pueden utilizar este campo para otros fines. 

• PT=Tipo de Paquete (8 bits): Identifica el tipo de información llevada en el 

paquete. 

• L=Longitud (16 bits): El campo de longitud indica la longitud del contenido del 

paquete a partir de la cabecera común. Se mide en unidades de 32-bit palabras 

porque todos los paquetes RTCP son múltiplos de 32 bits de longitud, a fin de 

contar octetos sólo permiten la posibilidad de incompatibilidad. Cero es una 

extensión válida, lo que indica que el paquete se compone de sólo el cuatro 

octeto de cabecera. 
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Paquetes RTCP 

RR (reporte del receptor): Generados para los participantes que no son emisores 

activos. Especifica el número de paquetes recibidos, el número de paquetes perdidos, el 

jitter entre llegadas y el registro de tiempo (TimeStamp) para calcular el retardo entre el 

emisor y el receptor. 

SR (reporte del transmisor): Generados por emisores activos. Además de mantener la 

calidad de la recepción como en RR, contiene una sección de información del emisor, 

proporcionando información de sincronización, contadores de paquetes acumulados y 

número de paquetes enviados. 

SDES (descripción de fuente): Contiene información para describir las fuentes. 

BYE: Indica el final de la participación 

APP (funciones específicas de aplicación): extensiones para aplicaciones específicas. 

 
2.2.5 Protocolo H.323 

Los primeros sistemas VoIP usaban protocolos de señalización propietarios. El mayor 

inconveniente resultaba en que los dos usuarios se podrían comunicar siempre y cuando 

usaran sistemas del mismo fabricante. La falta de interoperabilidad entre los 

propietarios de tecnologías fue el mayor inconveniente para la rápida adopción de la 

tecnología VoIP, en respuesta a este problema la ITU (ITU, Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) desarrolló la recomendación H.323.  

 

La primera versión lanzada en 1996 por el Grupo de Estudio 16 (Study Group 16) de la 

ITU fue titulada “Sistemas y equipo de video teléfono para redes de área local que no 

proporcionan calidad de servicio” (Visual Telephone Systems and Equipment for Local 

Area Networks), con la intención de proporcionar el servicio de videoconferencia en 

redes de cobertura local (LAN) que no proporcionan Calidad de Servicio (QoS, Quality 

of Service). H.323 es una recomendación que engloba a su vez una serie de 

recomendaciones que deben ser leídas en conjunto [11]. 
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2.2.5.1 Arquitectura de Red. 
La arquitectura de H.323, cuenta con los siguientes elementos: Terminales H.323, 

Controlador de acceso (Gateways), Controladores (Gatekeepers) y Unidad Controladora 

para Multipunto (MCU: Multipoint Controller Unit). Estos elementos se pueden 

apreciar en la siguiente figura [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 6  Arquitectura de una red H.323 

 

 

Una Terminal H.323 es un punto de terminación que ofrece comunicaciones en tiempo 

real con otros puntos terminales H.323, comúnmente una terminal H.323 es un 

dispositivo de un usuario final que soporta al menos un codec de audio y opcionalmente 

uno o más codecs de audio y video. 

 

Una controlador de acceso “gateway” es un punto de terminación que permite servicios 

de traslación entre redes H.323 y otro tipo de red, como una red de servicios digitales 

integrados (ISDN, Integrated Services Digital Network), o la red de telefonía de 

conmutación pública (PSTN). Por una parte el “gateway” soporta señalización H.323 y 

paquetes que contienen información multimedia; en la otra parte interconecta con la red 

de conmutación de circuitos y soporta las características de transmisión de la misma. En 

el interior de un controlador de acceso se lleva a cabo una translación de protocolos de 
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señalización, así como información multimedia, lo cual es transparente para los diversos 

nodos de la red, tanto de la red H.323 como de la PSTN. 

 

El controlador “gatekeeper” es una entidad opcional en redes H.323, cuando está 

presente un gatekeeper lleva a cabo funciones de control del número de terminales, 

“gateways” y MCUs. Por control se refiere a que el gatekeeper autoriza el acceso a la 

red, a su vez las funciones de control le permiten ayudar a asegurar alta calidad de 

servicio (QoS) si es usado en conjunto con técnicas de gestión de recursos. 

 

Una unidad controladora para multipunto “MCU” es un nodo H.323 que maneja 

conferencias multipunto entre tres o más terminales o controladores de acceso. Un 

MCU puede ser incorporado dentro de la misma plataforma en una compuerta gateway, 

un controlador gatekeeper o en una terminal H.323, o bien operar en forma 

independiente. 

 

2.2.5.2 Escenarios de llamada 
A continuación se presentan algunos escenarios de llamada que muestran como son 

usados los diversos mensajes para establecer y terminar llamadas. 

a) Llamada básica sin controlador “gatekeeper” 

En ausencia de “gatekeepers”, la señalización de llamada ocurre directamente entre 

puntos terminales. La siguiente figura muestra el establecimiento y desconexión de una 

llamada típica. 
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Figura 2. 7 Llamada básica H.323 sin controlador “gatekeeper” 

 

b) Llamada con controladores “gatekeepers” y señalización de llamada entre puntos 

terminales. 

 

En el caso de que los puntos terminales estén registrados con un gatekeeper, antes del 

establecimiento de una llamada un punto terminal debe primero obtener permiso de su 

controlador correspondiente, como se puede apreciar en la siguiente figura. Cuando se 

usan controladores en una red, un punto terminal determinado puede enviar 

señalización de llamada directamente al otro punto terminal a través del gatekeeper. 
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Figura 2. 8 Llamada con controladores “gatekeepers” (extremos de la figura) y señalización 
de llamada entre puntos terminales 

 

2.2.6 Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) 

El protocolo de inicio de sesión (SIP) es considerado como una alternativa poderosa a 

H.323. Se considera como una solución más flexible, más simple que H.323, mejorado 

para el soporte de dispositivos inteligentes de los usuarios. Estos aspectos son de gran 

importancia para cualquier fabricante de equipo u operador de red. Simplicidad significa 

que los productos y servicios avanzados pueden ser desarrollados rápidamente y estar 

disponibles a los usuarios en menor tiempo [13].  

 

2.2.6.1 Arquitectura de red 

SIP es un protocolo de señalización que maneja el establecimiento, modificación y 

desconexión de sesiones multimedia. En combinación con otros protocolos es usado 

para describir las características de sesión en participantes potenciales. Estrictamente 
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está definido de tal modo que la información multimedia a ser transportada puede 

utilizar cualquier protocolo de transporte, comúnmente se utiliza el protocolo de 

transporte de tiempo real (RTP, Real Time Protocol). 

 

SIP define dos clases de entidades de red básicos: clientes y servidores. Un cliente 

(conocido también como agente usuario) es un programa de aplicación que envía 

solicitudes SIP. Un servidor es una entidad que responde a esas solicitudes. Por esta 

razón SIP es un protocolo cliente servidor. En llamadas VoIP usando SIP, la llamada es 

originada por un cliente y terminada por el servidor. 

 

Existen cuatro tipos diferentes de servidores: servidor proxy, servidor de re-

direccionamiento, servidor agente-registro y servidor de registro.  

 

Un servidor proxy funciona de manera muy similar a un servidor proxy para acceso a 

Web en una red de área local (LAN) de una corporación, los clientes envían al proxy las 

peticiones y este las maneja, ya sea él mismo o enviándolas a otros servidores, quizá 

después de realizar alguna transacción. 

 

Un servidor de re-direccionamiento es un servidor que acepta peticiones SIP, analiza la 

dirección y la mapea a una nueva dirección, y regresa la nueva dirección a la entidad 

que originó la petición.  

 

Un servidor agente-registro acepta peticiones SIP y contacta al usuario. Una respuesta 

de los usuarios al servidor agente-registro resulta en un mensaje de aceptación a favor 

del usuario. 

 

Un servidor de registro acepta solicitudes SIP REGISTER. SIP incluye el concepto de 

registro de usuarios, en donde el usuario le indica a la red que está disponible en una 

dirección particular. El uso de registro permite a SIP soportar movilidad personal. 
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INVITE

100 TRYING

200 OK

ACK

CONVERSACION 

200 OK

BYE

TERMINAL TERMINAL

2.2.6.2 Escenarios de llamadas 
A continuación se presentan algunos escenarios de llamada que muestran como son 

usados los diversos mensajes para establecer y terminar llamadas. 

a) Llamada básica sin servidores 

 

El intercambio de mensajes es llevado a cabo directamente entre los puntos terminales. 

La llamada inicia con un mensaje de invitación (INVITE) el destinatario contesta con 

un mensaje de aceptación 200 (OK), el remitente responde con un mensaje de 

confirmación (ACK), a partir de esta momento, los usuarios pueden intercambiar 

información multimedia. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

b) Llamada básica con servidor proxy 

El intercambio de mensajes se lleva a cabo a través de un servidor proxy, el cual 

administra las sesiones de red, cuando un mensaje de invitación es enviado por el 

remitente, el servidor proxy se encarga de reenviarlo al destinatario y a su vez informar 

al remitente de que está siendo tratada la llamada por medio de un mensaje 100 

TRYING. Esto se observa en la siguiente figura. 

Figura 2. 9 Llamada básica sin servidores 
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TERMINAL SERVIDOR PROXY TERMINAL
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BYE

 

 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Técnicas de codificación de voz 

2.3.1 Calidad de voz 

Medición de opinión promedio (MOS) es una unidad de medida referente a la calidad 

del habla humana en sistemas de telefonía [5], representada con un rango entre 1 y 5. 

 

MOS se calcula tomando el promedio numérico entre puntajes dados por un jurado 

utilizándolo como un indicador para medir la calidad de un sistema. 

Tiene 5  puntos para medir la calidad: 

o Excelente (5) 

o Bueno (4) 

o Aceptable (3) 

o Pobre (2) 

o Malo (1) 

Figura 2. 10 Llamada básica con servidor proxy 
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2.3.2 Tipos de codificadores 

El proceso de convertir ondas analógicas a información digital se hace con un 

codificador-decodificador (CODEC). 

Existen 3 tipos de CODECS [5]: 

1.- Codificadores de la forma de onda  

El objetivo de estos codificadores es contar con la salida de onda parecidas a las de onda 

de entrada. 

• Sencillos de implementar 

• Bajo retardo 

• No utilizan un modelo específico de la señal de voz y por tanto son muy 

generales 

• Regímenes binarios en torno a 32 kb/s 

• Tipos: 

o Dominio del tiempo 

o Dominio de la frecuencia  

2.- Codificadores fuente   

Tratan de describir la señal de entrada en términos de modelo de las características del 

habla.  El objetivo es obtener un alto nivel de percepción de la calidad más que en la 

precisión de onda.  

• Se basan en modelos específicos de la señal de voz, identificando aspectos 

relevantes del espectro localizado de la señal de voz 

• Calidad de comunicaciones en el rango 2.4 - 9.6 kb/s (hoy día se utilizan sólo 

hasta 4.0 kb/s). 

 3.- Codificadores híbridos 

Tiene características de los 2 anteriores. 
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En la figura 2.5 se muestra un comparativo de calidad y tasa de compresión de los 

CODECS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1 Codec G.711 

G.711 es un estándar de la ITU-T [14] para la digitalización de señales de audio con 

frecuencias de la voz humana, a una tasa de 8,000 muestras por segundo, codificadas en 

8 bits por muestra. Proporciona un flujo de datos de 64 Kbits/seg que fue liberado para 

su uso en el año 1972. 

 

Figura 2. 11 Diagrama de un codificador híbrido 

Figura 2. 12 Comportamiento de los tipos de codificadores 
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2.3.2.2 Codec G.723.1 
Codec de voz para la transmisión a 5.3 y 6.3 Kbit/s [14]. La primera proporciona buena 

calidad y menor ocupación de ancho de banda. La segunda tiene mejor calidad. Ambas 

velocidades son una parte obligatoria del codificador y del decodificador. 

 

La duración de la trama es de 30 ms, y debe efectuar un pre-análisis adicional de 7.5 ms, 

lo que resulta en un retardo algorítmico total de 37.5 ms. 

 

2.3.2.3 Codec G.729 
G.729 es un algoritmo de compresión de datos de audio para voz que comprime en 

trozos de 10 milisegundos. La música o los tonos tales como los tonos de DTMF o de 

fax no pueden ser transportados confiablemente con este codec. Se usa mayormente en 

aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP) por sus bajos requerimientos en ancho de banda. El 

estándar G.729 opera a una tasa de bits de 8 kbit/s, pero existen extensiones, las cuales 

suministran también tasas de 6.4 kbit/s y de 11.8 kbit/s para peor o mejor calidad en la 

conversación respectivamente. 

 

Tabla 2. 2 Características de codificadores de voz ampliamente aceptados 

CODEC 

Ancho de 
banda 

requerido 
(kbps) 

MOS 
Retardo de 
compresión 

(ms) 
Ventajas Desventajas 

G.711 64 4.1 0.75 
Mejor calidad de 
sonido. Bajo retardo de 
procesamiento. 

64 kbps en cada 
dirección. Muy costoso 
es términos de ancho 
de banda. 

G.729 8 3.92 10 

Excelente relación 
entre ancho de banda 
requerido y calidad de 
sonido 

No es gratuito. Se 
requiere una licencia. 

G.723 5.3 3.8 30 
Muy alta compresión y 
buena calidad. 

Requiere mucho poder 
de procesamiento. Se 
requiere una licencia. 
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La tabla de arriba indica las características generales de los codificadores anteriores. 

Algunos codecs tienen mejor sonido pero requieren más ancho de banda y 

procesamiento. Otros, en cambio, tienen menor calidad pero son más rápidos. La 

elección del codificador debe equilibrar calidad de sonido, con el menor ancho de banda 

posible y en el menor tiempo. 

 

2.3.3 Detección de actividad de voz (VAD)   

En las redes de conmutación de paquetes es posible reducir la tasa de bit omitiendo la 

transmisión durante los periodos de silencio, mediante esquemas basados en detección 

de actividad de voz (VAD, Voice Activity Detection) [15]. El módulo VAD detecta en 

forma precisa la presencia de voz, y envía la información al codificador, a este proceso 

se le conoce también como transmisión discontinua (DTX, Discontinuos Transmission). 

En conversaciones normales la relación silencio habla tiene un promedio entre 40 y 

60%. 

 

2.4 Arquitecturas de redes VoIP 

La figura 2.6 muestra los elementos de una red VoIP [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 13 Topología de una red VoIP
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A continuación de hace una descripción de los elementos: 

Teléfono IP 

En apariencia un teléfono IP es similar a un teléfono tradicional, sin embargo, en un 

teléfono IP la voz viaja usando el protocolo IP (Internet Protocol), utilizado para 

transmitir datos por la red Internet, de dónde se deriva la denominación Voz sobre IP o 

VoIP (Voice over IP). 

“Gateway” (Controlador de acceso) 

Es el elemento encargado de establecer la comunicación entre la red telefónica 

convencional y la red IP, actuando de forma transparente para el usuario. Las funciones 

primarias respecto a una entrada VoIP incluyen la compresión y descompresión de la 

voz,  el empaquetado, el encaminamiento de la llamada y la señalización de control. 

“Gatekeeper” (Controlador) 

Es un componente del estándar ITU H.323. Es la unidad central de control que gestiona 

las prestaciones en una red de Voz/Fax sobre IP, aplicaciones multimedia y de 

videoconferencia. Los “gatekeepers” proporcionan la inteligencia de red, incluyendo 

servicios de resolución de direcciones, autorización, autenticación, registro de los 

detalles de las llamadas para tarificar y comunicación con el sistema de gestión de red. 

 

2.4 Conmutador virtual “softswitch” 
Es un dispositivo que provee control de llamada y servicios inteligentes para redes de 

conmutación de paquetes [15]. Un “softswitch” sirve como plataforma de integración 

para aplicaciones e intercambio de servicios. Son capaces de transportar tráfico de voz, 

datos y vídeo de una manera más eficientes que los equipos existentes, habilita al 

proveedor de servicio para soporte de nuevas aplicaciones multimedia integrando las 

existentes con las redes inalámbricas avanzadas para servicios de voz y Datos. 

 

El “softswitch” actúa como gestor en el momento de interconectar las redes de telefonía 

tradicional, e incluso las redes inalámbricas 3G con las redes de conmutación de 

paquetes(IP), buscando como objetivo final lograr la confiabilidad y calidad de servicio 

similar a la que brinda una red de conmutación de circuitos con un menor precio. 
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En la figura 2.14 se muestra una red VoIP con conmutador virtual (softswitch). 

 

 

 

 

 

  
Figura 2. 14 Red VoIP con “softswitch” 
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Capítulo 3. MPLS (MultiProtocol Label 

Switching) 

3.1 Definición de MPLS 
Es un mecanismo para la transmisión de paquetes mediante el uso de etiquetas de 

identificación, cuyo propósito es remitirlo rápidamente a su destino utilizando 

enrutadores de conmutación de etiquetas [16]. Se formalizó a mitad de los 90 por un 

grupo de trabajo de la IETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet) que consensuó 

propuestas por distintos fabricantes de soluciones de conmutación multinivel. MPLS 

integra sin discontinuidades los niveles 2 (transporte) y 3 (red), combinando 

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

conmutación de nivel 2. Por ello, MPLS se puede presentar como un sustituto de la 

conocida arquitectura IP sobre ATM.  

 

Las principales funciones de MPLS son: 

• Especificar mecanismos para gestionar flujos de tráfico de diferentes tipos (Ej. 

flujos entre diferente hardware, diferentes máquinas, entre otros). 

• Quedar independiente de los protocolos de la capa de enlace y la capa de red. 

• Disponer de medios para traducir las direcciones IP en etiquetas simples de 

longitud fija utilizadas en diferentes tecnologías de envío y conmutación de 

paquetes. 

• Ofrecer interfaces para diferentes protocolos de enrutamiento y señalización. 

• Soportar los protocolos de la capa de enlace de IP, ATM y Frame Relay. 

 

3.2 Conceptos de la Arquitectura MPLS 
En una red autónoma MPLS se aplican los siguientes términos [17]:  

 

3.2.1 FEC (clase equivalente de reenvío) 

Conjunto de paquetes que comparten unas mismas características para  su transporte, así 

todos recibirán el mismo tratamiento en su camino hacia el destino. La asignación de un 

paquete a un determinado FEC se produce una vez que el paquete entra en la red. Cada 
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FEC puede representar unos requerimientos de servicio para un conjunto de paquetes o 

para una dirección fija. 

 

3.2.2 LER (enrutador frontera de etiquetas) 

Enrutador de frontera de la red al que se pueden conectar diversas redes (Frame Relay, 

ATM, Ethernet). Envía el tráfico entrante (LER de entrada) a la red MPLS utilizando un 

protocolo de señalización de etiquetas y distribuye el tráfico saliente (LER de salida) 

entre las distintas redes. 

 

3.2.3 LSP (trayectoria de conmutación de etiquetas) 

Dentro de un dominio MPLS, se establece un camino (LSP) para que un paquete dado 

viaje con un determinado FEC. Existen dos mecanismos para establecer un LSP: 

• Encaminamiento salto a salto: cada LSR selecciona independientemente el 

próximo salto para un FEC determinado (similar a la metodología utilizada en 

redes IP). Los enrutadores intermedios utilizan cualquier protocolo de 

encaminamiento disponible como OSPF (Open Shortest Path First), ATM PNNI 

(ATM Private Network-Node Interface), etc. 

• Encaminamiento explícito: El LER de entrada determina la secuencia de saltos 

desde la entrada hasta la salida. Puede que la ruta no esté completamente 

especificada, es decir, puede haber un conjunto de nodos que es representado 

como un único salto en la ruta. También puede contener un identificador de 

Sistema Autónomo que permita que el LSP sea encaminado a través de un área 

de la red que está fuera del control administrativo de quien inició el LSP. Dentro 

de estos dos casos se hará un encaminamiento salto a salto. 

 

3.2.4 LSR (enrutador de conmutación de etiquetas) 

Enrutador de gran velocidad en el núcleo de una red MPLS. Sus funciones son las 

siguientes: 

• Participar en el establecimiento de los LSPs usando un protocolo de señalización 

apropiado. 

• Conmutar rápidamente el tráfico de datos entre los caminos establecidos. 
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3.2.5 Etiqueta 

Las etiquetas identifican el camino que un paquete puede atravesar. La etiqueta es 

encapsulada en la cabecera de la capa de enlace. Una vez que el paquete ha sido 

etiquetado viajará a través de la dorsal mediante conmutación de etiquetas, es decir, 

cada enrutador examinará la etiqueta, consultará en sus tablas de envío para saber con 

qué etiqueta y por qué interfaz debe salir, intercambiará las etiquetas y lo enviará por el 

interfaz correspondiente. 

 

3.2.6 Cabecera 

En la siguiente figura se representa el esquema de los campos de la cabecera genérica 

MPLS [14] y su relación con las cabeceras de los otros niveles.  

 
 

 

Según se muestra en la figura 3.1, los 32 bits de la cabecera MPLS se reparten en: 20 

bits para la etiqueta MPLS, 3 bits para identificar la clase de servicio en el campo EXP 

(experimental, anteriormente llamado CoS), 1 bit de pila (stack) para poder apilar 

etiquetas de forma jerárquica (S) y 8 bits para indicar el TTL (tiempo de vida) que 

sustenta la funcionalidad estándar TTL de las redes IP. De este modo, las cabeceras 

MPLS permiten cualquier tecnología o combinación de tecnologías de transporte, con la 

flexibilidad que esto supone para un proveedor IP a la hora de extender su red. 

 

 

Cabecera Cabecera Datos 

Etiqueta EXP S TTL 

20bits       3bits    1bits   8bits 

MPLS Shim 

Figura 3. 1 Encabezado MPLS 
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3.3 Arquitectura MPLS 
La siguiente figura (3.2) muestra de forma gráfica los elementos en la arquitectura 

MPLS.  

 

 

 
 

 

 
3.3.1 Operación de las tablas de enrutamiento 

Para construir las tablas de enrutamiento se utiliza la propia información de 

enrutamiento que manejan los protocolos internos IGP (Interior Gateway Protocol) 

(tales como OSPF, IS-IS, RIP, etc.) debido a que los LSR son enrutadores con 

funcionalidad añadida. Esto es lo que hace MPLS precisamente: para cada "ruta IP" en 

la red se crea un camino de etiquetas (LSP) a base de concatenar las interfaces de 

entrada/salida en cada tabla de los LSRs; el protocolo interno correspondiente se 

encarga de pasar la información necesaria. 

 

LER  LER 

LSR  LSR  LSR 

LSR  LSR 

Label Switching 

Router 

Label Edge 
Router 

Forwarding Equivalence  
Class  

FEC 

Label Switching 
Path‐LSP 

Label Information 

Base‐LIB. Cada LSR lo 
crea para especificar 

como se debe enviar un 
paquete 

Figura 3. 2 Conceptos básicos de MPLS 
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La decisión de que etiquetas asignar y como direccionar los paquetes se hace por medio 

de una comparación en las tablas de enrutamiento. 

 

En la figura 3.3 se encuentran 3 enrutadores. El enrutador de la izquierda es un LER de 

ingreso el cual debe de tener la capacidad de deducir a partir de la capa 2 y capa 3, la 

dirección destino. Dependiendo del FEC es el tratamiento que se le da al paquete para 

su envío. Por ejemplo, se observa que en la tabla de enrutamiento del primer enrutador 

que si se tiene que asignar a la FEC “a” se le agrega el paquete una etiqueta de salida 4, 

mientras que si se tiene que asignar a la FEC “b” la etiqueta de salida es 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente enrutador tiene la interfaz de entrada 2, y dos interfaces de salida (0 y 1). 

En su tabla de enrutamiento se pueden observar tres renglones que nos dicen lo 

siguiente: 

Si tiene etiqueta de entrada “4” y entra por la interfaz “2”, el paquete debe de salir por la 

interfaz “0” con la etiqueta “9”. 

 

Si tiene etiqueta de entrada “8” y entra por la interfaz “3”, el paquete debe de salir por la 

interfaz “0” con la etiqueta “10”. 

 

Figura 3. 3 Red MPLS con 3 enrutadores 



MPLS  

32 

 

Si tiene etiqueta de entrada “5” y entra por la interfaz “2”, el paquete debe de salir por la 

interfaz “1” con la etiqueta “7”. 

 

El segundo conmutador recibe los paquetes y luego debe extraer la etiqueta del paquete 

para después revisar su tabla de enrutamiento y decidir qué es lo que debe de hacer.  

 

El enrutador en la parte superior derecha de la figura es un LER de salida, el cual manda 

el paquete a otro tipo de red, por lo cual su función básica es decidir por cual interfaz 

sale el paquete y quitarle todas las etiquetas que pueda tener el paquete ya que estas no 

pueden ser analizadas fuera de una red MPLS. 

 

3.4 Protocolos de distribución de etiquetas 
MPLS permite varios protocolos de señalización para la distribución de etiquetas entre 

LSRs, el uso de cada uno de ellos dependerá del hardware de la red MPLS y de las 

políticas de administración de ésta.  

 

MPLS tiene su propio protocolo LDP (protocolo de distribución de etiquetas) para 

señalización y gestión del espacio de etiquetas, a éste se le han añadido extensiones para 

soportar, también, requerimientos de QoS (calidad de servicio) y CoS (clase de 

servicio), así tenemos CR-LDP (Restricción basada en el protocolo de distribución de 

etiquetas).  

 

RSVP-TE y CR-LDP se utilizan para la ingeniería de tráfico y reserva de recursos [18]. 

 

3.4.1 El protocolo LDP (Protocolo de distribución de etiquetas) 

Es la opción recomendada aunque no obligatoria del IETF. El intercambio de mensajes 

entre LSR´s se realiza mediante el envío de PDU´s (Unidad de Protocolo de datos) de 

LDP. Este envío se basa en la utilización se sesiones LDP que se establecen sobre 

conexiones TCP. Es importante destacar que cada LDP PDU puede transportar más de 

un mensaje LDP, sin que estos mensajes tengan que tener relación entre ellos. El 

protocolo LDP utiliza el esquema de codificación de mensajes conocido como TLV 

(Tipo, Longitud, Valor), cada mensaje LDP tiene la siguiente estructura: 
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U: campo de un bit que indica el comportamiento en caso de recibir un mensaje 

desconocido. U=0 hay que responder con un mensaje de notificación al LSR origen, 

U=1 se ignora el mensaje y se continua procesando el PDU. 

F: campo de un bit. Este campo sólo se utiliza cuando el bit U esta en 1. Si se recibe un 

mensaje desconocido que debe propagarse y el bit F está en cero, este mensaje no 

progresa al siguiente LSR, en caso contrario si se hace. 

Tipo: campo de 14 bits que define el tipo de mensaje y, por lo tanto indica cómo debe 

ser interpretado el campo valor. 

 

Longitud: campo de 2 octetos que especifica la longitud del campo valor.  

 

Valor: campo de longitud variable que contiene la información del mensaje. Su 

interpretación depende del contenido del campo tipo. 

 

3.4.1 Identificadores LDP  

El identificador LDP se usa para identificar un espacio de etiqueta LSR. 

 

Un identificador LDP es 6 bytes de largo. 

• Los primeros 4 codifican una dirección IP asignada al LSR. 

• Los últimos dos son siempre cero. 

 

3.4.1.1 CR-LDP 

CR-LDP (Restricción basada en el protocolo de distribución de etiquetas), a diferencia 

de TE-RSVP, no necesita de implementaciones adicionales ya que está basado en LDP 

y utiliza su misma estructura para los mensajes [19]. 

  

Es un protocolo de estados definidos que utiliza sesiones TCP entre compañeros LSR.  

Creación de un ER-LSP Enrutamiento explícito de una trayectoria de conmutación de 

etiquetas). 

 



MPLS  

34 

 

1. El LER de entrada quiere establecer un nuevo LSP hacia el LER de salida. Los 

parámetros de tráfico determinan por dónde debe pasar la ruta, así que el LER de 

entrada reserva los recursos que necesita y envía un mensaje LABEL_REQUEST con la 

ruta explícita hacia el LER de salida y con los parámetros de tráfico que requiere la 

sesión. 

 

2. Cada nodo de la ruta que recibe el mensaje reserva los recursos y determina si es la 

salida para ese LSP, si no lo es, sigue enviando el mensaje LABEL_REQUEST. Puede 

reducir la reserva si los parámetros de tráfico están marcados como negociables. 

 

3. Una vez llega al LER de salida, éste realiza cualquier negociación final sobre los 

recursos y hace la reserva. Asigna una nueva etiqueta al nuevo LSP y la distribuye en un 

mensaje LABEL_MAPPING que contiene los parámetros de tráfico finales reservados 

para el LSP. 

 

4. Los LSRs intermedios emparejan los mensajes LABEL_REQUEST y 

LABEL_MAPPING que han recibido según el identificador de LSP, asignan una 

etiqueta para el LSP, rellenan la tabla de envío y envían la nueva etiqueta en otro 

mensaje LABEL_MAPPING. 

 

5. En cuanto llegue al LER de entrada se habrá establecido el LSP. 

 

3.4.1.2 RSVP-TE 

TE-RSVP (Protocolo de Reservación de Recursos con extensión para Ingeniería de 

tráfico) es una extensión del protocolo RSVP [19]. 

 

TE-RSVP es un protocolo de señalización de estados semi-definidos que utiliza UDP o 

datagramas IP para la comunicación entre compañeros LSR (LSR peers). 

 

Creación de un ER-LSP (Enrutamiento explícito de una trayectoria de conmutación de 

etiquetas): 
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1. El LER de entrada quiere establecer un nuevo LSP hacia el LER de salida. Los 

parámetros de tráfico determinan por dónde debe pasar la ruta, así que el LER de 

entrada envía un mensaje PATH con la ruta explícita hacia el LER de salida y con los 

parámetros de tráfico que requiere la sesión. 

2. Cada nodo de la ruta que recibe el mensaje determina si es la salida para ese LSP, si 

no lo es, sigue enviando el mensaje PATH. En cualquier caso cada LSR creará una 

nueva sesión. 

 

3. Una vez llega al LER de salida, éste determina qué recursos ha de reservar y devuelve 

un mensaje RESV que distribuirá la etiqueta que ha elegido para ese LSP y contendrá 

los detalles de la reserva. 

 

4. Los LSRs intermedios emparejan los mensajes PATH y RESV que han recibido 

según el identificador de LSP y proceden a reservar los recursos que indica RESV, 

asignar una etiqueta para el LSP, rellenar la tabla de envío y enviar la nueva etiqueta en 

otro mensaje RESV. 

 

5. El LER de entrada, cuando lo recibe, enviará un mensaje de confirmación RESVConf 

para indicar que se ha establecido el LSP. 

 

Después de haberse establecido el LSP se enviarán mensajes periódicos para mantener 

el camino y las reservas. 

 

3.4.1.3 Comparación de CR-LDP y RSVP-TE  

• En TE-RSVP la información es intercambiada cuando se establece el LSP, pero 

se deben enviar mensajes periódicos para notificar que la conexión todavía se 

requiere. Por el contrario, en CR-LDP toda la información se intercambia al 

iniciar la conexión y no se produce más información adicional hasta que el LSP 

se elimine. 

 

• El hecho que TE-RSVP introduzca una sobrecarga adicional hace que no sea 

escalable ya que esta sobrecarga crecerá proporcionalmente con el número de 



MPLS  

36 

 

sesiones RSVP. Para evitar esto se intenta resumir la información y aprovechar 

un único mensaje para enviar varios mensajes de refrescamiento. 

 

• CR-LDP utiliza conexiones TCP lo que hace que éstas sean más fiables y 

seguras, mientras que TE-RSVP utiliza UDP o datagramas IP para establecer las 

comunicaciones, lo que supone mayor vulnerabilidad aunque puede utilizar 

IPSec o algún otro esquema de encriptación. 

 

• Las conexiones TCP de CR-LDP permiten detectar un fallo mediante 

notificaciones propias de TCP. Esta notificación se procesa rápidamente así que 

las acciones oportunas sean iniciadas. Sin embargo, una conexión fallida en TE-

RSVP será detectada cuando no se reciba un determinado mensaje de 

refrescamiento y, dependiendo de cómo se haya configurado, detectar un fallo 

tardará segundos o minutos antes de que puedan iniciarse las acciones de 

recuperación. 

 

Ambos protocolos soportan re-encaminamiento (re-routing):  

 

TE-RSVP puede crear una nueva ruta a partir de un salto diferente en un LSR, así, en el 

momento en que se detecte el fallo, refrescará esta nueva ruta que pasará a ser operativa 

y, la antigua se eliminará cuando deje de recibir mensajes de refrescamiento. 

 

Otra alternativa que soportan ambos protocolos es crear una ruta completa alternativa 

mientras se usa la antigua, en el momento que se produzca un fallo la nueva ruta será 

operativa y se eliminará la antigua. 

 

CR-LDP soporta que un LSP dé servicio a muchos usuarios mediante la designación de 

FECs, mientras que RSVP sólo reserva ancho de banda a una única dirección IP. 

 

La elección entre los diferentes protocolos se deberá a factores como la complejidad de 

la red, si las conexiones van a ser cortas o permanentes, qué grado de tolerancia a fallos 

se requiere, etc. 
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3.5 Transporte de voz en MPLS 

VoMPLS (voz sobre MPLS) es un método para la transmisión de voz directamente a 

través de MPLS sin encapsular los datos de voz [14]. 

 

Hay muchos arreglos en los que la voz puede ser transportada en un entorno MPLS. 

Dos de los más importantes a considerar son los siguientes: 

 

1. VoIP sobre MPLS (VoIPoMPLS). En este caso, la pila de protocolos típica (fig. 

3.4) contienen voz y datos encapsulados en protocolos de la capa IP (por 

ejemplo, RTP / UDP / IP).  

 

2. Voz sobre MPLS (VoMPLS). En este caso, la pila de protocolos típica de voz y 

datos consistiría en encapsulados en el protocolo MPLS en la parte superior de 

un transporte MPLS como FR, ATM, PPP, o Ethernet.  

 

VoMPLS involucra el establecimiento de túneles LSP (trayectoria de conmutación de 

etiquetas) para actuar como troncales para múltiples llamadas o la creación de LSPs 

para llamadas individuales. Alternativamente VoMPLS podría significar el envío de 

muestras de voz como paquetes MPLS etiquetados sin incluir cabeceras IP. El enfoque 

que es usado, ambos el CR-LDP y RSVP son protocolos adecuados en MPLS: Intserv 

(servicios integrados), diffserv (servicios diferenciados), o ambos serán usados por 

VoMPLS. 

 

La siguiente figura describe el protocolo de datos de pila (usuario) para VoP (protocolo 

de voz) en general y VoMPLS en particular. 
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A continuación de describen los 3 modos de transporte de voz sobre MPLS [14]. 

 

1. Voz tipo 1 MPLS (MTV1): este modo involucra el uso de H.323 en la capa de 

encapsulamiento más alta, incluyendo IP, que luego se transporta en MPLS. La 

ventaja de este enfoque es que habilita a los desarrolladores reusar todo el 

aparato H.323, incluyendo el Gateway, gatekeeper, software de pila terminal, así 

como softswitch tecnología que ya ha sido desarrollada. El problema con este 

enfoque es que agrega  más cabecera además que ya se ha añadido la secuencia 

de cabecera no trivial de H.323 (incluso comprimida).  Este tipo de voz se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura 3. 4 Protocolos para VoP/VoMPLS 
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2. Voz tipo 2 MPLS (MTV2): este modo involucra el uso de encapsulamiento H.323 

menos IP. El mecanismo de túnel MPLS de la red privada virtual (VPN) puede usarse 

para lograr LSP basada en conexión. Los desarrolladores pueden reusar la mayor 

porción del aparato H.323, incluyendo el Gateway, gatekeeper y el software de pila 

terminal. Este tipo de voz se observa en la figura 3.6. 

 

Voz tipo 3 MPLS (MTV3): Este modo nativo es muy similar a VoATM, donde los bits 

de voz se transportan directamente en paquete MPLS. ATM tiene un esquema de 

direccionamiento que es usado en conjunción con la etiqueta VPI/VCI (identificador de 

trayectoria virtual/identificador de canal virtual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 5 Voz tipo 1 MPLS 
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Figura 3. 6 Voz tipo 2 MPLS 
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Capítulo 4. Análisis de redes VoIP y VoIP 

sobre MPLS (VoIPoMPLS) 
 

El plan original para la parte experimental fue diseñar una serie de escenarios de 

condiciones operativas de una red VoIP, y a continuación replicar las mismas 

condiciones en una red VoIP/MPLS con el mismo simulador, y así contrastar los 

resultados de ambas redes. Para lograrlo se consideraron y/o probaron los siguientes 

simuladores de redes de telecomunicaciones: Opnet Modeler, Omnet++, ns-2, Boson 

NetSim, IT Guru y OpenSimMPLS.  

 

Dado que no fue posible obtener un simulador capaz de representar ambas redes, se 

decidió utilizar un simulador para cada red y procurar en lo más posible homogeneizar 

las condiciones operativas. Para la red VoIP se utilizó el IT Guru [20] y para la red 

VoIP el OpenSimMPLS [21]. En este capítulo se reportan los escenarios y resultados de 

ambas redes, y se discuten los alcances y limitaciones de comparación de ambos.  

 

4.1 Implementación de red VoIP 

Tomando como referencia los elementos de una red VoIP con softswitch (fig. 2.14), a 

continuación se muestra una red en el simulador de redes Opnet IT Guru.  
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Los elementos de la figura anterior tienen las siguientes características: 

 

SOFTPHONE y SOFTPHONE2: Representan aplicaciones de voz digitalizada 

mediante el codificador G.729. El codec G.729 está basado en un algoritmo que 

comprime el audio en tramas de 10 bytes cada 10 milisegundos. Se configuró para 

contener 1 trama/paquete. Como resultado de este muestreo se tienen 100 paq/seg de 10 

bytes cada uno, lo que da una tasa de muestreo de 8Kbps. Estas fuentes tienen su 

destino hacia el VOICE 2 y VOICE 4 respectivamente. 

 

TELEFONO IP y TELEFONO IP2: Representan aplicaciones de voz digitalizada 

mediante el codificador G.723.1 a una tasa de 5.3Kbps que genera tramas de 20 bytes 

cada 30 milisegundos. Estas fuentes tienen su destino hacia el VOICE 1 y VOICE 3 

respectivamente.  

 

Figura 4. 1 Modelo de una red VoIP en simulador de redes 
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Todos los enlaces que se muestran en la figura 4.1 son 100baseT con una capacidad de 

100Mbps. 

 

Los servidores de datos (DB y DB2) generan un tráfico de fondo de 4.5MB cada uno 

(fig. 4.6a y 4.6b). Esos tráficos tienen sus destinos en CLIENTE DB y CLIENTE DB2 

respectivamente. 

 

En la figura 4.2 se muestra internamente los elementos de las nubes IP01 e IP02. Una 

nube contiene dos enrutadores y un softswitch. Los enlaces entre cada enrutador (R2, 

SS y R3) son PPP_SONET_OC3 de 148.61 Mbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Escenarios de simulación de red VoIP 
 

A continuación se describen los escenarios con diferentes características en los enlaces 

y los enrutadores. 

 

1. Red sin carga en los enlaces y procesamiento de los enrutadores 

2. Red con carga en los enlaces al 60 % 

3. Red con carga en los enlaces al 95 % 

4. Red con carga en los procesadores al 30 % 

Figura 4. 2 Descripción interna de las nubes IP01, IP02 
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5. Red con carga en los procesadores al 60 % 

6. Red con carga en los procesadores al 95 % 

7. Red con carga en los enlaces y procesamiento de los enrutadores al 30 % 

8. Red con carga en los enlaces y procesamiento de los enrutadores al 60 % 

9. Red con carga en los enlaces y procesamiento de los enrutadores al 95 % 

10. Red con carga en los enlaces y procesamiento de los enrutadores al 99 % 

11. Red sin carga con 3 nubes IP 

 

4.3 Análisis de resultados 

La simulación de los escenarios tiene una duración de 100 segundos, la sesión de cada 

llamada es de 15 segundos con una interrepetición de 30 segundos. El inicio de la 

primera llamada se efectúa a los 30 segundos. 

 

4.3.1 Red 1 sin carga adicional 

Las figuras 4.3, 4.4 y 4.5 muestran el tráfico y retardo del SOFTPHONE que tiene la 

aplicación del codificador G.729. 

 

Una vez desarrollada la red VoIP se simula y muestra los resultados gráficos. El tráfico 

enviado en bytes/seg y en paq/seg se marca de color azul y el recibido en color rojo.  

Se puede observar en las figuras de abajo que el tráfico de una conversación es de 100 

paq/seg, tanto el enviado como el recibido (las líneas azules se traslapan sobre las rojas).  

No hay pérdidas de paquetes y el retardo promedio es de 3.92 mseg. (fig. 4.5) 
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A continuación en la figura 4.4 se muestran los resultados del TELEFONO IP, que tiene la 

aplicación de un generador de voz (G.723.1) con una tasa de 5.3 Kbps. 

 

Figura 4. 5 Retardo extremo a extremo seg. red VoIP1(SOFTPHONE) 

Figura 4. 3 Tráfico en paq/seg red VoIP1 
(SOFTPHONE 

Figura 4. 4 Tráfico en bytes/seg red VoIP1 
(SOFTPHONE) 
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Figura 4. 6 Tráfico en paq/seg red VoIP1 
(TELEFONO IP)   

Figura 4. 7 Tráfico en bytes/seg red VoIP1 
(TELEFONO IP) 

Figura 4. 8 Retardo extremo a extremo seg. red VoIP1 (TELEFONO IP) 
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Esta aplicación tiene su destino en el VOICE 1, al igual que en el caso anterior no hay 

perdidas ya que el  comportamiento del tráfico enviado y recibido es el mismo. El 

retardo es de 3.92 mseg. Tiene una tasa de 33 paq/seg (fig. 4.4.a) y 666 bytes/seg (fig. 

4.4.b). 

 

Las aplicaciones para el SOFTPFOHE2 y TELEFONO IP2 tienen el mismo 

comportamiento que el visto en las gráficas 4.3,  4.4, 4.6 y 4.7  respectivamente, debido 

a que tienen las mismas aplicaciones.  

 

La diferencia es el retardo como se observa en la figura 4.5 para el SOFTPHONE2 y la 

figura 4.8 para el TELEFONO IP2 que es de 1.99mseg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Figura 4. 9 Retardo extremo a extremo seg.

red VoIP1 (TELEFONO IP2) 

Figura 4. 10 Retardo extremo a extremo seg. 
red VoIP1 (SOFTPHONE2) 
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La red VoIP consta de dos servidores que tienen un tráfico de fondo de 4.5 MB cada uno, el 

cual se muestra en las figuras 4.11 y 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En la siguiente tabla (4.1) se resume todos los datos estadísticos que se han descrito de 

la red 1. Los datos en paq/seg y de bytes/seg, son el número total en las dos llamadas de 

la simulación y el retardo es promedio. 

 

Tabla 4. 1 Resultados de la red 1 sin carga. 

  paq/seg bytes/seg delay (mS) 

SOFTPHONE 2996 29942 3.91 

SOFTPHONE 2 2998 29962 1.99 

TELEFONO IP 998 19922 3.92 

TELEFONO IP 2 998 19922 1.99 

SDB 563 4.5M -- 

SDB2 563 4.5M -- 

 

Figura 4. 11 Tráfico de fondo del servidor  
DB  (red VoIP1) 

Figura 4. 12 Tráfico de fondo del servidor 
DB2 (red VoIP1) 
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4.3.2 Red 2 con carga en los enlaces al 60 % 

Una vez desarrollada la red 1 (VoIP) y verificando su adecuado funcionamiento, a esa 

misma red se le agrega carga adicional en los en los enlaces al 60%.  

Los resultados de la red 2 se muestran en la siguiente tabla con las mismas 

características de retardo y tráfico que la tabla 4.1.  

Tabla 4. 2 Resultados de la red 2 

  paq/seg bytes/seg delay (mS)

SOFTPHONE 2996 29942 3.94 

SOFTPHONE 2 2998 29962 2.01 

TELEFONO IP 998 19922 3.94 

TELEFONO IP 2 998 19922 2.01 

SDB 563 4.5M -- 

SDB2 563 4.5M -- 

 

Comparando la tabla 4.1 y la tabla 4.2 es mínimo el retardo que se presenta. 

 

4.3.3 Red 3 con carga en los enlaces al 95 % 

Al igual que en la red anterior se aumenta la carga en los enlaces, para este caso se 

incrementa al 95 % y se presentan los siguientes resultados. 

Tabla 4. 3 Resultados de la red 3, enlaces al 95 % 

  paq/seg bytes/seg delay (mS)

SOFTPHONE 2995 29932 4.15 

SOFTPHONE 2 2996 29942 2.19 

TELEFONO IP 998 19922 4.15 

TELEFONO IP 2 998 19922 2.19 

SDB 563 4.5M -- 

SDB2 563 4.5M -- 
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Los resultados de la tabla 4.3 muestran un pequeño aumento en el retardo extremo a 

extremo de las aplicaciones con respecto a la tabla 1. 

 

4.3.4 Red 4 con carga en los CPUs al 30 % 

La carga que se agrega a la red es en el procesamiento al 30 %, los resultados se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 4. 4 Resultados de la red 4, carga en CPU al 30 % 

  paq/seg bytes/seg delay (mS)

SOFTPHONE 2996 29942 3.97 

SOFTPHONE 2 2998 29962 2.02 

TELEFONO IP 998 19922 3.99 

TELEFONO IP 2 998 19922 2.02 

SDB 563 4.5M -- 

SDB2 563 4.5M -- 

 

4.3.5 Red 5 con carga en los CPUs al 60 % 

Los resultados de esta red se muestran a continuación.  

Tabla 4. 5 Resultados de la red 5, carga en CPU al 60 % 

  paq/seg bytes/seg delay (mS)

SOFTPHONE 2996 29942 4.15 

SOFTPHONE 2 2998 29962 2.14 

TELEFONO IP 998 19922 4.16 

TELEFONO IP 2 998 19922 2.14 

SDB 563 4.5M -- 

SDB2 563 4.5M -- 
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4.3.6 Red 6 con carga en los CPUs al 95 % 

En esta red se cargan los CPUs al 95 % y se tienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 4. 6 Resultados de la red 6, carga en CPU al 95 % 

  paq/seg bytes/seg delay (mS)

SOFTPHONE 2995 29932 7.21 

SOFTPHONE 2 2998 29962 3.99 

TELEFONO IP 998 19922 7.21 

TELEFONO IP 2 998 19922 3.99 

SDB 563 4.5M -- 

SDB2 563 4.5M -- 

 

Comparando la tabla 4.1 con las tablas 4.4, 4.5 y 4.6 se observa que el retardo aumenta 

considerablemente a comparación de las cargas en los enlaces que no tuvo mucho 

efecto. 

 

4.3.7 Red 7 con carga en los enlaces y CPUs al 30 % 
En esta red se carga toda al 30 %, los resultados se muestran en la tabla 7. 

Tabla 4. 7 Resultados de la red 7, carga en enlaces y CPU al 30 % 

  paq/seg bytes/seg delay (mS)

SOFTPHONE 2996 29932 3.98 

SOFTPHONE 2 2998 29962 2.04 

TELEFONO IP 998 19922 4.01 

TELEFONO IP 2 998 19922 2.04 

SDB 563/1 4.5M -- 

SDB2 563/1 4.5M -- 
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4.3.8 Red 8 con carga en los enlaces y CPUs al 60 % 

A esta red se le agrega el doble de carga en comparación de la red 7, la siguiente tabla 

muestra los resultados. 

Tabla 4. 8 Resultados de la red 8, carga en enlaces y CPU al 60 % 

  paq/seg bytes/seg delay (mS)

SOFTPHONE 2996 29932 4.17 

SOFTPHONE 2 2998 29962 2.16 

TELEFONO IP 998 19922 4.18 

TELEFONO IP 2 998 19922 2.17 

SDB 563/1 4.5M -- 

SDB2 563/1 4.5M -- 

 

4.3.9 Red 9 con carga en los enlaces y CPUs al 95 % 
Los datos estadísticos de esta red se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 4. 9 Resultados de la red 9, carga en enlaces y CPU al 95 % 

  paq/seg bytes/seg delay (mS)

SOFTPHONE 2996 29932 7.19 

SOFTPHONE 2 2998 29962 4.17 

TELEFONO IP 998 19922 7.21 

TELEFONO IP 2 998 19922 4.2 

SDB 563/1 4.5M -- 

SDB2 563/1 4.5M -- 

 

Se muestra que los resultados de la red cargada totalmente (enlaces y CPUs) es 

prácticamente lo mismo la carga en los CPUs ya que los enlaces cargados no tienen 

mucho efecto. 
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4.3.10 Red 10 con carga en los enlaces y CPUs al 99 % 

La red se carga en condiciones extremas en un 99 %, en la siguiente tabla se indican los 

resultados. 

Tabla 4. 10 Resultados de la red 10, carga en enlaces y CPU al 99 % 

  paq/seg bytes/seg delay (mS)

SOFTPHONE 2986 298422 80-2000 

SOFTPHONE 2 2989 29872 80-2000 

TELEFONO IP 995 19862 80-2000 

TELEFONO IP 2 996 19982 80-2000 

SDB 563/1 4.5M -- 

SDB2 563/1 4.5M -- 

 

En la tabla 10 se muestra que al cargar la red al 99 % el tráfico no se ve afectado porque 

no hay pérdidas en paquetes, a diferencia que el retardo ya no es factible por su 

incremento. El retardo se va incrementando en todas las aplicaciones en un rango de 80 

nseg hasta 2 segundos.  

 

Estos retardos se muestran en las siguientes figuras (4.13, 4.14, 4.15 y 4.16).  
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4.3.11 Red 11 sin carga con 3 nubes IP 
La topología de la red 11 se muestra en la figura 4.17. 

 

 

Figura 4. 14 Retardo extremo a extremo seg 
red VoIP10 (SOFTPHONE) 

Figura 4. 13 Retardo extremo a extremo seg. 
red VoIP10 (SOFTPHONE2) 

Figura 4. 15 Retardo extremo a extremo 
seg. red VoIP10 (TELEFONO IP2) 

Figura 4. 16 Retardo extremo a extremo  
seg. red VoIP10  (TELEFONO IP) 
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La siguiente tabla muestra el comportamiento de esta red. 

Tabla 4. 11 Red VoIP con 3 nubes IP 

  paq/seg bytes/seg delay (mS) 

SOFTPHONE 2996 29932 6.06 

SOFTPHONE 2 2998 29962 4.13 

SOFTPHONE 3 2996 29942 2.57 

TELEFONO IP 998 19922 6.06 

TELEFONO IP 2 998 19922 4.13 

TELEFONO IP 3 998 19922 2.57 

SDB 563 4.5M -- 

SDB2 563 4.5M -- 

SDB3 563 4.5M -- 

Figura 4. 17 Red VoIP con 3 nubes IP 
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Al agregar otra nube a la red el comportamiento del tráfico en paquetes enviados y 

recibidos es el mismo. El retardo cambia en comparación de la tabla 4.1 que solo tiene 2 

nubes IP. 

 

4.4 Implementación de red MPLS 

Las similitudes entre las condiciones operativas de la red VoIP y la MPLS son las siguientes:  

a) Las aplicaciones de la red VoIP (fig. 4.1) SOFTPHONE1, SOFTPHONE2 se igualan al 

codificador G.729 de la red MPLS (fig. 4.18), TELEFONOIP y TELEFONOIP2 tienen 

la aplicación del codificador G.723.1, y SERVIDOR DB, SERVIDOR DB2 son el 

tráfico de fondo (DATOS) de la red MPLS.    

b) Se hacen diferentes escenarios de simulación con diferentes capacidades en el 

procesamiento de los enrutadores y en el ancho de banda de la red MPLS. 

 

4.5 Escenarios de simulación de red MPLS 
Al igual que en los escenarios de la red VoIP, el análisis del desempeño de la red MPLS 

se desarrolla bajo ciertas condiciones de carga.  Los escenarios son los siguientes: 

 

1. Red MPLS con tráfico de fondo similar a la red de la figura 4.1 

2. Red MPLS con carga útil de 160 bytes en el transmisor de DATOS (trafico de 

fondo) y un ancho de banda (BW) de 160 Mbytes.  

3. Red MPLS con carga útil de 640 bytes en el transmisor de DATOS (trafico de 

fondo) y un ancho de banda (BW) de 200 Mbytes.  

4. Red MPLS con carga útil de 1000 bytes en el transmisor de DATOS (trafico de 

fondo) y un ancho de banda (BW) de 1000 Mbytes.  

5. Red MPLS con 3 nubes, característica de carga iguales a la red anterior.  

6. Red MPLS con carga útil de 1000 bytes en el transmisor de DATOS, BW de 

1000 Mbps y los enrutadores tienen 600 Mbps en su procesamiento.  

7. Red MPLS con carga útil de 1000 bytes en el transmisor de DATOS, BW de 

1000 Mbps y los enrutadores tienen 1000 Mbps en su procesamiento.  

8. Red MPLS con grado de servicio (GoS) priorizando los tráficos de voz, los 

transmisores G.729 y G.723.1. 
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4.6 Análisis de resultados 
Todos los escenarios MPLS tienen un tiempo de simulación de 3 milisegundos, cada 

transmisor tiene su propio destino. Se toma como base la red MPLS de la figura 4.18, a 

excepción de un escenario que se le añade otra nube (IP03) como se hizo en la red 

VoIP. 

 

4.6.1 Red MPLS 1 
El diseño y parámetros de la red se consideran a partir de la figura 4.1. Se tienen dos 

generadores de voz representando centrales telefónicas a base de los codificadores 

G.729 y G.723.1 y un generador de tráfico de fondo (DATOS) como se observa en la 

figura 4.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los transmisores G.729, G.723.1 y DATOS generan paquetes IP, estos paquetes tienen 

su carga útil al cual se le agrega un encabezado de 40 bytes (IP/UDP/RTP). Al llegar los 

paquetes al LER entrada este los almacena en un buffer mientras manda un paquete 

LDP de señalización hacia el LER de salida, este al recibirlo lo regresa al LER  entrada 

el cual etiqueta los paquetes con el encabezado MPLS (4 bytes) y se conmutan los 

paquetes en la red MPLS (enrutadores de las dos nubes). Las trayectorias LSP se trazan 

cuando el paquete LDP de señalización regresa al LER de entrada, en la red los 

Figura 4. 18 Red MPLS sin carga adicional 
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paquetes que arriban al LER salida tienen etiquetas MPLS, este último nodo de la red 

MPLS quita la etiqueta y manda los paquetes IP originales a los diferentes destinos.  

 

En la figura 4.19 se muestra la simulación de la red MPLS, los paquetes que se 

transportan entre las nubes y los LERs (entrada y salida) son MPLS y los paquetes que 

recibe el LER entrada y manda el LER de salida son IP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes figuras se muestran el tráfico enviado y recibo de cada transmisor, los 

resultados están dados en paq/nseg.   

  

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

Figura 4. 19 Simulación de Red MPLS 

Figura 4. 21 Tráfico  G.729 recibido red 
MPLS1 

Figura 4. 20 Tráfico del G.729 enviado 
red MPLS1 
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En las figuras anteriores se muestra el comportamiento del tráfico generado en la red 

MPLS, el eje vertical de las graficas indica el número total de paquetes y en el eje 

horizontal el tiempo de simulación que esta dado en nanosegundos. 

 

La tabla 4.12 indica el desempeño de la red 4.18. Indica los paquetes enviados de los 

transmisores G.729. G.723.1 y DATOS y sus respectivos receptores, la carga útil de 

cada uno de ellos así como el retardo que tienen los paquetes en arribar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 23 Tráfico G.723.1 recibido  red 

MPLS1 
Figura 4. 22 Tráfico del G.723.1 enviado red  

MPLS1 

Figura 4. 25 Tráfico DATOS recibido red 
MPLS1 

Figura 4. 24 Tráfico de DATOS  enviados red 
MPLS1 
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Tabla 4. 12 Resultados de Red MPLS 1 

  Paquetes BW (Mbps) 

Carga útil 

(Bytes) 

Retardo 

(mseg) 

G.729 125 16 10 -- 

Rx G.729 55 -- -- 1.69 

G.723.1 131 20 20 -- 

Rx G.723.1 52 -- -- 1.81 

DATOS  117 36 80 -- 

Rx DATOS 45 -- -- 1.81 

 

En la tabla de arriba se muestra el comportamiento de la red MPLS, los transmisores 

tienen su propio destino, por ejemplo el G.729 tiene su destino hacia el Rx G.729. Esta 

fuente tiene un total de 125 (fig. 4.20) paquetes enviados y su destino recibe 55 

paquetes en periodo de 1.3 mseg (fig. 4.21). Los primeros paquetes arriban en 1.69 

mseg y como el total de la simulación es 3 mseg, en el tiempo restante recibe esa 

cantidad de paquetes.  

 

Comparando la gráfica de tráfico enviado del G.729, a 1.3 mseg tiene una cantidad de 

55 paquetes enviados, concluyendo que no hay pérdidas en el tráfico enviado y recibo, 

el tiempo que tarda en arribar un paquete a su destino se emplea para los paquetes de 

señalización LDP y para trazar las trayectorias (LSP) en la red MPLS. En los demás 

transmisores tampoco hay pérdidas.     

 

4.6.2 Red MPLS 2 

A la red MPLS de la figura 4.18 se le agrega más carga de datos de 160 bytes de carga 

útil y un ancho de banda (BW) de 64Mbps. La siguiente tabla muestra sus datos 

estadísticos. 
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Tabla 4. 13 Red MPLS con tráfico de datos de 160 bytes de carga útil 

  Paquetes BW (Mbps) 

Carga útil 

(Bytes) 

Retardo 

(mseg) 

G.729 126 16 10 -- 

Rx G.729 56 -- -- 1.67 

G.723.1 131 20 20 -- 

Rx G.723.1 52 -- -- 1.8 

DATOS  126 64 160 -- 

Rx DATOS 50 -- -- 1.79 

 

4.6.3 Red MPLS 3 

La red MPLS 3 tiene una carga de datos de 640 bytes de carga útil y un BW de 

200Mbps. Los resultados de esta red se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. 14 Red MPLS con tráfico de datos de 640 bytes de carga útil 

  paquetes BW (Mbps) 

Carga útil 

(Bytes) 

Retardo 

(mseg) 

G.729 126 16 10 -- 

Rx G.729 56 -- -- 1.67 

G.723.1 131 20 20 -- 

Rx G.723.1 52 -- -- 1.8 

DATOS  116 200 640 -- 

Rx DATOS 46 -- -- 1.79 
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4.6.4 Red MPLS 4 

Para este escenario MPLS el transmisor de datos tiene 1000 bytes de carga útil y un BW 

de 1Gbps. Esto se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. 15 Red MPLS 4  con diferentes capacidades de carga 

  Paquetes BW (Mbps) 

Carga útil 

(Bytes) 

Retardo 

(mseg) 

G.729 126 16 10 -- 

Rx G.729 56 -- -- 1.71 

G.723.1 131 20 20 -- 

Rx G.723.1 52 -- -- 1.84 

DATOS  378 1000 1000 -- 

Rx DATOS 139 -- -- 1.9 

 

Comparando los resultados con la red MPLS que tiene cargas similares a la red VoIP 

(fig. 4.18), a estas redes se le agrega más tráfico de fondo (transmisor DATOS) con 

mayor ancho de banda y no sufre ninguna perdida la red en paquetes enviados y 

recibidos, por lo que su desempeño sigue siendo bueno.  

 

4.6.5 Red MPLS 5 

En forma similar al escenario VoIP (fig. 4.17), en el que se agrega una tercera nube, en 

este caso se agrega una a la red MPLS. Esto se muestra en la figura siguiente, las nubes 

se indican con IP0, IP1, IP2. 
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La única diferencia con respecto a la otra red que tiene dos nubes, es que aumenta el 

tiempo de señalización para trazar las trayectorias (LSP), por lo tanto el retardo del 

arribo de los paquetes se incrementa y se observan menos cantidad de paquetes que 

llegan a los receptores. Esto se ilustra en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 24 Red MPLS con 3 nubes 

Figura 4. 25 Tráfico del G.729 recibido red MPLS5 

Figura 4. 26 Tráfico del G.729 recibido red MPLS5 
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La siguiente tabla muestra el comportamiento de la red de la figura 4.26. 

 

Tabla 4. 16 Red MPLS 5  con diferentes capacidades de carga 

  paquetes BW (Mbps) 

Carga útil 

(Bytes) 

Retardo 

(mseg) 

G.729 126 16 10 -- 

Rx G.729 9 -- -- 2.25 

G.723.1 131 20 20 -- 

Rx G.723.1 7 -- -- 1.84 

DATOS  118 1000 1000 -- 

Rx DATOS 3 -- -- 2.92 

 

Para este caso no es adecuado agregar otra nube IP porque el mayor tiempo de la 

simulación se emplea para la señalización de paquetes LDP y para trazar las trayectorias 

LSP. 

En los escenarios anteriores los enrutadores están configurados con la máxima 

capacidad de procesamiento, al incrementar el tráfico en el transmisor de DATOS la red 

sigue funcionando de manera adecuada sin tener perdidas en paquetes enviados y 

recibidos. 

 

4.6.6 Red MPLS 6 

A continuación se muestra el siguiente escenario con diferentes capacidades en el 

procesamiento de los enrutadores. 

 

En esta red los enrutadores tienen una capacidad en su procesamiento de 600Mbps. Las 

gráficas de los paquetes enviados  son las mismas que en las figuras 4.20 4.22  y 4.24 a 

diferencia de los paquetes recibidos como se muestra en las siguientes figuras. 
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4.6.7 Red MPLS 7 

La siguiente red tiene una capacidad de 1,000Mbps en su capacidad de procesamiento la 

cual presenta las siguientes características en los receptores, como se observa en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 4. 27 Tráfico del G.729 recibido red MPLS6 

Figura 4. 28 Tráfico del G.723.1 recibido red MPLS6 

Figura 4. 29 Tráfico de DATOS recibido red MPLS6 
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Considerando el número de paquetes que son enviados en 3mseg, y que los empiezan a 

arribar aproximadamente a los 1.7mseg no hay pérdidas.  
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Figura 4. 30 Tráfico del G.729 recibido red MPLS7 

Figura 4. 31 Tráfico del G.723.1 recibido red MPLS7 

Figura 4. 32 Tráfico de DATOS  recibido red MPLS7 
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4.6.8 Red MPLS 8 

Con el fin de darle prioridad al tráfico de voz (G. 729 y G.723.1) sobre el tráfico de fondo 

(DATOS) a la misma red MPLS se le agrega un grado de servicio (GoS) el cual permite 

priorizar de esta forma. Los resultados de esta red se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 33 Tráfico del G.729 recibido red MPLS8 

Figura 4. 34 Tráfico del G.729 recibido red MPLS8 

Figura 4. 35 Tráfico de DATOS recibido red MPLS8 
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Comparando los escenarios anteriores donde no se tiene un grado de servicio (GoS) se 

observa que no es factible activarlo para este escenario debido a que la ventana del 

tiempo de simulación en los paquetes recibidos muestra que son muy pocos los paquetes 

que arriban, por lo que no puede determinarse un análisis para este escenario. 
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4.7 Discusión sobre los simuladores y los resultados obtenidos 
Para implementar los escenarios de simulación de la Red VoIP y MPLS, se utilizaron 

respectivamente IT Guru (versión académica) y el OpenSimMPLS. De la aplicación de 

los dos simuladores se derivan las siguientes observaciones: 

 

Tabla 4. 17 Comparaciones de los simuladores 

 IT Guru OpenSimMPLS 

Fortalezas o 

capacidades 

Es posible incrementar la carga y 

analizar su funcionamiento bajo una 

variedad de condiciones (Sección 

4.2). 

Amplia gama de opciones para 

configurar los nodos. 

Tiene todos los elementos de una Red 

MPLS (fig. 3.2), para implementar 

diferentes topologías de red. 

Despliega en forma gráfica el tratamiento 

de la red a paquetes conforme cursan la 

red (fig. 4.18). 

Limitaciones No cuenta con el protocolo MPLS.  

 

Se pueden configurar los perfiles 

para cada aplicación.  

 

Tiempo de simulación sin  límites. 

 

 

El tiempo de simulación es muy 

limitado, cuenta con un tiempo máximo 

de 3 milisegundos. 

El simulador MPLS [21] tiene menos 

funciones que ITGuru para configurar los 

perfiles de los enrutadores, enlaces y 

nodos. Solo se puede configurar el ancho 

de banda, la carga útil y el destino del 

tráfico.  

No es posible considerar una trayectoria 

con muchos enrutadores en la red MPLS, 

porque aumentaría el tiempo de 

señalización (paquetes LDP), y como la 

ventana total  de observación es de 3 

milisegundos, el tiempo efectivo de 

observación de los paquetes IP con carga 

útil se reduce.  
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4.7.1 Alcance de la comparación de condiciones operativas y resultados 

Como lo muestra la descripción de  las condiciones operativas de ambas redes (VoIP y 

VoIP/MPLS), se procuró que el volumen y comportamiento de tráfico, tipo de 

enrutadores y topología de red fueran iguales; tanto como lo permitieran las opciones de 

configuración. No obstante lo anterior, no fue posible equiparar en forma directa los 

resultados de ambas redes, debido principalmente a la estrecha ventana de simulación 

de OpenSimMPLS de 3 mseg., ya que en el IT Guru observamos que solamente el 

tiempo de retardo extremo-extremo es cercano a los 2 mseg., por lo cual no es posible 

efectuar comparaciones significativas. 
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Conclusiones 
A continuación se presentan las conclusiones derivadas del presente trabajo.  

 

• Para generar conocimiento de primera mano sobre las ventajas y desventajas de 

utilizar MPLS en redes VoIP basada en “softswitch” con aplicación a redes de 

alto tráfico nacionales e internacionales, se propone un modelo de red VoIP a 

analizar mediante herramientas computacionales. Después de una búsqueda y 

revisión de las herramientas disponibles tanto de libre acceso como  con costo, 

se decidió utilizar OPNET IT Guru y OpenSimMPLS.   

 

• Los aspectos más sobresalientes del modelo de red son los siguientes: Incluye 

dos generadores de tráfico cuyo flujo de paquetes modela voz codificada en los 

estándares G.723 y G.729. Un softswitch central. Conexión entre enrutadores 

mediante el protocolo xxx y enlaces de fibra óptica. Configuración de los 

enrutadores para diversas condiciones locales de carga del procesador y de 

retardo en el mismo. Una fuente de tráfico de fondo, para formular condiciones 

de carga variables a nivel sistema. 

 

• Con el IT Guru se analizaron 11 escenarios de redes VoIP. Cada escenario se 

analiza y explica con apoyo en las estadísticas y gráficas obtenidas de las 

simulaciones. Asimismo se presentan tablas que sintetizan el comportamiento 

del flujo de tráfico de voz y el retardo extremo a extremo. 

 

• Como sustento de la red MPLS a simular,  se explican los elementos de la 

arquitectura y su funcionamiento en base a la especificación de la IETF para 

MPLS. Se ilustra la diferencia entre las tres variantes para transportar voz sobre 

MPLS y se indica que para este trabajo se adopta VoIPoMPLS. 
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• Se realizaron 8 escenarios en el simulador OpenSimMPLS, en los cuales se 

adaptaron las condiciones operativas y de topología que reproducen las 

configuradas para la red VoIP, en esta ocasión incluyendo la operatividad de 

MPLS. Adicionalmente, aprovechando una opción de OpenSimMPLS, se 

configuró una red con Grado de Servicio, para darle prioridad al tráfico de voz 

sobre el tráfico de fondo (sección 4.6.8). 

 

• No obstante que se trabajó con diversos escenarios en ambas tecnologías, 

procurando configurar condiciones operativas que permitieran una comparación, 

no es posible establecer un esquema de contraste confiable entre ellos. Las 

razones son las siguientes: (a) La limitación del tiempo de observación de 

OpenSimMPLS, de un máximo de 3 mseg. Esto impone una restricción en la 

observación de tiempos de retardo, en el que se pueden tolerar hasta 200 mseg 

en redes reales, pero que OpenSimMPLS no permite observarlo.                      

(b) OpenSimMPLS es muy limitado en sus opciones de configurar 

comportamiento de tráfico, ya que no se puede simular una sola fuente de voz 

G.723.1 o G.729, porque las opciones de configuración solo ofrece del orden de 

Mbps. Esta situación se salvó simulando una fuente de miles de llamadas 

agregadas generadas por estos codificadores. 
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Trabajo futuro 
 

• Implementar red VoIP (fig. 4.1) en simuladores de redes que cuenten con el 

modulo MPLS, una opción viable es el simulador OPNET Modeler. Esto 

permitirá analizar el desempeño de la red VoIP bajo ciertas cargas de trabajo en 

los enlaces y en el procesamiento de los enrutadores. Una vez estudiada la red 

VoIP agregar la arquitectura MPLS para conocer el modo de operación de la red 

VoIP/MPLS con diferentes cargas de trabajo. El análisis de ambas redes 

proporcionará mediciones de desempeño que permitirá comparar la red VoIP 

con la  VoIP/MPLS.  

 

• Para cada escenario de VoIP y VoIP/MPLS analizar y explicar su desempeño 

con datos estadísticos y gráficas obtenidas de las simulaciones. Además 

desplegar tablas que sinteticen el comportamiento del flujo de tráfico de voz y el 

retardo extremo a extremo. 

 

• Hacer un estudio comparativo que muestren las características operativas de las 

herramientas computacionales Omnet++, OpenSimMPLS y OPNET Modeler 

para simular escenarios MPLS. Esto permitirá determinar las capacidades y 

limitaciones de dichos simuladores.  

 

•  Efectuar un análisis comparativo de los esquemas Voz sobre MPLS (VoP), Voz 

sobre IP (VoIP) y Voz sobre IP sobre MPLS (VoIPoMPLS) del cual resulte una 

descripción de ventajas y desventajas de cada una, y cual se recomienda bajo 

determinadas circunstancias. 
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