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Aplicación de Estrategias de Compresión de Encabezados para Redes VoIP 

Resumen 

 

La cantidad de información de control organizada y sistematizada en diversos campos dentro 

del encabezado de un paquete de IP puede llegar a ser excesiva para algunas aplicaciones. 

Esto es particularmente cierto en el caso en que la carga útil (payload) es voz digitalizada. Por 

lo que es deseable lograr una reducción del encabezado sin afectar la funcionalidad del 

transporte en el contexto de una red de Voz sobre IP (VoIP), lo cual lograría una reducción 

del volumen de tráfico en la red, más eficiente utilización de los recursos computacionales y 

mayor rapidez de procesamiento de cada paquete.  

En este trabajo se emprende un análisis de los esquemas de compresión de encabezados IP 

aplicables a redes VoIP, para lo cual se analizaron cuatro esquemas de compresión de 

encabezados IP, a saber: compresión TCP (compressed TCP (cTCP)), compresión de 

Encabezados IP (IP Header Compression (IPHC)), compresión RTP (compressed RTP 

(cRTP)) y compresión de Encabezados Robusto (Robust Header Compression (ROHC)). Para 

cada caso, el documento escrito explica e ilustra el procedimiento de 

compresión/descompresión, así como también se ilustran los encabezados antes y después del 

procedimiento de compresión. 

De los cuatro esquemas estudiados solo dos son aplicables para voz sobre IP: ROHC, que es 

usado para telefonía móvil, ya que está diseñado para enlaces inalámbricos que tienen tiempos 

de ida y regreso relativamente grandes; en tanto que cRTP se prefiere para enlaces 

alámbricos, cuyos tiempos de ida y regreso son de cortos a medios. Debido a nuestro interés 

en redes de proveedores de servicios VoIP fijas, se eligió profundizar en la especificación de 

cRTP. 

Se desarrollan a detalle los diagramas de operación de cRTP partiendo de la recomendación 

RFC 2508. Se explica su modo de operación en una red VoIP, y su inter-relación con otros 

protocolos como IP, UDP, RTP-RTCP y RIP, así como con la capa de aplicación. 

Este trabajo permitirá a los interesados en implantar el algoritmo cRTP, programar un paquete 

funcional a partir de los diagramas y fundamentos presentados en el presente documento. 
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Abstract 

 

The amount of information organized and systematized in various fields within the header of 

an IP packet may be excessive for some applications. This is particularly true when the 

payload is digitized voice. In the context of a Voice over IP (VoIP) network it is desirable to 

achieve a reduction in the header length without affecting functionality of transport, which 

would yield a reduction in the volume of network traffic, more efficient use of computational 

resources and faster processing of each package. 

This thesis takes on the analysis of IP header compression methods for VoIP networks, with 

this aim four header compression are considered, namely: compressed TCP (cTCP), IP 

Header Compression, (IPHC) compressed RTP (cRTP) and Robust Header Compression 

(ROHC). For each method, this document explains and illustrates the 

compression/decompression process, and illustrates the headers fields before and after the 

compression process. 

Out of the four schemes presented, only two are applicable to voice over IP: ROHC is used 

for mobile telephony, since it is designed for wireless links with a large Round Trip Time 

(RTT), while cRTP is preferred for wired links, with short to medium RTT. Because of our 

interest in fixed VoIP service provider networks, we selected to work with the cRTP 

specification. 

We develop cRTP operation diagrams from the RFC 2508 source specification, their 

operation within a VoIP network is explained, and its inter-relationship with other protocols 

such as IP, UDP, RTP-RTCP and RIP, as well as with the application layer. 

The functional diagrams and rationale presented in this work will enable those interested in 

implementing the cRTP algorithm, to develop software capable of compressing IP packets 

headers with cRTP. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Antecedentes  

La telefonía tradicional basada en la tecnología de conmutación de circuitos ha sido todo un 

éxito en la prestación del servicio de comunicación de voz, conectando a 1,200 millones de 

líneas fijas en todo el mundo [1], con un de retraso transmisión mínimo (30 a 50ms), y un alto 

grado de servicio (0.02, lo cual significa que dos de cada cien personas no pueden establecer 

una comunicación en horas pico). Su principal desventaja es el uso ineficiente del canal de 

comunicación, debido a que el canal de comunicación es un medio dedicado, y no puede ser 

compartido para eficientizar su uso [2]. 

La telefonía VoIP (Voice over IP) basada en conmutación de paquetes surgió en 1990 como 

un servicio sin garantías de calidad. Potencialmente los 1,407,724,920 de usuarios de Internet 

[3]  pueden establecer conversaciones entre sí. El servicio comercial inició en 1996, y tiene la 

enorme ventaja de abatir costos respecto a la conmutación de circuitos (0.0247 USD/min), 

además de lograr un mejor aprovechamiento de los canales de comunicación, ya que es 

posible compartirlo entre varios flujos. Por otro lado, las principales desventajas de la 

conmutación de paquetes comparado con la conmutación de circuitos son varias: 

a) Cuando los paquetes viajan a través de la red, sufren diferentes condiciones de tráfico, por 

lo que pueden llegar adelantados o retrasados al receptor. Es necesario ordenarlos antes de su 

reproducción.  

b) En redes VoIP el retraso en la transmisión de la voz es mayor que en conmutación de 

circuitos (el máximo tolerable es de 300 ms). Cuando el retraso máximo es rebasado los 

paquetes son descartados.     

c) Dado que VoIP utiliza el protocolo de transporte UDP, no existe fiabilidad en la entrega ya 

que los paquetes perdidos no se retransmiten. 

d) Los encabezados de los paquetes son demasiado grandes respecto a la carga útil (2 a 4 

veces más dependiendo del esquema de compresión de voz). 

Al respecto se han desarrollado varias técnicas de “compresión de encabezados”, para  

disminuir la relación Encabezado/Carga-útil, con lo cual se logra un mejor uso del ancho de 
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banda, la reducción del volúmen de tráfico en la red y más rapidez de procesamiento del 

paquete.  

Las técnicas de compresión de encabezados más importantes son: 

Compresión de encabezados Van Jacobson (1990). Primer esquema de compresión, diseñado 

para el protocolo TCP/IP. Logra comprimir de 40 hasta 5 u 8 bytes, incluyendo la suma de 

verificación (checksum). Su explicación más a fondo en el capítulo 3. 

Compresión de encabezados IP (1999). Comprime encabezados TCP/IP o UDP/IP. Logra 

compresión hasta 4 o 5 bytes en casos de encabezados UDP/IP (Ver capítulo 3). 

Compresión de encabezados RTP (1999). Este esquema comprime voz en tiempo real. 

Trabaja con los protocolos IP/UDP/RTP, donde los encabezados pueden ser comprimidos 

hasta 2 o 4 bytes. 

Compresión del encabezado Robusta (2001). Comprime encabezados de voz para tiempo real 

con un mínimo de 1 byte; su funcionamiento es exclusivo para dispositivos móviles. 

 

1.2 Problemática a Resolver 

Recientemente se han conjugado avances en varias tecnologías (protocolos RTP/RTCP, 

H.323, SIP; algoritmos de compresión de voz, esquemas de aseguramiento de calidad de 

servicio, etc.) para hacer eficiente la capacidad de transmitir de voz mediante la conmutación 

de paquetes, con el atractivo de ofrecer llamadas a costos sensiblemente menores que por 

conmutación de circuitos (por ejemplo, una llamada de Madrid España a USA por solo 0.0247 

USD por minuto) [4], pero con la desventaja de que los canales de comunicación se 

comparten con otras sesiones de transmisión de datos, lo cual puede provocar retardos 

mayores a 300 ms que son intolerables para una conversación de calidad comercial. 

El principal problema que presenta IP es que al ser una red de paquetes y por la misma 

naturaleza del protocolo de Internet de “mejor esfuerzo”, los paquetes enviados por el 

transmisor pueden tomar diferentes rutas para llegar al receptor, por lo que los paquetes 

pueden llegar en desorden, fuera de tiempo, o incluso no llegar. 

En la transmisión de datos de tiempo no real, estos problemas no tienen gran relevancia, pero 

en caso de aplicaciones en tiempo real, como lo es una conversación de voz o una 
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videoconferencia, en donde el retardo máximo permitido según la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) es de 300ms, estos problemas toman gran relevancia, ya que si el 

retraso se pasa del tiempo establecido la calidad se deteriorará.  

En muchos servicios y aplicaciones como VoIP, juegos interactivos, mensajes, etc. El 

encabezado del paquete es de tamaño excesivo comparado con la carga útil (el tamaño de un 

encabezado de voz IP/UDP/RTP es de 40 bytes por 1 byte de carga útil por paquete, para el 

caso de voz con el codificador G.711, como ejemplo extremo), por lo que sería muy 

provechoso realizar algún tipo de compresión, proporcionando ahorros de ancho de banda y 

más eficiente utilización de los recursos. La compresión de encabezados también provee otros 

beneficios importantes como reducción del tráfico en general y un tiempo de respuesta mejor. 

Se han especificado esquemas de compresión que logran reducir de 40 hasta 2 o 4 bytes, lo 

que proporciona una reducción del tráfico de la red de más del 80%. En este trabajo se 

presenta una metodología para llevar a cabo la compresión de los encabezados del esquema 

denominado cRTP. 

Ya que se observo la problemática a resolver, se define un objetivo general para este trabajo. 

 

1.3 Objetivo General 

Efectuar una revisión del estado del arte de los esquemas de compresión de encabezados 

utilizados y propuestos para redes VoIP, y llevar a cabo un análisis de operación de uno de 

ellos. 

 

Los objetivos específicos nos muestran cómo se definió el objetivo general.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

En el desarrollo de la Tesis se plantean las siguientes metas: 

 

• Estudio de las tendencias actuales en Redes VoIP 

• Estudio de los esquemas de compresión de encabezados IP. 

• Efectuar un estudio comparativo de los esquemas de compresión. 

• Hacer un análisis de operación de uno de los más prominentes con aplicación a VoIP. 
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En detalle a los objetivos específicos el trabajo de tesis se organiza de la siguiente manera. 

 

1.5 Organización del documento 

En el capítulo 2 se presentara el despliegue actual de de las Redes VoIP, la arquitectura de 

estas redes, los protocolos de transporte como SIP, H.323, los codificadores y las tendencias.  

En el capítulo 3 se presentaran los cuatro esquemas de compresión más importantes y para 

cada uno de los cuatro esquemas se identifican los campos del encabezado, se explica el uso o 

propósito para cada uno. Se presenta el encabezado comprimido, y se explica la filosofía o 

modo de operación del esquema de compresión. Por último se presenta una comparación de 

los esquemas, que indican sus ámbitos de uso, fortalezas, debilidades. Y se terminara 

indicando cual se utilizará en este trabajo y porqué. En el capítulo 4 se presenta y se explica el 

Algoritmo del esquema de compresión de encabezados cRTP. Así como también el modo de 

operación de este esquema a través de la red Por último en el capítulo 5 se presentan las 

conclusiones y las recomendaciones para trabajo futuro.  
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Capítulo 2 

El presente capítulo muestra el despliegue actual de las redes VoIP, las terminales de dicha 

red, los encabezados de los protocolos de red y transporte, además de la descripción de sus 

campos; los protocolos de sesión H.323 y SIP, sus escenarios de llamadas; los distintos 

codificadores 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 el proceso de reproducción de los paquetes de tiempo real, es decir, como 

se almacenan, en que tiempo se reproducen, entre otras cosas.    

Redes VoIP 

 

VoIP, junto con la telefonía móvil, constituye uno de los elementos que han revolucionado el 

mercado de los servicios de voz y de telecomunicaciones en los últimos años. El enorme auge 

de la banda ancha, asociada a Internet, esta posibilitando además de un mejor acceso a los 

servicios tradicionales: navegación web, correo electrónico, descarga de ficheros, etc. La 

oferta de servicios tipo dual y triple play, en los que la voz, los datos y la televisión, conviven 

sobre un mismo acceso de usuario. 

La telefonía por internet nació en 1996 con la publicación del primer estándar (H.323) por 

parte de la ITU-T. Al principio su número de usuarios era muy reducido, pero con la 

expansión del acceso a Internet de banda ancha, empezaron a crecer de forma exponencial 

tanto los servicios de bajo precio, como los programas gratuitos que podían ser descargados 

desde Internet. Actualmente los usuarios que hay en el mundo de Internet asciende a 1,248 

millones, es decir un 20% de la población total (6,500 millones de habitantes); mientras que 

los usuarios actualmente que usan redes VoIP asciende a 225 millones de usuarios [5] en todo 

el mundo a comparación de la telefonía fija que dan servicio a mas de 1.200 millones de 

usuarios extendidas por todos los países [6]. 

 

2.1 Despliegue Actual de las Redes VoIP 

2.1.1 El futuro de las redes VoIP  

La VoIP es solo el primer paso hacia las futuras redes multiservicio que integran el trafico de 

voz, video y datos sobre una única infraestructura. La evolución tecnológica a mediano y 
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largo plazo permitirá la implantación de redes adaptadas a  todo tipo de servicios (figura 2.1). 

En este  contexto, la tecnología IP se convertirá en el núcleo de estas nuevas redes 

multiservicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Evolución de la integración multiservicio 

 

Las redes separadas pertenecen al pasado, las empresas necesitan integración de sus servicios, 

y por ello la convergencia es la solución. Estas redes multiservicio constituidas por elementos 

que integran tecnologías como routers de voz, datos y video, teléfonos IP, gestión de 

llamadas, servidores de videoconferencia, etc., aprovechan al máximo las inversiones de 

infraestructura del cableado. 

 Algunos de los beneficios que ofrece una red integrada multiservicio son [7]: 

• Ahorro de costos. La empresa puede reducir de forma significativa los costos de 

teléfono, datos y fax sin comprometer la calidad. 

• Simplicidad de red. Una única red que proporciona una mayor flexibilidad, ahorro en 

costos de formación y mantenimiento de red. 

• Gestión. La gestión puede realizarse de manera centralizada y/o distribuida, para todos 

y cada uno de los equipos y servicios disponibles, permitiendo asignar recursos en 

función de la demanda de cada momento. 



7 

• Escalabilidad frente a futuras aplicaciones. Gracias a la gran flexibilidad de las 

plataformas actuales y el soporte de estándares como H.323 y SIP, la red estará 

preparada para crecer según las necesidades de la empresa. 

 

2.2 Telefonía IP 

Voz sobre IP (Voice over IP) se puede definir como la transmisión de paquetes de voz 

utilizando redes de datos, la comunicación se realiza por medio del protocolo IP (Internet 

Protocol), permitiendo establecer llamadas de voz y fax sobre conexiones IP. Por ejemplo 

redes de datos corporativos, Intranets, Internet, etc.), obteniendo de esta manera una reducción 

en los costos considerables en telefonía. Una de las grandes desventajas de esta tecnología es 

que el protocolo IP no ofrece Calidad de Servicio (QoS: Quality of Service), ya que el 

encaminamiento de VoIP no es orientado a conexión, por lo que no hay circuitos virtuales de 

extremo a extremo, las métricas de enrutamiento se basan en el menor número de saltos o 

peso de línea y el protocolo de enrutamiento es dinámico, por lo tanto se producen retardos en 

la transmisión afectando de esta manera la calidad de la voz.  

 

La conmutación de circuitos fue diseñada para voz y no hay duda de que la voz se transmite 

eficientemente, no obstantes es costosa. VoIP permite la unión de dos mundos históricamente 

separados, el de la transmisión de voz y el de la transmisión de datos. En su expresión más 

simple, transforma una conexión standard de internet en una plataforma para realizar llamadas 

sin costo, usando algunos de los paquetes gratuitos para llamadas VoIP disponibles en 

internet. Saltando a las compañías tradicionales de telefonía, y por consiguiente, sus tarifas. 

 

En el pasado, las conversaciones mediante VoIP solían ser de baja calidad, esto se vio 

superado por la tecnología actual y la proliferación de conexiones de banda ancha, ofrecidas 

por proveedores a costos muy bajos. Por ejemplo 500 minutos de llamadas a cualquier parte 

de Estados Unidos y Canadá por 15 dólares mensuales. Mientras que con telefonía 

convencional las llamadas a cualquier parte de estos dos países en un plan económico saldría 

en 40 dólares mensuales con solo 200 minutos gratis. 

En la calidad de servicio entran varios parámetros importantes como el ancho de banda, 

retardo, marcación - IP, etc. Por lo tanto hay que establecer un compromiso entre ellos. 

Determinar límites aceptables de retardo y evitar conversaciones múltiples. El 
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encaminamiento de VoIP no es orientado a conexión, por lo que no hay circuitos virtuales de 

extremo a extremo, las métricas de enrutamiento se basan en el menor número de saltos o 

peso de línea y el protocolo de enrutamiento es dinámico.  

2.2.1 Características de las redes de voz VS redes de datos 

Aunque actualmente el uso de las redes sea el envió conjunto de voz y datos, tanto las redes 

de telefonía pública como las redes de datos fueron creadas con características propias, las 

cuales se resumen en la tabla 2.1: 
 

Tabla 2. 1. Diferencias entre redes de voz y paquetes de datos 

Características de las redes de voz Características de las redes de paquetes de datos 

Están diseñadas para llevar voz en tiempo real. 

Cuentan con circuitos conmutados. 

Circuito de múltiple swicheo coordinado a una sola 
ruta de llamada  

Rutas dedicadas. 

Circuitos para llamadas punto a punto. 

Formato PCM síncrono de 64Kbps. 

Diseño de lento retardo (menor s 50ms) 

Están diseñados para transferencia de archivos. 

Paquetes conmutados. 

Paquetes enrutados individualmente. 

Cada router direcciona cada paquete separadamente 

Formato: protocolos de paquetes TCP/IP y UDP. 

 TCP/IP diseñado para compartir archivos. 

Conexiones 

Cada paquete tiene una dirección destino. 

Cada paquete toma su propia ruta. 

Los paquetes se pueden obtener fuera de secuencia. 

Mejor esfuerzo de entrega. 

Retransmisión de paquetes sobre errores 

 

 

El avance tecnológico y la aceptación de los usuarios indican que la red de voz tradicional 

será reemplazada gradualmente por la telefonía IP [8]. 
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2.3 Terminales de una Red VoIP 

La infraestructura IP es el transporte tanto para la señalización de las llamadas como para la 

voz. Esta Red debe seguir unas condiciones de diseño específicas que permitan el transporte 

de la voz con la calidad adecuada. En la figura 2.2 vemos una arquitectura de VoIP estándar. 

El mercado ofrece una serie de elementos que nos permitirán construir aplicaciones VoIP [9]. 

Estos elementos son: 

• Teléfonos IP. 

• Adaptadores para teléfonos digitales 

• Adaptadores para PC. 

• Softphone. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Figura 2. 2.  Elementos de una red VoIP 

 

2.3.1 Teléfono IP      

En apariencia un teléfono IP es similar a un teléfono tradicional, sin embargo cambia la forma 

que se transmite la voz. En un teléfono IP la vos viaja usando el protocolo IP (Internet 

Protocol) -que es el que se usa para transmitir datos por la red de internet- de ahí deriva la 

denominación Voz sobre IP o VoIP (Voice Over IP). Este teléfono se conecta a internet 

directamente (a su Router, hub o cablemodem) y las llamadas se realizan y se reciben por la 

red de internet. No hace falta tener una computadora prendida para usarlo.  

Red VoIP 
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2.3.2 Adaptadores para PC      

Dispositivos que permiten interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a 

todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo 

utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino. 

En redes VoIP se encargan de convertir una llamada analógica a una sesión IP, y viceversa, es 

decir, cuando se conecta un sistema telefónico convencional con una Red VoIP. 

2.3.3 Softphone  

Es un software que hace una simulación de teléfono convencional por computadora. Es decir, 

permite usar la computadora para hacer llamadas a otros softphones o a otros teléfonos 

convencionales. Un softphone es parte de un entorno VoIP y puede estar basado en el 

estándar SIP/H.323 o ser privativo.     

 

2.4 Protocolo de Red 

2.4.1  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 checksums o sumas de 

comprobación) de sus cabeceras y no de los datos transmitidos. Por ejemplo, al no garantizar 

nada sobre la recepción del paquete, éste podría llegar dañado, desordenado en secuencia, 

duplicado o simplemente no llegar. 
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2.4.1.1 Formato del Datagrama:  

Consiste de un formato único (figura 2.3) [10]:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3. Encabezado IP 

 

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.  

De acuerdo con el  RFC 791 [IP], todos los routers deben estar capacitados para transferir 

paquetes de 68 bytes sin fragmentarlos. 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 [11]. 
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Tabla 2. 2. Campos del encabezado IP 

Campo Descripción Tamaño 

bits 

Versión Versión de IP usada. Actualmente, es la 4. 4 

Longitud de 

cabecera 

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

mínimo es 5, y el máximo de 15. 

4 

Longitud total 

 

El datagrama (cabecera + datos), expresada en octetos. La longitud 

máxima del datagrama está limitada a 216, o 64,000 octetos. 

16 

Identificador 

 

Identifica los trozos del mismo datagrama original. Cada trozo es un 

datagrama por sí solo. Todos los datagramas que salgan de un mismo 

datagrama original llevan el mismo IDENTIFICADOR. 

16 

Offset 

 

Indica la posición absoluta del campo de datos del fragmento en el 

datagrama integro original. 

13 

More Fragments 

 

Identifica el último fragmento de un datagrama. Está a 1 en todos los 

fragmentos excepto en el último. 

1 

Do not Fragments 

 

Se usa cuando el sistema fuente detecta que el sistema destino no 

tiene capacidad de ensamblado. Si la subred no aceptara datagrama 

sin fragmentar, se tendría que encontrar otra ruta. Si a pesar de haber 

buscado otras rutas sigue siendo imprescindible fragmentar, el 

datagrama se descarta 

1 

Checksum 

 

Ofrece protección adicional de los datos de la cabecera frente a 

errores. Esta protección se dice que es adicional porque el nivel de 

enlace se encarga del control de errores. 

16 

TTL 

 

Time To Live (tiempo de vida). Acota su tiempo de vida mientras 

atraviesa la red. Se fija en origen (una estimación, ya que no se 

conoce que camino tomará el datagrama en cada salto) y se va 

decrementando en cada salto. Si llega a 0 en algún router, éste envía 

un mensaje de error y el datagrama se descarta. 

8 

Protocolo 

 

Especifica que protocolo se empleó para construir el mensaje 

transportado en el campo datos de Datagrama IP. 

8 
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2.5 Protocolos de Transporte 

2.5.1 Protocolo UDP 

UDP (User Datagram Protocol, especificado en el RFC 768 de la IETF) [12] es un protocolo 

del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas (paquetes).  

El protocolo UDP permite el envío de paquetes a través de la red sin que se haya establecido 

previamente una conexión, ya que el propio paquete incorpora suficiente información de 

direccionamiento en su encabezado. A diferencia de TCP (Transmission Control Protocol) 

cuyo objetivo es garantizar la entrega y recepción fiable de los datos, el objetivo de UDP 

consiste en que los paquetes lleguen los más pronto posible a su destino; además, no requiere 

establecer una conexión extremo a extremo entre las entidades origen y destino, tampoco 

tiene mecanismos de confirmación ni control de flujo, esto hace más ágil el proceso de envió 

y recepción de los datos. 

 

El uso principal de UDP es en las transmisiones de tiempo real, donde no es posible realizar 

retransmisiones por los estrictos requerimientos de retraso que se tienen en estos casos. Su 

desventaja es la no fiabilidad en la entrega, debido a que los paquetes perdidos no se 

retransmiten. El remitente manda los paquetes y espera que el destinatario reciba los 

suficientes para poder entender el mensaje. Debido a que los paquetes perdidos no se 

retransmiten, las aplicaciones agregan redundancia en los datos que se van a transmitir para 

que puedan soportar un cierto nivel de perdida. Como UDP carece de mecanismos para el 

control de congestión, no es adecuado para transportar grandes cantidades de tráfico. 
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2.5.1.1 Formato de los Datagramas UDP 

El formato de los datagramas UDP se puede observar en la tabla 2.3 donde [13]: 

 

Tabla 2. 3.  Campos del encabezado UDP 

Campo  

 

Descripción  Tamaño 

Bits 

Puerto Origen  

 

Puerto del proceso emisor u origen (a este puerto deben dirigirse 
las respuestas requeridas). 

16 

Puerto Destino 

 

Especifica el puerto del proceso destino (en el host destino). 16 

Longitud del mensaje 

 

Es la longitud en bytes del datagrama UDP (incluido el 
encabezado). Por lo tanto, el valor mínimo para el campo 
longitud es de ocho, que es la longitud del encabezado. 

16 

Checksum 

 

Al igual que el protocolo IP detecta los segmentos erróneos. 16 

 

 

 

                                                        32 bits 

 

Puerto Origen Puerto Destino 

Longitud Checksum 

Datos 

 

Figura 2. 4. Formato del encabezado UDP 
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2.5.2 Protocolo RTP (Real- time Transport Protocol) 

2.5.2.1 Introducción 

RTP proporciona funciones de transporte adaptadas a aplicaciones que transmitan datos en 

tiempo real, como audio, vídeo o dato de simulación, sobre servicios de red multicast o 

unicast. RTP no implementa reservación de recursos ni servicio de garantía de control de 

calidad. A este protocolo se añade el RTCP que permite supervisar la entrega de los datos de 

una manera escalable. RTP y RTCP están diseñados para ser independientes de los niveles de 

transporte y red inferiores. 

 

Las aplicaciones normalmente ejecutan RTP encima de UDP para hacer uso de su servicio de 

multiplexación y gestión de errores. RTP soporta la transferencia de datos a múltiples destinos 

usando la distribución multicast sólo si lo proporcionan los niveles inferiores. 

RTP por sí mismo no proporciona ningún mecanismo para asegurar el tiempo de entrega o 

proporcionar garantía de calidad de servicio. RTP como se ha indicado antes está formado por 

dos partes estrechamente relacionadas: 

 

• El protocolo RTP que se encarga de transportar los datos con características en 

tiempo real. 

 

• El protocolo de control RTP (RTCP) que supervisa la calidad del servicio y 

gestiona la información acerca de los participantes en una sesión. 

 

El objetivo de RTP es que sea maleable y proporcionar la información requerida por una 

aplicación particular y normalmente será integrada dentro de la aplicación en vez de constituir 

un nivel separado. La intención de RTP es que sea adaptado a través de las modificaciones 

y/o adiciones de las cabeceras necesarias [14]. 

2.5.2.2 Cabecera RTP 

La cabecera RTP tiene el formato mostrado en la figura 2.5, donde los primeros doce octetos 

están presentes en todos los paquetes, mientras que la lista de identificadores CSRC solo son 

insertados por el mezclador [15]. 
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Versión Relleno Extensión CC Marcador Tipo de 

carga útil 

Numero Secuencia 

Estampa de Tiempo 

Código de contribución SSRC 

Código de sincronización CSRC 

 

 Figura 2.5. Encabezado RTP 

 

Donde los campos son los siguientes (tabla 2.4): 
 

Tabla 2. 4. Campos del Protocolo RTP 

Campo Descripción Tamaño 

bits 
Versión Versión de RTP. La más actual es la 2. 2 

Relleno Indica si existe información adicional al final del paquete.  
Esta información puede ser útil para los algoritmos de 
encriptación.  

1 

Extensión  Indica si viene una cabecera de extensión  1 

CSRC count Numero de identificadores CSRC que siguen a la cabecera fija. 4 

Marcador 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 

1 

Tipo carga útil  Formato de la información que se transporta para que lo interprete 
la aplicación. 

7 

Número Secuencia Se incrementa en uno por cada paquete enviado, y sirve para que 
el receptor detecte las pérdidas de paquetes. 

16 

Timestamp Solo se reproducirán los paquetes que lleguen en un tiempo 
determinado al buffer receptor. 

32 

SSRC Synchronization source identifier. Identifica la fuente del paquete. 32 

CSRC list Contributing source identifier. Esta información es introducida 
por los mezcladores para indicar que han contribuido a modificar 
la información. Solo para flujo de video 

32 
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2.5.2.3 Funcionamiento de RTP  

Los paquetes enviados por Internet sufren retardos y jitter impredecibles, que en ocasiones las 

aplicaciones en tiempo real no pueden aceptar. Por eso, RTP proporciona un mecanismo 

llamado TimeStamp que ofrece un transporte extremo-a-extremo para los datos en tiempo 

real. 

TimeStamp es la información más importante de las aplicaciones en tiempo real. Debido a 

que solo se reproducen los paquetes que llegan en un tiempo determinado al buffer 

reproductor; si el tiempo de los paquetes llegan después del tiempo establecido simplemente 

se descartan. 

Las características más importantes del campo TimeStamp son las siguientes: 

• Se utiliza para reconstruir el tiempo de audio (o video) original. 

• Ayuda al receptor en la determinación del jitter (diferencia en los tiempos de llegada 

provocada por la variación del retardo). 

• El emisor RTP pone un TimeStamp en cada datagrama RTP que envía. 

• El receptor RTP registra los instantes de llegada de los datagramas. Luego compara las 

diferencias de tiempos de llegada registrados entre datagramas con la diferencia entre 

los TimeStamps correspondiente. De esta forma el extremo receptor puede calcular el 

jitter que introduce la red (figura 2.6) [16]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Red con retardos 
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Una vez que los paquetes llegan con jitter el tiempo de reproducción es diferente para cada 

paquete (figura 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.7. Tiempo de reproducción con jitter 

 

• Dependiendo de las condiciones de la red, la variación en los tiempos de llegada puede 

llegar a ser más importante, provocando deterioro de la calidad de la comunicación 

 

• Si la diferencia es nula, no hay variación de retardo y por lo tanto no hay jitter (figura 

2.8).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.8. Red sin variación del retardo (jitter) 

 

TimeStamp se utiliza también para sincronizar distintos flujos como información de audio y 

vídeo en MPEG. Sin embargo, RTP por sí sólo no es responsable de la sincronización, ya que 

esta misión está destinada al nivel de aplicación. 
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Como UDP no siempre entrega los paquetes en el orden temporal correcto, se utiliza una 

secuencia de números para ordenar los paquetes e incluso detectar pérdidas. Cabe destacar, 

que algunos formatos de vídeo se dividen en distintos paquetes RTP, por tanto, todos ellos 

pueden tener el mismo TimeStamp, por eso se necesita de la ayuda de los números de 

secuencia para ordenar los paquetes.  

Los paquetes RTP y RTCP son transmitidos normalmente usando un servicio UDP/IP. El 

paquete RTP se encapsula en un paquete UDP/IP, tal y como se muestra en la figura 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.9. Ejemplo de un envío de paquetes en RTP [17]. 

  

En resumen, RTP se caracteriza por: 

 

• Proporcionar un servicio punto a punto para información con la característica del tiempo 

real, como audio y vídeo interactivo. Para ello proporciona TimeStamps y números de 

secuencia. 

• No ofrece ningún tipo de control de congestión. 

• RTP no es un protocolo completo. Está abierto a nuevos formatos y software multimedia. 

• RTP/RTCP no es responsable de las tareas de alto nivel como la sincronización, 

recuperación de paquetes perdidos y control de congestión que debe realizarse en el nivel 

de aplicación. 

• La información de control de flujo y congestión de RTP es proporcionada por los 

informes del emisor y receptor de RTCP [18]. 

RTP

UDP

IP

UDP

IP

... Estampa 
de Tiempo

No de 
Secuencia

Payload 
Type Versión

Carga útil RTP UDP IP

Emisor

Cabecera RTP

Audio
(A)

Video
(V) RTP

Receptor

Audio
(A)

Video
(V)
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2.5.3 Protocolo de control RTP (RTCP) 

RTCP es un protocolo de control diseñado para funcionar junto con RTP. Se basa en la 

transmisión periódica de paquetes de control por parte de todos los participantes de la sesión 

para mantener la calidad de los datos y la información de los participantes de la sesión. 

2.5.3.1 Servicios de RTCP: 

1. Monitorización de la QoS y control de congestión: RTCP proporciona información 

sobre la calidad de la distribución de los datos en una aplicación. Los emisores pueden 

ajustar su transmisión basándose en los informes del receptor. Los receptores pueden 

determinar si la congestión es local, regional ó global. 

 

2. Identificación de la fuente: Los paquetes RTCP SDES contienen información de los 

identificadores únicos de los participantes de la sesión. Puede incluir también nombres de 

usuarios, número de teléfono, e-mail, etc. 

 

3. Sincronización: Las dos primeras funciones requieren que todos los participantes envíen 

paquetes RTCP, por lo que la tasa de envío debe ser controlada para que RTP se pueda 

escalar bien con un número grande de participantes. 

 

4. Escalabilidad en la información de control: Los paquetes RTCP son enviados 

periódicamente entre los participantes. Cuando el número de participantes se incrementa 

es necesario hacer un balance entre la información conseguida hasta la fecha y los límites 

del tráfico de control. RTP limita el tráfico de control al 5% de todo el tráfico de la sesión.  

2.5.3.1.1 Encabezado RTCP 

                                                                     32 bits 

 

 

 

 

 

V= version   IC= item count   PT= packet type (tipo de paquete) 

P= padding (relleno) L= longitud 

 

 

Figura 2.10. Encabezado RTCP [19] 

V P IC PT Longitud 

 
Información Especifica 
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Tabla 2. 5. Campos del encabezado RTCP 

Campo 

 

Descripción Tamaño 

Bits 

Versión (V) 

 

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. 

2 

Relleno (P) 

 

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. 

1 

Item Count (IC) 

 

Algunos tipos de paquetes contienen una lista de los 
items, además de algún tipo de información fija 
específica. El Item Count es un campo usado por estos 
tipos de paquetes para indicar el número de item 
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. 

5 

Tipo de Paquete (PT) 

 

Identifica el tipo de información llevada en el paquete. 8 

Longitud 

 

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. 

16 
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2.5.3.2 Paquetes RTCP 

La RFC 1889 define cinco tipos de paquetes que llevan información de control [20]: 

 

• RR (Receiver Report): Los Receiver Report son 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 TimeStamp para calcular el retardo entre el emisor y 

el receptor. 

 

• SR (Sender Report): Los SR son 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 (Source Description Items): Contiene información para describir las fuentes. 

 

• BYE: Indica el final de la participación 

 

• APP (Application specific functions): Funciones especificas de aplicación. 

 

2.5.4 Protocolo RIP (Routing Information Protocol) 

RIP es un protocolo de vector de distancias, donde cada router puede verse como un nodo en 

un grafo, y las distancias son el número de nodos por los que debe pasar para llegar a su 

destino. Cada router maneja su tabla de ruteo, donde figuran todos los nodos del grafo y la 

distancia asociada. Cada cierto tiempo, los routers envían esa tabla completa a todos sus 

vecinos. Al recibir la tabla de otro router, aprende los caminos a redes que no conocía (los 

agrega a su tabla) y encuentra nuevos caminos a redes que ya conocía.  

Para elegir una ruta, compara las métricas (al recibir una tabla, le suma 1 a todas sus métricas, 

puesto que las redes están a un router mas de distancia) y se queda con la más pequeña. En 

caso de igualdad, se queda con la ruta antigua, para evitar cambios permanentes en las rutas. 

Además de las rutas aprendidas por RIP, típicamente se maneja una ruta default, y las rutas 

directas a las redes a las que está conectado el router, cuyas métricas son cero. Para encontrar 

a los demás routers y poder intercambiar con ellos las tablas, RIP utiliza un esquema de 

broadcast. Un router que habla RIP, difunde vía broadcast a todas las redes a las que está 
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conectado su tabla de rutas periódicamente. Al recibir un broadcast RIP, el router compara sus 

entradas con las recibidas y actualiza la tabla. 

Sin embargo, para poder adaptarse a fallas o caídas de routers, hay que poder también borrar 

rutas. Como no se puede confiar que el router caído avise, se define un intervalo de tiempo 

fijo en RIP entre broadcasts (30 segundos). Al transcurrir varios intervalos sin escuchar nada 

de un router (180 segundos) todas las rutas que fueron recibidas desde el se invalidan. RIP 

tiene varias ventajas, probablemente la principal es que funciona solo, prácticamente sin 

configuración. Basta habilitar RIP en el router, y aprende y difunde todas las rutas 

automáticamente. Esta misma sencillez es su principal defecto, puesto que satura la red con 

broadcasts innecesarios, utiliza métricas que no toman en cuenta capacidades de las distintas 

redes, etc. 

El principal problema de RIP es que no puede detectar los ciclos en las rutas. Al cambiar las 

rutas, es fácil caer en ciclos infinitos. Para evitar este el problema RIP define una métrica de 

16, equivalente a infinito. 

2.5.4.1Encabezado RIP 

La figura que a continuación se muestra el formato en la figura 2.11 de los campos de un 

paquete RIP  

 

 

 

 

Figura 2.11. Encabezado RIP. Formado por 9 campos de 24bytes. 

 

A continuación describimos los campos de un encabezado RIP [21]: 

Command: Indica si el paquete es una solicitud o una respuesta. La solicitud le pide al router 

que envíe parte o toda su tabla de enrutamiento. La respuesta puede ser también una 

actualización de tablas de enrutamiento regular (puede no haber sido pedida explícitamente) o 

puede también ser la respuesta a una solicitud previa. Las repuestas contienen entonces 

entradas de tablas de enrutamiento.  

A B C D C E C C F

1 1 2 2 2 4 4 4 4

A=Command
B= Numero de Versión
C= Cero
D= Address Family Identifier (AFI)
E= Dirección Destino
M= Métrica 
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Numero de Versión: Especifica que versión del protocolo RIP estamos utilizando.  

Cero: No usado.  

Address-Family Identifier: Especifica la dirección utilizada. RIP está diseñado para portar 

información de enrutamiento de diferentes protocolos. Cada entrada tiene una dirección de 

identificación que indica cual es el tipo de direcciones especificadas. El valor del campo de 

AFI para IP es 2.  

Dirección Destino: Especifica la dirección IP destino.  

Métrica: Indica cuantos saltos o redes han sido traspasadas desde el destino. Este valor debe 

estar entre 1 y 15, si este valor es 16, se toma como ruta no valida o inalcanzable 

(unreachable).  

 

2.6 Protocolos de Sesión   

2.6.1 ITU – T H.323 

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

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, International Telecommunication Union) 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 [22]. 
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Figura 2.12. 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 códec de audio y opcionalmente uno o más códecs de 

audio y video. 

Un 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. 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 mediante SS7 (Signaling System 7) y 

soporta las características de transmisión de la misma (TDM: Time Division Multiplex). En el 

interior de un Gateway se lleva a cabo una translación de protocolos de 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 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 controladores 

multipunto (MCs, Multipoint Controllers). 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. 

Un controlador multipunto (MC) es una entidad H.323 que maneja conferencias multipunto 

entre tres o más terminales o gateways. Un MC puede albergarse individualmente en una 
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unidad de control multipunto (MCU, Multipoint Controller Unit), o puede ser incorporado 

dentro de la misma plataforma en un gateway, gatekeeper o en una terminal H.323. 

2.4.3.1.2 Escenarios de Llamada 

A continuación se presentan algunos escenarios de llamada que muestran como se usan los 

diversos mensajes para establecer y terminar llamadas [23]. 

a) Llamada básica sin Gatekeeper. Figura 2.13 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13.  Llamada básica H.323 sin gatekeeper 

 

b) Llamada con gatekeepers y señalización de llamada entre puntos terminales. Figura 2.14  

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 

gatekeeper correspondiente, como se puede apreciar en la siguiente figura. Cuando se usan 
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gatekeepers en una red, un punto terminal determinado puede enviar señalización de llamada 

directamente al otro punto terminal o a través del gatekeeper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Llamada con gatekeepers y señalización de llamada entre puntos terminales 

 

2.4.3.2 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 [24]. 
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2.4.3.2.1 Arquitectura de red 

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

desconexión de sesiones multimedia. SIP en combinación con otros protocolos es usado para 

describir las características de sesión en participantes potenciales. Estrictamente SIP está 

definido de modo tal 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. 

2.4.3.2.2 Escenarios de Llamadas 

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

los diversos mensajes para establecer y terminar llamadas. 
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a) Llamada básica sin servidores. Figura 2.15 

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 

100 (TRYING) y a su vez 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 . Llamada básica sin servidores 

 

b) Llamada básica con servidor proxy. Figura 2.16 

El intercambio de mensajes es llevado 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. 
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Figura 2.16 . Llamada básica con servidor proxy 

 

Una explicación más extensa se puede encontrar en [24] 

 

2.5 Técnicas de Codificación de Voz  

El proceso de transportar voz por medio de una red de conmutación de paquetes, involucra 

principalmente la conversión de voz análoga en un flujo de bits que serán enviados en cada 

paquete de datos que cursará la red, así como su proceso inverso para la recuperación de voz a 

partir de un conjunto de bits. Al dispositivo que efectúa la conversión analógica-digital y 

viceversa se le conocer como el nombre de “códec” (COder-DECoder). Existen una gran 

variedad de implementaciones de codecs, ya que se han desarrollado diversas técnicas, que 

permiten un rango de ahorros de ancho de banda. 

El objetivo general de cualquier técnica de codificación es el de lograr una mayor posición de 

escala, manteniendo el requerimiento de ancho de banda relativamente bajo. 

TERMINAL SERVIDOR PROXY TERMINAL

INVITE

200 OK

BYE

100 TRYING

ACK

CONVERSACION

INVITE

200 OK

200 OK

200 OK

ACK

BYE
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2.5.1 Códecs 

Existen varios tipos de códecs que pueden clasificarse en tres grupos: los códecs de forma de 

onda, los códecs fuente y los códecs híbridos. 

Los códecs en forma de onda, funcionan básicamente muestreando y codificando la señal 

análoga sin ningún conocimiento de la señal, o tratamiento especial. Los códecs fuente, 

intentan aproximar la señal análoga entrante a un modelo matemático de cómo el discurso es 

producido, por último los códecs híbridos tratan de proporcionar lo mejor de los dos tipos de 

códecs anteriores, tratando de proporcionar una calidad aceptable a una tasa de bit baja. 

Tabla 2. 6.Codificadores  

 

A continuación se explica el codificador usado en conmutación de circuitos y los dos más 

importantes utilizados en redes VoIP. 

Nombre Estandarizado Descripción 
Tasa de Bits 

Kb/s 

Tasa 
muestreo 

Tamaño 
trama (ms) 

MOS 

(Mean Opinion 
Score) 

G711 ITU-T Modulación Código 
por pulsos (PCM). 

64 8 Muestreada 4.1 

G723.1 ITU-T Dual rate speech 
coder for 

multimedia 
communications. 

5.6/6.3 8 30 3.8-3.9 

G726 ITU-T 40, 32, 24, 16 kbit/s 
adaptive differential 

pulse code 
modulation 
(ADPCM). 

16/24/32/40 8 Muestreada 3.85 

G.728 ITU-T 

Coding at 16 kbit/s 
usando low-delay 
code excited linear 

prediction 

16 8 2.5 3.61 

G.729 ITU-T 

Coding at 8 kbit/s 
usando conjugate-
structure algebraic-
code-excited linear-

prediction (CS-
ACELP). 

8 8 10 3.92 
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2.5.1.1.1 ITU-T G.711 

G.711 es un estándar de la ITU-T para la compresión de audio. Este estándar es usado 

principalmente en conmutación de circuitos, conocida también como Modulación de Código 

por Pulsos (PCM) y fue liberado para su uso en el año 1972.El codificador G.711 representa 

señales de audio con frecuencias de la voz humana, mediante muestras comprimidas de una 

señal de audio digital con una tasa de muestreo de 8,000 muestras por segundo. El codificador 

G.711 proporciona un flujo de datos de 64 Kbps. 

2.5.1.1.2 ITU-T G.723.1 

La ITU-T en su recomendación G.723.1 establece un codificador de discurso que puede 

operar indistintamente a 6.3Kbps o 5.3Kbps, en donde la tasa mayor de bit, provee más alta 

calidad en el discurso. El codificador toma la señal en el discurso limitada en banda, 

resultando una señal PCM de 16 bits. El codificador trabaja con bloques de 240 muestras al 

mismo tiempo, así cada bloque corresponde a 30 mseg. de discurso, lo que significa que el 

codificador automáticamente causa un retraso de 30 mseg. Debido a que el codificador 

también utiliza un “look-ahead” de 7.5 mseg, resultando en un retardo de 37.5 mseg. 

2.5.1.1.3 ITU-T G.729 

El codificador que se está utilizando para el desarrollo de esta tesis es el G.729 que se usa 

mayormente para aplicaciones de Voz sobre IP por sus bajos requerimientos de ancho de 

banda ya que comprime la voz en segmentos de 10 milisegundos y opera a una taza de 8 

Kbps; pero existen extensiones, las cuales suministran también tasas de 6.4 Kbps y de 11.8 

Kbps para peor o mejor calidad en la conversación respectivamente. 

La recomendación de la ITU-T G.729 básicamente especifica que este codificador tiene como 

ancho de banda 8 Kbps, su periodo de muestra es de 10 milisegundos (ms), su tamaño de 

trama es de 10 bytes y soporta 2 tramas por paquete.  
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2.6 Detección de Actividad de Voz 

Una llamada típica, puede contener desde un 35% hasta un 50% de silencio [25]. Usando la 

característica que permite detectar la actividad de voz VAD, los paquetes de silencio son 

suprimidos. Esto se traduce en una reducción del 35% en el ancho de banda de VoIP. En 

redes de voz de conmutación de circuitos, todas las llamadas utilizan un enlace con ancho de 

banda fijo de 64 Kbps, sin importar cuánto de la conversación es discurso y cuanto es 

silencio. Con las redes de conmutación de paquetes, toda conversación y silencio son 

paquetizadas. Con la intensión de reducir la tasa de bit durante los periodos de silencio en el 

discurso, se diseñaron esquemas de compresión. Típicamente estos esquemas son basados en 

detección de actividad de voz (VAD, Voice Activity Detection). 

El modulo de VAD detecta en forma precisa la voz y envía la información al codificador,  a 

este proceso se le conoce también como transmisión discontinua (DTX Discontinuos 

Transmission) 

 

2.7 Proceso de Reproducción de los Paquetes RTP  

El buffer receptor está compuesto de una lista de nodos enlazados mediante una ordenación 

de sus tiempos de reproducción (ver figura 2.17). Cada nodo representa una trama de la carga 

útil, con la información asociada de sincronización. La estructura de los datos para cada nodo 

contiene punteros o indicadores a los nodos adyacentes, así como tiempo de llegada, la 

estampa de tiempo RTP, el tiempo de reproducción y los indicadores a los fragmentos 

comprimidos de la trama, es decir, los datos recibidos en los paquetes de RTP y los datos 

comprimidos del paquete RTP [14]. 
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Figura 2.17. Estructura de los datos del buffer reproductor 

 

Cuando llega el primer paquete RTP en una trama, es removido de la cola de entrada y se 

coloca en el buffer de reproducción  de acuerdo a su estampa de tiempo RTP, para esto se crea 

un  nuevo buffer reproductor el cual se inserta dentro de la lista del reproductor. Los datos 

comprimidos del paquete recientemente llegado son ligados por el nodo del buffer 

reproductor, para más adelante decodificarlo y por ultimo reproducirlo. 

El nodo recientemente creado reside en el buffer del reproductor hasta que su tiempo de 

reproducción sea alcanzado. Durante ese tiempo de espera los paquetes contienen otros 

fragmentos de la trama que pueden llegar y ligarse al nodo. Una vez que se haya determinado 

que todos los fragmentos de una trama han sido recibidos, el decodificador es invocado, y el 

resultado de la trama descomprimida ligada al nodo del buffer reproductor determina que una 

trama completa ha sido recibida. 

Eventualmente el tiempo de reproducción de audio o video para una trama es encolada. Si la 

trama no ha sido aun decodificada, en este tiempo el receptor debe hacer su mejor esfuerzo 

para decodificar la trama, aunque algunos fragmentos se pierdan. 

Los paquetes de RTP que al momento de transitar por la red lleguen tarde y correspondan a 

las tramas que han faltado al momento de que lleguen para su reproducción serán desechados. 



35 

Una aplicación debe decidir el tiempo máximo de reproducción que puede aceptar, y este 

determina la fracción de los paquetes que llegan a tiempo para ser reproducidos. En un 

sistema diseñado para uso interactivo por ejemplo, una conferencia de video o de telefonía 

debe intentar tener el reproductor retrasado lo más mínimo posible. Los estudios de 

percepción humana señalan a un límite de Round Trip Time cerca de 300 milisegundos (ms) 

como el máximo tolerable para uso interactivo; este límite implica un retraso punto a punto de 

solamente 150ms incluyendo el tiempo de transito en la red. Sin embargo un sistema no 

interactivo, como el flujo de video, televisión, o radio permiten que el buffer reproductor 

aumente varios segundos, de tal manera que permitan a sistemas no interactivos manejar la 

variación de la llegada de los paquetes en mejores tiempos. 

En conclusión se puede observar los componentes de las redes VoIP, las tendencias futuras, el 

protocolo de red IP, el formato del encabezado, la descripción de los componentes del 

encabezado; los protocolos de transporte UDP/RTP que son los más importantes para llevar la 

voz en tiempo real ya que sin ellos la voz no podría ser transportada, el encabezado, la 

descripción de los campos del encabezado de cada uno de ellos. 

También los protocolos de sesión SIP y H.323 que se encargan de enlazar la llamada hacia el 

otro extremo para una conversación de voz, los codificadores y sus diferentes técnicas de 

codificación; y por ultimo como se reproducen los paquetes al momento de llegar al nodo 

receptor, su ordenamiento, entre otras características. 

En el capítulo 3 se explicara de manera detallada cómo funcionan los 4 esquemas propuestos 

de compresión de encabezados. 
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Capítulo 3 

En esta sección se analizan los cuatro esquemas de compresión de encabezados tanto para 

protocolos TCP/IP, UDP/IP y como para protocolos de tiempo real IP/UDP/RTP, se describen 

los métodos de compresión para cada uno de ellos, además de la capacidad de compresión y 

las distintas comparaciones entre encabezados completos y comprimidos de cada esquema.  

Esquemas de Compresión de Encabezados IP 

 

Durante los últimos años dos tecnologías de comunicación han sido usadas para el público en 

general como lo es la telefonía celular y el Internet. La telefonía celular ha proporcionado a 

los usuarios accesibilidad con una calidad de servicio razonable, no importando en donde 

estén y su principal servicio ha sido la voz. Por otro lado el Internet ha sido diseñado para 

múltiples servicios y flexibilidad para todo tipo de uso. La calidad de algunos servicios de 

Internet (Telefonía IP) ha sido en ocasiones de bajo nivel. 

Hoy en día la Telefonía IP está ganando impulso gracias a las mejoras de soluciones técnicas.  

También se ve de manera razonable que en un par de años la Telefonía IP será comúnmente 

usada para transportar no solo audio, ni video, sino también voz, además de email, juegos 

interactivos, etc. 

Es por eso que se proponen un método de compresión de encabezados, debido a que en las 

conversaciones de voz interactiva el encabezado compuesto por los protocolos es más grande 

que la carga útil (payload).  

El protocolo de voz para Telefonía IP es RTP (12 bytes), además de llevar una trama 

compuesta por un encabezado IP (20 bytes) y un encabezado UDP (8 bytes). Para un total de 

40 bytes. Por último el tamaño del payload depende del codificador de voz y puede ser de 15 

a 20 bytes. 

Son varias las razones para efectuar la compresión de encabezados: 

1. Mejora el tiempo de respuesta. 

2. La compresión permite utilizar paquetes pequeños. 

3. Reducción de pérdidas de paquetes. 

4. Disminución del encabezado del paquete (ahorro del ancho de banda). 
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5. En las redes de bajo ancho de banda, usando compresión de encabezados los 

resultados son mejores tiempos de respuesta debido a los tamaños del paquete. Un 

paquete pequeño reduce con mayor eficacia la pérdida de paquetes. 

6. Reduce la perdida de paquetes sobre enlaces con perdida. 

La compresión de encabezados depende de la mayoría de los campos que son constantes o 

que cambien rara vez y que pertenezcan al mismo flujo de paquetes. Los campos de los 

paquetes que no cambian no necesitan ser transmitidos, pero los campos que si cambian son 

los que se transmiten. 

El principio general de la compresión de encabezados es enviando un paquete con su 

encabezado completo; posteriormente los encabezados comprimidos se refieren al contexto 

creado por el encabezado completo que a su vez pueden contener cambios en dicho contexto. 

La mayor parte de la información transportada en encabezados de paquetes permanece 

constante o cambia según patrones específicos. Mediante la observación de los campos que 

permanecen constantes o cambian según patrones específicos es posible no enviarlos en cada 

paquete o representarlos mediante un número más pequeño de bits que los necesarios 

originalmente. Este proceso se describe como compresión. 

Es posible comprimir aquellos encabezados, ofreciendo en muchos casos ahorros de más del 

80%, y así ahorrar el ancho de banda y utilizar el recurso más costoso eficientemente. 

Se hizo una búsqueda bibliográfica de los esquemas de compresión de encabezados 

propuestos, y se encontraron 4 que son: compressed TCP (cTCP), IP Header Compression 

(IPHC), compressed RTP (cRTP) y Robust Header Compression (ROHC), los cuales se 

explican en este capítulo.  

 

3.1 Compresión de Encabezados Van Jacobson (cTCP). RFC 1144 

3.1.1 Introducción 

El presente documento describe el método para comprimir los encabezados TCP/IP sobre 

enlaces punto a punto. 
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Los encabezados de los paquetes TCP pueden ser comprimidos de 40 bytes a 5 u 8, 

incluyendo los dos bytes de la suma de verificación (checksum) de errores TCP. Esto permite 

un eficiente uso del ancho de banda en enlaces de baja velocidad. 

3.1.2 Método de compresión 

Se necesita crear un contexto entre nodo emisor y receptor para aplicar la técnica de 

compresión y descompresión; para esto se necesita mandar un primer paquete completo al 

nodo receptor para que el contexto sea creado; el contexto es la versión descomprimida del 

último encabezado mandado o recibido sobre el enlace sobre el cual se va a comparar el 

nuevo paquete para saber si hay cambios [26].  

Una vez establecido el contexto, se comparan los paquetes siguientes con el contexto creado. 

Si hay algún cambio, las banderas se establecen en 1 solo en los campos donde hay cambios, 

ya sea en el número de secuencia, número de reconocimiento, ventana, y los demás campos 

que muestra la figura 3.1 para después comprimir el paquete y mandarlo hacia el nodo final. 

Si no hubo cambio en los campos, las banderas siguen establecidas en 0. 

El tamaño de la cabecera del paquete TCP/IP consta de 32 bits horizontalmente y 

verticalmente son 10 ranuras.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1. Encabezado TCP/IP 
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Figura 3. 2. Paquete comprimido 

 

La suma de verificación de errores y el puntero urgente no son comprimidos y el campo del 

identificador IP solamente se transmite si es diferente de 1. 

El descompresor revisa antes de descomprimir que la suma de verificación (checksum) sea 

correcta y  que no haya ningún error; si el paquete es correcto pasa al descompresor para que 

después se haga la reestructuración del paquete y quede en su estado original [26]. En caso 

contrario se descarta. 

 

3.1.3 Comparación del encabezado TCP/IP completo y el Comprimido 

Como se observa todas las ranuras del encabezado completo TCP/IP están correlacionadas 

con el encabezado comprimido excepto la “Longitud Total” que es la información relativa al 

paquete TCP/IP completo, por lo tanto no tiene equivalente en el paquete comprimido 

El identificador de conexión crea la ruta para que los paquetes pasen a esta y asi establecer el 

envío de paquetes. 
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Figura 3.3. Encabezado TCP/IP completo y el comprimido 

 

3.1.4 Errores en los paquetes 

Puede haber dos tipos de errores diferentes: por un lado cuando la suma de verificación de 

errores (checksum) detecta un error de un paquete en recepción y el otro cuando se pierde el 

paquete en su totalidad. 

A continuación se verá como se protege este mecanismo de compresión Van Jacobson ante 

tales errores. 

Ante el primer tipo de error se descarta la trama y envía al descompresor una señal para 

indicarle que debe desechar todos los paquetes hasta que se reciba uno sin comprimir. 

Ante el segundo tipo de error el TCP receptor descarta todos los paquetes recibidos tras el 

afectado por el error debido a la suma de verificacion (checksum) TCP erronea y por lo tanto 

no envía ningún tipo de reconocimiento al receptor. 

En ambos casos el receptor queda a la espera de que el emisor envíe un nuevo paquete no 

comprimido. 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Proceso de recuperación de errores que afectan a segmentos de datos 

 

El descompresor en recepción no envía ningún tipo de señal al compresor, todo queda en 

manos del nodo emisor que al detectar la expiración del temporizador de retransmisión del 

segmento erróneo, retransmite este segmento. El compresor en emisión detecta que el número 

de secuencia del nuevo paquete es menor o igual que el del último enviado y es obligado a 

transmitir el paquete sin comprimir de manera que el receptor pueda volver a sincronizarse y 

su flujo sea normal. 

Este mecanismo de detección y recuperación de errores en segmentos se muestra en la figura 

3.4. 

Por supuesto, el sistema también permite la recuperación cuando se producen errores que 

afectan a reconocimientos. 

Si el error se detecta en la suma de verificación de errores (checksum) de la trama física, el 

desencapsulador avisa al descompresor para que descarte cualquier paquete posterior hasta la 

llegada de uno descomprimido. 
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Si el error es debido a la pérdida del paquete de reconocimiento (ack), se detecta en la suma 

de verificación de errores (checksum)  de la cabecera TCP de los reconocimientos posteriores, 

los cuales son inmediatamente descartados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Proceso de recuperación ante errores que afectan a reconocimientos 

 

Todo vuelve a la normalidad debido a que ante la expiración del temporizador del segmento 

cuyo reconocimiento se ha perdido o corrompido, el emisor lo retransmite y el compresor es 

forzado a enviar el segmento sin comprimir. Cuando el nodo receptor detecta este paquete 

duplicado (puesto que ya se había recibido anteriormente) envía un reconocimiento idéntico al 

anterior, es decir, un reconocimiento duplicado. Cuando el bloque compresor en recepción lo 

detecta, es obligado a enviar un paquete no comprimido. El esquema para este caso se muestra 

en la figura 3.5. 

 

3.2 Compresión de Encabezados IP (IPHC). RFC 2507 

3.2.1 Introducción  

En el presente documento se describe como se comprimen los encabezados IP y UDP sobre 

enlaces punto a punto.  



43 

Los encabezados de los paquetes UDP pueden ser comprimidos de 48 bytes a 4 o 5 

incluyendo los dos octetos de la suma de verificación (checksum) UDP. Esto permite un 

eficiente uso del ancho de banda en enlaces de velocidad baja y media. 

3.2.2 Método de Compresión  

Para iniciar la compresión de encabezados en un flujo de paquetes, un paquete con 

encabezado completo lleva un identificador de contexto que es transmitido por el enlace.  

El compresor y descompresor almacenan la mayoría de estos campos como el contexto. El 

contexto consiste en los campos del encabezado cuyos valores son constantes y que no 

necesitan mandarse sobre el enlace. 

Cualquier cambio en los campos constantes en un flujo de paquetes hará que el compresor 

mande un encabezado completo una vez más para actualizar el contexto en el descompresor 

mientras que el contexto es el mismo en compresor y descompresor para que los encabezados 

se descompriman para quedar iguales como lo eran antes de la compresión  

Si un encabezado completo o comprimido se pierde durante la transmisión del contexto puede 

ser obsoleto y no puede ser actualizado correctamente. Por lo tanto, los encabezados 

comprimidos serán descomprimidos incorrectamente. 

Un esquema de compresión necesita mecanismos para actualizar el contexto en la 

descompresión y para detectar o evitar la descompresión incorrecta. 

Y por último el descompresor revisa que no haya ningún error al momento de hacer la 

descompresión para que después con los campos que no cambian se cree el contexto y se haga 

la reestructuración del paquete para que quede en su estado original. 
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Figura 3.6. Encabezado IP/UDP completo 

 

3.2.3 Pérdidas de Paquetes UDP  

Para evitar la descompresión incorrecta de los encabezados UDP, cada versión del contexto 

para el flujo de paquetes UDP, son identificados por una generación; que es llevado por los 

encabezados completos que estabilizan y actualizan el contexto. 

Los encabezados comprimidos llevan el valor de la generación del contexto que fue usado 

para comprimirlos. Cuando un descompresor ve que un encabezado comprimido lleva otro 

valor de generación que la generación de su contexto para ese flujo de paquetes, el contexto 

no es actualizado y el paquete debe ser desechado o almacenado hasta que otro encabezado 

completo establezca un contexto correcto. 

La generación del paquete cambia cuando el contexto de un encabezado completo es diferente 

desde el contexto de un encabezado completo previo. Lo que significa que perdiendo un 

encabezado completo hará obsoleto el contexto del descompresor solo cuando el encabezado 

completo haya cambiado de contexto. 

La compresión de los paquetes IP/UDP se realiza comparando el paquete mandado 

anteriormente con el actual para ver que campos fueron los que cambiaron al realizar la 

comparación. 

Si hubo algún cambio las banderas se activan en uno solo en campos donde hubo cambios 

para después comprimir el paquete y mandarlo hacia el nodo final. Si no hubo tal las banderas 

se siguen quedando en cero [27]. 
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Figura 3.7. Paquete comprimido 

 

Figura 3.8. Encabezado IP/UDP completo y el comprimido 

 

3.2.4 Comparación del encabezado IP/UDP completo y el Comprimido 

El encabezado IP/UDP están correlacionados con el encabezado comprimido, excepto por la 

longitud total que es la información relativa al paquete IP/UDP completo por lo tanto no tiene 

equivalente en el paquete comprimido. 

A diferencia de la longitud total, la longitud del mensaje solo especifica la cantidad de bytes 

que llevan los datos. 
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3.3 Compresión de Encabezados RTP (cRTP) 

3.3.1 Introducción 

La compresión del protocolo RTP es definida en el RFC 2508 [28] como un algoritmo usado 

para reducir el tamaño de 40Bytes de los encabezados IP/UDP/RTP en tráficos de tiempo 

real. La mayoría de los campos de los encabezados IP/UDP/RTP permanecen constantes. 

Los campos del encabezado que en generalmente siguen siendo los mismos son: 

Campos del encabezado IP: 

- Versión 

- Longitud 

- Tipo de servicio 

- Banderas 

- Tiempo de vida 

- Protocolo  

- Dirección IP fuente   

- Dirección IP destino 

Campos del encabezado UDP: 

- Puerto origen   

- Puerto destino  

Campos del encabezado RTP: 

- Versión 

- Extensión 

- Contador código de contribución (CC) 

- Tipo de payload  

- Código de sincronización  
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Los campos que generalmente incrementan son: 

Campos del encabezado IP: 

- Identificador IP 

- Campos del encabezado RTP: 

- Estampa de tiempo (Timestamp) 

- Numero de secuencia 

3.3.2 Método de Compresión  

Para comprimir y descomprimir existe un método para lograr minimizar el encabezado de un 

paquete. 

Primero, se necesita crear un contexto para poder efectuar la técnica de compresión y 

descompresión; para esto se necesita mandar un primer paquete completo para que el contexto 

sea creado; el contexto es la versión descomprimida del último encabezado mandado o 

recibido sobre el enlace sobre el cual se va a comparar el nuevo paquete para saber si hay 

cambios.  

Cuando un nuevo paquete se quiera mandar, el encabezado IP/UDP/RTP tiene segmentos en 

los que no cambian a lo largo de la conexión, esos siempre van a ser iguales en todo 

encabezado; hay también algunos segmentos que si cambian y por lo tanto esos son los que se 

van a comprimir, para esto el compresor examina los encabezados del paquete, copia los 

valores de los campos del encabezado del paquete y estabiliza el contexto para una nueva 

conexión asignando un Identificador de Contexto (CID) para estabilizar el contexto, y 

transmitir los paquetes completos (sin comprimir) con CID para el descompresor.  

El CID desempeña el papel de una señal para notificar al descompresor una nueva sesión de 

compresión. Una vez recibiendo el paquete con el CID el descompresor empieza a construir el 

contexto usando los campos del encabezado.  

El contexto consiste de campos STATIC (que no cambian durante el proceso) Y DELTA (que 

cambian en el proceso). Una vez estabilizado el contexto, los encabezados pueden ser 

comprimidos sin incluir los campos STATIC. Una vez recibiendo el encabezado comprimido, 

el descompresor restaura el encabezado completo usando los valores DELTA, almacena el 

contexto identificado por el CID [28]. 
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Para incrementar la probabilidad de que el compresor estabilice correctamente el contexto n 

encabezados completos con CID son inicialmente mandados. El descompresor puede 

opcionalmente mandar un paquete de ACK para confirmar que el contexto se ha estabilizado.  

El tamaño de la cabecera del paquete consta de 32 bits y se observa en la siguiente figura: Los 

campos STATIC son los campos sombreados, es decir que no cambian; mientras que los 

campos DELTA son los campos cambiantes. 

                         

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Encabezado Completo IP/UDP/TCP 

 

Una vez establecido el contexto se comparan los paquetes siguientes con el contexto para ver 

que campos cambiaron al realizar la comparación. 

Si hay algún cambio las banderas se establecen en 1 solo en los campos donde hubo cambios 

para después comprimir el paquete y mandarlo hacia el nodo final. Si no hubo tal las banderas 

se siguen quedando en 0. 

En la figura 3.10 se muestra el encabezado comprimido. Se observa que tiene el Identificador 

de contexto, después siguen las banderas (MSTI) para saber si hubo algún cambio en el bit 

marcador, el número de secuencia RTP, la estampa de tiempo RTP (timestamp), y el ID_IP. 

Si para un contexto en particular el descompresor recibe un paquete con un número de 

secuencia mayor de 1 respecto al anterior, invalida ese contexto mandando un paquete de 

CONTEXT_STATE al compresor, indicándole qué contexto ha sido inválido. Todos los 

paquetes de ese mismo contexto deben ser descartados y volver a estabilizar el contexto 

mediante un FULL_HEADER. 
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Figura 3.10. Encabezado IP/UDP/RTP Comprimido 

 

Del lado del descompresor, revisa antes de descomprimir que no haya ningún error; si el 

paquete es correcto pasa al descompresor y en caso contrario se descarta el paquete para 

después volver a mandar otro encabezado completo y establecer el contexto nuevamente. 

El diagrama de bloques del modelo de compresión se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Modelo de compresión/descompresión [26]. 

 

 

 

Transmisor Receptor 
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Figura 3.12. Comparación del encabezado IP/UDP/RTP completo y el comprimido 

 

3.3.3 Comparación del Encabezado IP/UDP/RTP Completo y el Comprimido 

Es posible reconstruir la cabecera RTP tomando el encabezado que se encuentra guardado en 

el contexto, modificado como se describe a continuación: 

Si todos los bits M, S, T, I, son puestos en uno el paquete contiene bit marcador (marker bit), 

numero de secuencia (sequence number), estampa de tiempo (timestamp) y por ultimo IP ID 

(identificador IP).  

Típicamente en un encabezado comprimido solo el identificador de contexto, link sequence [o 

bien numero de secuencia (sequence number)] y los campos M, S, T, I están presentes por lo 

que dan 2 octetos como mínimo en el encabezado comprimido. Esto se compara bien con los 

40 octetos de los encabezados descomprimidos [28].  

 

3.4 Compresión de Encabezados Robusta (RoHC) 

3.4.1 Introducción  

Este documento especifica un eficiente esquema de compresión de encabezados para los 

protocolos RTP/UDP/IP. 
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Durante los últimos años dos tecnologías de comunicación han sido usadas para el público en 

general como lo es la telefonía celular y el Internet. La telefonía celular ha proporcionado a 

los usuarios accesibilidad con una calidad de servicio razonable, no importando en donde 

estén y su principal servicio ha sido la voz. Por otro lado el internet ha sido diseñado para 

múltiples servicios y flexibilidad para todo tipo de uso. La calidad de algunos servicios de 

internet (Telefonía IP) ha sido en ocasiones de bajo nivel. 

Es por eso que se propone un método de compresión de encabezados, debido a que en las 

conversaciones de voz interactiva el encabezado compuesto por los protocolos es más grande 

que la carga útil (payload).  

El protocolo de voz para Telefonía IP es RTP (12 bytes), además de llevar una trama 

compuesta por un encabezado IP (20 bytess) y un encabezado UDP (8 bytes). Para un total de 

40 bytes. Por último el tamaño del payload depende del codificador de voz y puede ser de 15 

a 20 bytes. 

3.4.2 Método de Compresión  

El compresor de ROHC opera en 3 estados: Inicialización y Refresh (IR), Primer Orden (FO) 

y Segundo Orden (SO). 

 

 

 

 

Figura 3.13. Diagrama de Compresión de Estados 

 

Estado de Inicialización y Refresh (IR): Su propósito es inicializar el contexto en el 

descompresor o recuperarse después de alguna falla. En este estado el compresor manda un 

encabezado completo que incluye todos los campos que cambian y que no cambian en forma 

descomprimida. El compresor permanece en estado IR hasta que el descompresor ha recibido 

la información correctamente. 
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Estado de Primer Orden (FO): Su propósito es comunicar de manera eficiente las 

irregularidades en el flujo de paquetes. Es importante detectar y evitar tanto la actualización 

como las inconsistencias del contexto. 

Estado de Segundo Orden (SO): Este es el estado donde la compresión es óptima; además el 

compresor debe asegurarse que el descompresor tenga los parámetros correctos y que hayan 

sido correctamente recibidos. 

3.4.3 Estados de Descompresión 

El descompresor empieza en su estado más bajo de compresión (No Context), hasta que 

gradualmente llega a estados más altos.  

                              

 

 

Figura 3.14. Diagrama de Descompresión de Estados 

 

Inicialmente, mientras el estado está en “No Context”, el descompresor no ha descomprimido 

aun el paquete. Una vez que el paquete ha sido descomprimido, el descompresor pasa al 

Contexto Completo (full context) y solo en algunas fallas pasara por estados más bajos. Sin 

embargo cuando esto pasa, transita por el Contexto Estático (static context).  

Ahí, en la recepción de cualquier paquete se pasa al estado FO (first order) y pasa de nuevo al 

Contexto Completo. Solo cuando la descompresión de varios paquetes mandados desde FO 

fallan en el Contexto Estático, se mandaran de regreso al estado de “No Context” [29].  

3.4.4 Comparación del encabezado IP/UDP/RTP completo y el comprimido 

Una vez creado el contexto de cómo se comprimen y se descomprimen los paquetes pasamos 

a la explicación grafica de cómo va a ir quedando el paquete comprimido y por ultimo 

compararlo con el encabezado original para ver cuales campos cambian y cuáles no. 

En la siguiente figura se tiene un encabezado ya comprimido de manera general a lo que se va 

a ver con todos los campos y banderas que hacen falta. Posteriormente se explica todo el 

encabezado comprimido. 
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Figura 3.15. Encabezado Comprimido General. 

 

La siguiente figura es el sub encabezado banderas del encabezado RTP y campos “RTP 

headers and fields” de manera desarrollada y ahí es donde podemos observar la compresión 

completa de los encabezados IP/UDP/RTP. 

 

 

          

 

 

 

Figura 3.16. El Encabezado RTP banderas y campos 

 

Por último se compara el encabezado completo y los encabezados comprimidos. En la 

siguiente figura se observa el encabezado IP/UDP/RTP completo del lado izquierdo y el 

encabezado comprimido del lado derecho. 

1 1 S TS Tsc IP_ID IP RTP

Banderas encabezado IP 

Numero de Secuencia 

Estampa de tiempo 

IP-ID 

Banderas del encabezado RTP y 

campos 

Modo R-PT M R-X CSRC TSS TIS 

RTP PT (R-PT) 

Lista  CSRC  comprimida (CSRC) 

Lapso TS (TS_Stride (TSS)) 

Lapso de tiempo (Time_Stride (TIS)) 
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                                                                                     Banderas del encabezado RTP y campos 

Figura 3.17. Comparación del encabezado IP/UDP/RTP completo y el comprimido 

 

Como se puede observar el campo “Longitud Total” no está correlacionado con ningún otro 

campo en el encabezado comprimido ya que es la información relativa al encabezado IP 

completo por lo tanto no tiene equivalente en el paquete comprimido. 

El campo “IP headers flags” e “IP headers fields” corresponden a la cabecera IP y sus campos 

son: Tipo de Servicio (ToS), Tiempo de Vida (TTL) y Protocolo (PR). 

 

3.5 Tabla Comparativa de los Esquemas de Compresión 

A continuación se muestra en la tabla 3.1 la comparación en base a los esquemas de 

compresión para redes VoIP y sus características.  
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Tabla 3. 1. Comparación de los esquemas de compresión de encabezados 

 

En conclusión se mostro el análisis de los funcionamientos de los esquemas de compresión, 

sus características, ventajas y la comparación de los 4 esquemas mencionados en el capítulo 3. 

El capitulo 4 trata de manera detallada el procedimiento tanto de compresión como 

descompresión de los encabezados mediante un algoritmo y la operación de cRTP a nivel de 

red. 

 

 

 

Estándar 

IETF 

RFC 1144 

(VJ, cTCP) 

RFC 2507 

(IPHC) 

RFC 2508 

(cRTP) 

RFC 3095 

(ROHC) 

Encabezados TCP/IP Encabezados IP 

(Incluyendo 

opciones y 

fragmentos), 

encabezado TCP 

(incluyendo 

opciones), UDP. 

Encabezados IP 

(incluyendo todo 

el encabezado), 

UDP (incluyendo 

todo el 

encabezado), RTP 

(soporta voz en 

tiempo real). 

Encabezados IP 

(incluyendo todo 

el encabezado), 

UDP (incluyendo 

todo el 

encabezado), RTP 

(soporta voz en 

tiempo real). 

Mínimo 

Encabezado 

Comprimido 

2 bytes 2 bytes 2 bytes 1 byte 

Tipo de 

Enlace 

(BER, RTT) 

Telefónico 

(Baja, corto) 

 

Telefónico e 

inalámbrico 

(baja a media, 

corto a medio) 

Telefónico e 

inalámbrico (baja 

a media, corto a 

medio) 

Solo inalámbrico 

(alta, grande) 
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Capítulo 4 

En esta sección se explica de manera detallada el procedimiento de 

compresión/descompresión de los encabezados de los paquetes de una red VoIP, de acuerdo a 

la especificación RFC 2508 [28] de la Internet Engineering Task Force (IETF) para cRTP. 

Por último como opera cRTP tras su paso por cada nodo, es decir, por toda la red. 

 

Algoritmo y operación del esquema de compresión de encabezados cRTP 

4.1 Descripción del Algoritmo 

4.1.2 Diagrama General Compresor 

El proceso de compresión se describe en la figura 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Diagrama general del compresor 

2

Región 3 

Región 1 

Región 2 

 

Región 3 
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El diagrama general del descompresor inicia con la recepción de un paquete completo que 

consta de IP/UDP/RTP/Payload. En la región 1 el algoritmo identifica si pertenece a un flujo 

previamente establecido o si es uno nuevo. Si es nuevo establece el contexto en el transmisor. 

A continuación (región 2) envía el paquete al siguiente nodo, y determina si es el último 

paquete. Si es el último paquete libera los recursos del nodo emisor. 

Si el paquete pertenece a un flujo previamente establecido (región 3), significa que hay un 

contexto (formado en la región 1), si no hay un estado de contexto (context_state), crea el 

paquete con su encabezado comprimido para después enviarlo al siguiente nodo. Si hay 

estado de contexto (context_state) es necesario volver a crear un contexto en el descompresor, 

por lo cual se crea un paquete con su encabezado completo que se transmite al usuario 

destino.                                                                                                                                                                  

4.1.3  Registros de Memoria utilizadas para la operación del algoritmo 

Para su operación, el algoritmo utiliza varios campos de memoria que se ilustran en la figura 

4.2, cuya aplicación se describe a continuación. Los números arriba de la memoria son 

utilizados para la identificación e indexación en la forma xn (i), donde “x” define el registro 

de memoria, “n” diferencia los segmentos (algunos nombres: id_ip, mem CID, entre otros) “i” 

índice de posición de un segmento. 

ID_IP (Memoria 0). ID_IP es el identificador del paquete que sale del encabezado IP y se 

utiliza para identificar el flujo de paquetes.  

MEMORIA DEL CONTEXTO (Memoria 1). Guarda los campos de información de los 

encabezados completos y se relacionan con el registro correspondiente de la memoria ID_IP. 

MEMORIA DE ESTADO DE CONTEXTO (Memoria 2). Identifica un estado de contexto 

(cuando es igual a 1). 

MEM_NUM_SEC (Memoria 3) Guarda el número de paquete que identifica la posición de 

este en la secuencia de paquetes. El número de secuencia es incrementado en uno para cada 

paquete enviado. 

MEM_CARGA_UTIL (Memoria 4). Es la carga útil (payload) que se va a enviar al nodo 

receptor. 

MEM_ULT_PAQ (Memoria 5). Identifica el último paquete del flujo de datos para poder 

liberar los campos de memoria y así permitir que se guarden más flujos posteriores.  
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MEM_CID (Memoria 6). El identificador de contexto (CID) notifica al descompresor una 

nueva sesión de compresión. 

Memoria CONTEXT_STATE (Memoria 7). Almacena en memoria el CID erróneo para que 

los paquetes subsiguientes con el mismo CID no se manden al compresor más de 1 vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Memorias requeridas para operar el algoritmo. 

 

A continuación se presenta una explicación detallada de la operación de los procesos 

identificados en el diagrama principal (figura 4.1). 

4.1.2.1 Región 1 

4.1.2.1.1 Proceso buscar identificador IP (id_ip) 

El compresor recibe un paquete completo IP/UDP/RTP/Payload, del cual extrae el 

identificador IP (id_ip), y busca en la memoria 0 (id_ip) para saber si hay un flujo 

preexistente de estos datos. El proceso de id_ip se muestra a continuación: 
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Figura 4.3. Proceso de buscar Identificador IP (id_ip) 

 

Este proceso de búsqueda identifica si hay flujo preexistente o si es necesario crear un nuevo 

contexto. Para ello, guarda el id_ip_entrada en la variable nvo_id_ip, y compara si el 

nvo_id_ip es igual que lo que está en memoria de id_ip (mem_id_ip[x,0]). Si es igual existe 

un contexto establecido anteriormente; en caso de no ser igual, pregunta si es el máximo de la 

memoria, si no es el máximo incrementa x a la siguiente posición; y si al incrementar x y 

recorrer toda la memoria no hay un id_ip igual, no hay contexto establecido para este flujo. 
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4.1.2.1.2 Proceso no existe identificador IP (id_ip) en memoria 

Este proceso viene de un flujo de decisión que indica que no hay un flujo preexistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Proceso de no existe identificador IP (id_ip) 

 

Una vez que el proceso de búsqueda identifico que no hay contexto para este flujo, es decir, 

que es el primer paquete. Busca una posición de memoria vacante en la memoria id_ip, para 

lo cual incrementa x hasta que encuentre un campo en memoria vacío. Al encontrarla genera y 

asigna un nuevo CID, almacena los campos completos del encabezado 

(mem_enc_comp[x,1]), el id_ip (mem_id_ip[x,0]) y por último su CID (mem_CID[x,6]). 

Los campos M e I se inicializan en 1. Su aplicación se explicara más adelante. 

Una vez que sale de este proceso el paquete completo se envía al siguiente nodo para la 

creación del contexto en el receptor. 
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4.1.2.2 Región 2 

4.1.2.2.1 Proceso de Último Paquete 

Una vez que se envía el paquete al siguiente nodo, este proceso identifica si es el último 

paquete, en función de lo cual toma dos diferentes acciones. Si es el último paquete libera los 

recursos del nodo emisor (figura 4.6), si no el paquete finaliza del diagrama principal del 

compresor (figura 4.5). 

 

 

 

 

Figura 4.5. Libera recursos para otro flujo 

 

. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Libera recursos 

 

El campo “Mas Fragmentos” (MF) del encabezado IP Identifica el último fragmento de un 

datagrama. Adopta el valor de 1 en todos los paquetes de un flujo excepto en el último. 

Cuando es el último, MF=1, el paquete se envía completo hacia la red, para que el receptor 

pueda liberar los campos de memoria utilizados. También el compresor deja libres las áreas 

de memoria utilizadas por el flujo que termina. 

 



62 

4.1.2.3 Región 3 

4.1.2.3.1 Creación del Paquete Comprimido 

Cuando el compresor recibe el segundo paquete completo, en la región 1 se encuentra que hay 

un contexto establecido, por lo que se pasa a crearse un paquete comprimido. Antes de ello 

debe verificar que el flujo no tenga un “context state”, el cual es marcado en la memoria de 

Estado de Contexto (x2 (i) =0). 

Figura 4. 7. Creación del paquete comprimido 

 

Una vez que se confirma que no hay estado de contexto (context state), verifica que el campo 

I del encabezado IP este puesto en uno, de esta manera se identifica que es el primer paquete 

comprimido, y como se observa en la figura 4.7 la bandera I esta activada en uno para que el 

campo el id_ip sea incluido en el primer encabezado comprimido que se va a formar. Además 

de incluir, su CID, numero de secuencia, y el TimeStamp. Al terminar, el paquete 

comprimido sigue a la región 2, explicada anteriormente. En el caso de no ser 1 como se 

8 bits

8 bits

La bandera I esta en 1 para que el encabezado 
incluya el campo ID_IP. Esta operación solo se lleva 
a cabo en el primer paquete comprimido.

Una vez identificado el CID mediante el id_ip los 
demás paquetes pertenecen a ese mismo flujo, por 
lo que no es necesario que la bandera I este 
activada hasta que otro flujo nuevo active I.

Fin

inicio

I =1
SI

Forma paquete:
incluye mem_CID[x,6]

M=0
S=1
T=1
I=1

incluye mem_num_sec[x,3]
Incluye mem_id_ip[x,0]

TimeStamp=200ms 
incluye mem_carga_util[x,4]

M=0
I=0

No es el 1er paquete 
comprimido

Forma paquete:
incluye mem_CID[x,6]

M=0
S=1
T=1
I=0

incluye mem_num_sec[x,3]
Incluye mem_id_ip[x,0]

TimeStamp=200ms 
incluye mem_carga_util[x,4]

NO
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muestra en la figura de arriba, el id_ip no está incluido a partir del segundo encabezado 

comprimido. 

4.1.2.3.2 Proceso de CONTEXT_STATE. Creación del Paquete Completo 

Si la decisión arroja que existe un estado de contexto (CONTEXT_STATE), el encabezado no 

podrá ser comprimido.  

 

Figura 4. 8. Proceso de CONTEXT_STATE 

 

Un estado de contexto (CONTEXT_STATE) es una condición que identifica errores en el 

flujo de paquetes, mediante la revisión de secuencia del encabezado RTP, si es diferente de 

uno hay un context state (x2 (i) =1), y tiene el propósito de re-establecer el enlace bajo un 

nuevo contexto, que habilita la identificación y recepción por el usuario destino de los 

paquetes subsiguientes. En esta situación el algoritmo forma un paquete completo que incluye 

el encabezado completo (mem_enc_comp [x,1]) y la trama de voz correspondiente situado en 

la memoria de carga útil (mem_carga_util [x,4]), asi como también el nuevo número de 

secuencia (nvo_num_sec) para establecer de nuevo el flujo de paquetes 

4.1.2.3.3 Proceso para stablecer estado de contexto en el transmisor 

La figura 4.9 muestra el diagrama del proceso para establecer el estado de contexto 

(CONTEXT_STATE) en el transmisor. Esta operación se efectúa en el compresor, y es 

independiente de las acciones de éste. Su propósito es complementar al compresor, avisándole 
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cuando surge un estado de contexto (CONTEXT_STATE), informado por el transmisor 

mediante un mensaje ad hoc para esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Establecimiento de estado de contexto en el emisor 

 

El proceso identifica un flujo en estado de contexto, comparando el CID del paquete 

CONTEXT_STATE (nvo_CID_context_state) con los CID almacenado en la memoria 

mem_CID[x,6]. Si encuentra una coincidencia, modifica la memoria de verificación de 

errores (mem_ver_errores [x,2]) poniéndola en 1. Se basa en un ciclo que incrementa x hasta 

encontrar el flujo en estado de contexto. Si después de recorrer toda la memoria no se 

encuentra coincidencia el paquete se descarta.  

 

 

Inicio

nvo_CID_context_state=ult_CID_context_state

nvo_CID_context_state=memCID[x,6]

mem_ver_errores[x,2]=1

SI

NO

x=maximo

Fin

Se descarta el 
paquete

SI

x++

NO
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4.1.3 Diagrama general Descompresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Diagrama general del descompresor 

 

El algoritmo inicia con la recepción de un paquete. En la región 1 identifica si el paquete es 

completo o si es comprimido, es decir, si es un flujo nuevo o si es previamente establecido. Si 

el paquete es completo se establece el contexto en el receptor.  

Si el paquete que llega es comprimido (región 2), nos interesa saber si es el primer paquete 

comprimido. Una vez que se supo que fue el primer paquete comprimido, debe de identificar 

F=0 

F=1 

Región 3 

Región 2 

Región 1 

Región 4 
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si hay un flujo preexistente y a que flujo pertenece para después guardar el CID y pasar a la 

siguiente región. 

Si no es el primer paquete comprimido (región 3), quiere decir que hay un flujo preexistente, 

y procede a identificar que el número de secuencia del paquete sea correcto. Si es correcto el 

encabezado se descomprime para crear el paquete completo. Después determina si es el 

último paquete deja los campos de memoria de ese flujo disponibles para cuando otra sesión 

se establezca. Por último, en la región 4, si la secuencia no es la correcta descarta el paquete y 

manda un mensaje de CONTEXT_STATE con el CID al compresor, indicando que el número 

de secuencia no le llegó correctamente. 

Cabe mencionar que el descompresor tiene su propio banco de memorias igual al del 

compresor. Figura 4.2. A continuación se hace una explicación más completa de cómo opera 

el algoritmo del descompresor. 

4.1.3.1 Región 1 

4.1.3.1.1 Proceso para saber si el encabezado esta completo o comprimido 

El receptor recibe un paquete completo o comprimido, y la primera acción es determinar si el 

encabezado está comprimido. Cuando el encabezado está completo, se crea el contexto en el 

descompresor y/o restablece un flujo de un CONTEXT_STATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Identificación del encabezado si es completo o comprimido 
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Este proceso de búsqueda identifica si hay un flujo preexistente o si es necesario crear un 

nuevo contexto. Para ello, guarda el id_ip_entrada en la variable nvo_id_ip, y compara si el 

nvo_id_ip es igual a uno de los registros de la memoria de id_ip (mem_id_ip[x,0]). Si 

encuentra uno igual entonces hay un flujo preexistente que se está re-estableciendo, y procede 

a almacenar los campos completos del encabezado, la carga útil y el número de secuencia. En 

caso de no ser igual pregunta si llegó al último registro de la memoria, si no es el máximo 

incrementa x a la siguiente posición. Si al incrementar x y recorrer toda la memoria no hay un 

id_ip igual, significa que es el 1er paquete, y debe crear el contexto, para lo cual guarda los 

campos completos y el número de secuencia.  

4.1.3.2 Región 2 

4.1.3.2.1 Proceso para saber si es el 1er paquete comprimido. Busca CID 

Cuando llega el segundo paquete de un flujo, y el descompresor determina que el encabezado 

esta comprimido (condicion de la region 1), el siguiente paso es identificar si es el primer 

paquete comprimido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Proceso que determina si es el 1er paquete comprimido, en base al CID 

 

x=máximo

nvo_CID=mem[x,6]

Inicio

nvo_CID=CID_entrada

NO

x++

NO

No hay CID
“Es el primer paquete”

F=0

Si existe CID
F=1

SI

SI

Fin
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Este proceso indica si es el primer paquete comprimido, comparando el nuevo CID 

(nvo_CID) del paquete con los registros en memoria (mem_CID[x,6]). Si encuentra una 

coincidencia entonces hay flujo preexistente, por lo que puede entonces verificar la secuencia, 

es decir, para a la region 3. Se basa en un ciclo que incrementa x hasta encontrar el CID 

buscado. Si después de recorrer toda la memoria no se encuentra coincidencia no se encontró 

ese CID a buscar, por lo tanto es el primer paquete comprimido.  

Como se observa la bandera F=0 indica que es el primer paquete comprimido mientras que la 

bandera F=1 indica que no es el primer paquete comprimido, esto para que la secuencia del 

diagrama general sepa hacia dónde va a continuar el flujo.  

4.1.3.2.2 Proceso. Relaciona CID con contexto 

Una vez que el flujo de decisión haya tomado en cuenta que es el primer paquete comprimido 

entra al proceso que a continuación se describe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Proceso que identifica a que flujo pertenece su CID 

 

 

x=máximo

nvo_id_ip=mem_id_ip[x,0]

Inicio

NO

x++

NO

Se descarta el paquete

Identifica flujo [x,0] y
por lo tanto ya se conoce a 
que flujo pertenece el CID

SI

SI

Fin

Se guarda CID en el 
campo de memoria CID 

(IDentificación de 
Contexto)

nvo_id_ip=id_ip_entrada
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Este proceso identifica el flujo en base al id_ip del paquete comprimido entrante, 

comparándolo con los registros de la memoria 0. Si es igual identifica el flujo y por lo tanto 

ya se sabe a qué flujo pertenece ese CID para guardarlo en memoria. Si recorre toda la 

memoria y no encuentra ese id_ip el paquete se descarta. Y por ultimo finaliza la secuencia de 

bloques general del descompresor.  

4.1.3.3 Región 3  

4.1.3.3.1 Proceso crea paquete completo 

Antes de que crearse el paquete completo se efectúa la revisión de secuencia para determinar 

si la secuencia se mantiene o no, de donde se determina si el paquete se descomprime 

normalmente o existe un error de secuenciación (explicado en la región 4) y se establece un 

estado de contexto. 

  

 

 

Figura 4. 14. Proceso de creación del paquete descomprimido 

 

Este proceso arma el paquete descomprimido. Desplegando los campos completos del 

encabezado con su carga útil.  

4.1.3.3.2 Proceso de último paquete 

Este proceso identifica si es el último paquete, en función de lo cual toma dos diferentes 

acciones. Si es el último paquete libera las memorias del nodo receptor (figura 4.16), si no 

sigue preparado para recibir más paquetes (4.15). 

 

 

 

Figura 4.15. Libera recursos para otro flujo 
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Figura 4.16. Libera recursos 

 

Una vez que el receptor recibe el paquete de “Mas fragmentos” (MF=1, explicado de manera 

detallada en el compresor), libera los campos de memoria utilizados en el descompresor. 

4.1.3.4 Región 4  

4.1.3.4.1 Paquete de CONTEXT_STATE 

Si un paquete llega con una secuencia diferente de uno, es decir, cuando hay una sucesión 

interrumpida de paquetes, es decir, que la condición de la región 3 no se cumpla, este se 

descarta para que el descompresor envíe al compresor el paquete de CONTEXT_STATE para 

identificar el CID erróneo. La figura 4.17 muestra la descripción del paquete 

CONTEXT_STATE. 

El proceso de la figura 4.18 identifica si hay un CONTEXT STATE o si es un flujo 

preexistente de ese mismo CONTEXT_STATE. Compara el CID del paquete de 

CONTEXT_STATE con los registros de la memoria 7. Si es igual hay un flujo preexistente, 

por lo tanto ya existe un registro guardado en memoria y se descarta el paquete. Si recorre 

toda la memoria y no encuentra ese CONTEXT_STATE es el primer paquete, por lo que 

almacena el CID del paquete erróneo y envía el paquete de CONTEXT_STATE al compresor. 
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Figura 4.17. Paquete de CONTEXT_STATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 18. Proceso que identifica si hay un CONTEXT_STATE ya en memoria o si el 1ro 

 

 

El primer byte corresponde al tipo de CID que es de 8 bits.

El contador de contextos  indica cuantos 
CONTEXT_STATE maneja.

El identificador de contextos erróneos identifica que sesión 
de contexto fue la errónea.

El bit I estará en 1 para los contextos que han sido 
marcados como inválidos y requieran un FULL_HEADER.

El campo secuencia indica en que numero de secuencia 
se quedo.
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4.2 Operación de cRTP a Nivel Red  

A continuación se explica el tratamiento que la red VoIP da a los paquetes conforme van 

cursando por la red. Para ello nos basamos en el diagrama genérico de la figura 4.19. 

 

Figura 4.19. Operación de cRTP a nivel de red 

 

El codificador de voz genera tramas de voz digitalizada de acuerdo a la norma adoptada por la 

red VoIP (G.729, G. 723, etc.). Las tramas son asociadas con un encabezado IP/UDP/RTP 

para formar un paquete, y transportadas mediante el protocolo UDP, por lo que los paquetes 

pueden ser enviados por diversas trayectorias. Se considera una red en malla compleja, lo cual 

es simbolizado por las trayectorias alternas de los nodos principales. 

4.2.1 Establecimiento del Contexto. 

Cuando inicia un flujo de marcos de voz codificada, el nodo 1 toma el primer marco, y crea 

un paquete agregando a la carga útil los encabezados IP/UDP/RTP para su transmisión al 

nodo destino (figura 4.20). A continuación, mediante el protocolo RIP, toma la decisión de a 

que nodo vecino envía el paquete, para lo cual utiliza su tabla de ruteo, decidiéndose en este 

caso por el nodo 2.  
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Figura 4.20. 1er paquete completo enviado a la red para establecer el contexto 

 

El nodo 2 recibe el paquete, y lee la dirección IP destino. Si no es el destino final, mediante el 

protocolo RIP toma la decisión de hacia que nodo mandar el paquete encaminándolo a su 

destino (Nodo N). Acto seguido, decrementa el valor del campo tiempo de vida, que es la 

única modificación el paquete que recibió, y lo envía.  
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Figura 4.21. Cambios que el paquete sufre tras su paso por los nodos 

Los Nodos Intermedios leen el encabezado del paquete para saber si es su destino final, y 

repiten las operaciones del Nodo 2.  

Una vez que llega al nodo “N”, este lee la dirección IP destino en el encabezado, para saber si 

es el destino final, decrementa el tiempo de vida. Al identificar que en efecto es el destino 

final, crea el contexto guardando en memoria la información de los campos del encabezado 

IP/UDP/RTP.  

4.2.2 Compresión de Encabezados 

Una vez creado el contexto en el emisor y el receptor los paquete de voz subsiguientes serán 

comprimidos. El nodo 1 toma cada trama sucesiva, agregándole un encabezado comprimido. 

Mediante el protocolo RIP lee la dirección IP destino y toma la decisión hacia que nodo 

enviar el paquete, en nuestro ejemplo al nodo 2. El paquete queda como muestra la figura 

4.22. 
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Figura 4.22. Paquete con su encabezado comprimido 

 

Con cada paquete de voz formado el número de secuencia se incrementa (figura 4.23). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Campos cambiantes a partir del 2do y 3er paquetes comprimidos 

 

El nodo 2 recibe el paquete, lo lee para saber si es su destino final, lo cual identifica mediante 

la dirección IP destino del protocolo RIP. Al constatar que no es el destino final, toma la 

decisión hacia a que nodo mandar el paquete en su recorrido al nodo N. El paquete ya 

comprimido no sufre modificaciones de su encabezado en cada salto por la red. 

Los nodos intermedios reciben el paquete, lo leen para saber si es su destino final, y repiten 

las operaciones de 2. 
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Una vez que llega al nodo “N”, éste lee el encabezado para saber si es el destino final. 

Mediante la dirección IP destino identifica que es para él, y busca a quién de sus usuarios 

pertenece el contexto, para enviarle el flujo de paquetes. 

4.2.3 Terminación de Sesión  

El término de la sesión tiene lugar cuando al compresor le llegue un paquete con el campo de 

“Mas fragmentos” (MF=1). En este caso el transmisor envía un paquete completo hacia el 

destino, para informarle que no hay mas tramas de voz o paquetes que enviar, libere el 

contexto y también los campos de memoria utilizados. El compresor también deja libres las 

áreas de memoria utilizados por el flujo que ha terminado.  

 

4.3 Tasa de transmisión para paquetes con y sin compresión de encabezados 

Utilizando el codificador G.729 se calcula la tasa de transmisión que se utiliza para el 

transporte de paquetes tanto con compresión como sin compresión de encabezados. 

4.3.1 Características de transferencia 

Intervalo de codificación de una trama de audio:  10ms 

Números de tramas de audio por paquete:   M = 1 a 6 

      Rango de 1 a 6 puede ser soportado 

      Por default son 2 tramas por paquete 

Tiempo de paquetización:      M *10ms [30] 

 

Para una trama de voz donde M = 1 a 6: 

 

M = 1   Bytes de voz / trama = 

 

M = 2  Bytes de voz / trama = 
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M = 3  Bytes de voz / trama = 

 

M = 4  Bytes de voz / trama = 

 

M = 5  Bytes de voz / trama = 

 

M = 6  Bytes de voz / trama = 

 

4.3.2 Cálculos para transporte de voz con encabezados IP/UDP/RTP normales 

Paquete IP incluyendo encabezados UDP y RTP = 40bytes adicionales 

Bytes de paquetes IP = 10 + 40 = 50bytes 

Bytes de paquetes IP = 20 + 40 = 60bytes 

Bytes de paquetes IP = 30 + 40 = 70bytes 

Bytes de paquetes IP = 40 + 40 = 80bytes 

Bytes de paquetes IP = 50 + 40 = 90bytes 

Bytes de paquetes IP = 60 + 40 = 100bytes 

 

La tasa de transmisión sin compresión es: 

 

Tasa de Transmisión =  kilobits por segundo 

 

Tasa de Transmisión =  kilobits por segundo 
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Tasa de Transmisión =      kilobits por segundo 

 

Tasa de Transmisión =  kilobits por segundo 

 

Tasa de Transmisión =  kilobits por segundo 

 

Tasa de Transmisión =  kilobits por segundo 

 

La tabla 4.1 concentra los datos más relevantes 

Tabla 4. 1 Codificador G.729  

 

Tamaño de la 

trama 

Tamaño trama 

(bytes) 

Tamaño del paquete 

incluyendo encabezado de  

40 bytes 

Tasa de 

transmisión 

(kbps) 

Eficiencia 

Carga 

útil/tamaño 

total 

10 10 50 40 20 % 

20 20 60 24 33 % 

30 30 70 18.7 43 % 

40 40 80 16 50 % 

50 50 90 14.4 55 % 

60 60 100 13.3 60 % 
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4.3.3 Cálculos para Transporte de Voz con Compresión de Encabezado cRTP 

Aplicando compresión RTP (compression RTP (cRTP)) se reduce el tamaño del 

encabezado de 40bytes a 4bytes solamente: 

Bytes de paquetes IP = 10 + 4 = 14bytes 

Bytes de paquetes IP = 20 + 4 = 24bytes 

Bytes de paquetes IP = 30 + 4 = 34bytes 

Bytes de paquetes IP = 40 + 4 = 44bytes 

Bytes de paquetes IP = 50 + 4 = 54bytes 

Bytes de paquetes IP = 60 + 4 = 64bytes 

 

La tasa de transmisión con compresión es: 

 

Tasa de Transmisión =  kilobits por segundo 

 

Tasa de Transmisión =  kilobits por segundo 

 

Tasa de Transmisión =      kilobits por segundo 

 

Tasa de Transmisión =  kilobits por segundo 

 

Tasa de Transmisión =  kilobits por segundo 

 

Tasa de Transmisión =  kilobits por segundo 
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Tabla 4. 2 Codificador G.729 con compresión de encabezados 

 

Tamaño de la 

trama 

Tamaño trama 

(bytes) 

Tamaño del paquete 

incluyendo 

encabezado 

Tasa de 

transmisión 

(kbps) 

Eficiencia 

Carga 

útil/tamaño 

total 

10 10 14 11.2 71 % 

20 20 24 9.6 83 % 

30 30 34 9.06 88 % 

40 40 44 8.8 91 % 

50 50 54 8.64 92 % 

60 60 64 8.53 94 % 

 

Como se observa en la tabla 4.2 la ganancia de comprimir encabezados es muy eficiente ya 

que el porcentaje de carga útil sobre el tamaño total es un 20 % menor en promedio 

comparado con la tabla 4.1, lo que permite proveer un mejor rendimiento, ya que las tasas de 

perdida como las tasas de retraso son más bajas. De esta manera la tasa de transmisión 

utilizando el codificador G.729 es de 24kbps a 9kbps utilizando como carga útil 20bytes de 

voz.  

En este capítulo se concluye el diagrama de compresión/descompresión, su funcionamiento, y 

su recuperación ante fallas; así como también el trato que la red VoIP le da a los paquetes y 

que información cambia en el encabezado cuando llega a un nuevo nodo. Por último 

mencionar las tasas de transmisión tanto como para encabezados completos como 

comprimidos utilizando el codificador G.729. 
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Capitulo 5 

Conclusiones  

Con base a los resultados obtenidos, a continuación se presentan las siguientes conclusiones: 

 

• Se analizaron cuatro esquemas de compresión de encabezados IP: compressed TCP 

(cTCP) (ver sección 3.1), IP Header Compression (IPHC) (sección 3.2), compressed 

RTP (cRTP) (sección 3.3), Robust Header Compression (ROHC) (sección 3.4).  Por 

su aplicación potencial a redes VoIP terrestres, se selecciona cRTP para verificar sus 

capacidades y limitaciones de compresión para ese ambiente. 

 

• Para cada uno de los cuatro esquemas de compresión, se explica e ilustra el 

procedimiento de compresión y descompresión de los encabezados, mostrando los 

campos de encabezados antes y después del procedimiento de compresión (Sección 

3.1.3, 3.2.4, 3.3.3 y 3.4.4). 

 

• En base a la especificación de la IETF para cRTP, se elaboran en detalle los diagramas 

de flujo del algoritmo de compresión/descompresión (sección 4.1 y 4.1.3), se explica 

su funcionamiento, y se incluye el mecanismo de restablecimiento del enlace lógico 

ante fallas ocasionadas por errores en los paquetes. Se muestra cómo son afectados los 

campos de los encabezados de los paquetes en los nodos origen, intermedios y destino 

a su paso por la red VoIP. En este respecto no se encontró ninguna fuente que presente 

con la misma amplitud y minuciosidad los diagramas de operación y la información de 

control del flujo de paquetes del esquema cRTP. 

 

• Se explican los protocolos IP, UDP, RTP, y RIP que intervienen en el establecimiento 

de una llamada de voz en una red VoIP (sección 2.4.1, 2.5.1, 2.5.2 y 2.5.4), y se 

explica su inter-funcionamiento con el esquema de compresión cRTP. 

 

• A partir de la descripción de operación del algoritmo cRTP proporcionada en este 

trabajo (sección 3.3), es posible mediante un lenguaje de programación adecuado, 

desarrollar el software para la aplicación del esquema en una red IP.  
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• En base a las aserciones anteriores, se muestra que se cumplieron tanto el objetivo 

general (sección 1.3) como los objetivos específicos (sección 1.4) planteados al inicio 

del trabajo, cubriendo los esquemas de compresión de encabezados IP más 

reconocidos en al ambiente IP. 

 

Trabajo Futuro 

A continuación se presentan ampliaciones al trabajo de investigación efectuado que 

contribuirían a mejorar el algoritmo actual: 

 

• Se propone que el algoritmo efectuado se realice en un lenguaje de programación 

como C, C++, Visual Basic, Java, incluso en lenguajes de aplicaciones de Internet 

como C Sharp (C#), Visual Basic.NET, entre otros, con la finalidad de que el 

programa pueda ejecutarse en cualquier enrutador de una red IP de prueba. 

 

• Comprimir el encabezado RIP, el cual se añade al encabezado IP/UDP/RTP. Ya que 

tiene un tamaño excesivo, pudiéndose reducir debido a que hay campos en ceros que 

no se utilizan. 

 

• Analizar si el esquema ROHC diseñado para enlaces inalámbricos, puede aplicarse a 

redes VoIP alámbricas, y los cambios que se requerirán. 
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