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Resumen 
 

Los proveedores de telefonía han emprendido un cambio tecnológico que imprime una 

marca sobresaliente en la historia de la comunicación de voz, substituyendo gradualmente 

las Oficinas Centrales tradicionales basadas en conmutación de circuitos, por Puntos de 

Presencia (PoP) basados en conmutación de paquetes. Las redes de Voz sobre IP (VoIP) 

son redes dedicadas al transporte de tráfico de voz usando el protocolo de Internet. En 

este contexto, se denomina redes clase portador (Carrier Class) a las empleadas para 

transportar tráfico de voz a gran escala. Este cambio tecnológico genera la necesidad de 

que los proveedores cuenten con metodologías y herramientas de cálculo específicas a la 

nueva tecnología, para dimensionar las nuevas redes. 

En este trabajo de tesis se presenta una metodología de dimensionamiento para redes 

“Carrier Class”, la cual se utiliza como base para desarrollar la herramienta 

computacional “VONSIP”, que permite a un especialista VoIP calcular el tráfico de una 

red, definir los tamaños de enlaces y capacidades de equipos de acuerdo a las magnitudes 

del tráfico ofrecido en los PoP’s de una red de telefonía por Internet. 

Con el propósito de verificar la  confiabilidad de VONSIP, y que los resultados que arroja 

pueden ser aplicados a situaciones reales de dimensionamiento de redes VoIP, se resuelve 

un caso de estudio con VONSIP y con la plataforma de simulación computacional 

OPNET. La comparación de las estadísticas de paquetes por segundo y el total de 

paquetes por hora muestra una gran similitud, que valida la aplicación de VONSIP. 
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Abstract 
 

Telephony providers have launched a technological change that imprints a mark in the 

history of the voice communications, substituting the circuit switched-based Central 

Offices for Points of Presence (PoP) based on packet switching. The Voice over Internet 

Protocol (VoIP) networks are dedicated to the transport of voice traffic using the Internet 

protocol and packet switching. In this context, carrier-class networks are used to transport 

voice traffic on great scale, with stringent Quality of Service delay bounds. This 

technological change generates the need for the providers to count on methodologies and 

calculation tools, adapted to the new technology, to appropriately dimension the new 

networks. 

In this thesis, a methodology for the sizing of carrier-class networks is presented, which 

is used as the basis to develop the computational tool “VONSIP”, that allows a VoIP 

specialist to calculate the network traffic, define the size of the links and the 

characteristics of the equipments according to the traffic offered in the PoP of an Internet 

telephony network. 

In order to verify VONSIP’s reliability, and assure that the results it yields can be applied 

to real VoIP network design situations; a case study is solved with VONSIP and with the 

computer simulation platform OPNET. The comparison of the packets per second and 

total packets per hour statistics shows great similarity, validating the application of 

VONSIP. 

 

 

 v



Lista de Figuras 
 

Figura 2.1 Modelo de la OSI para telecomunicaciones………………………………….12 

Figura 2.2 Formato de la cabecera de RTP….…………………………………………...13 

Figura 2.3 Arquitectura de red H.323……………………………………………………17 

Figura 2.4 Familia de protocolos H.323…………………………………………………19 

Figura 2.5 Llamada básica H.323 sin gatekeeper………………………………………..22 

Figura 2.6 Llamada con gatekeepers y señalización de llamada entre puntos terminales.23 

Figura 2.7 Llamada con gatekeeper y señalización de llamada enrutada directamente…24 

Figura 2.8 Registro en SIP……………………………………………………………….28 

Figura 2.9 Invitación y establecimiento de llamada en SIP……………………………...29 

Figura 2.10 Terminación de llamada en SIP……………………………………………..31 

Figura 2.11 Llamada básica sin servidores………………………………………………33 

Figura 2.12 Llamada básica con servidor proxy…………………………………………34 

Figura 2.13 Encabezado IP/UDP/RTP…………………………………………………...36 

Figura 3.1 Topología de red……………………………………………………………...49 

Figura 3.2 Módulo “Principal” de VONSIP……………………………………………..50 

Figura 3.3 Barra de herramientas de VONSIP…………………………………………...53 

Figura 3.4 Módulo de “Proyección de tráfico” de VONSIP……………………………..54 

Figura 3.5 Opción para cargar datos obtenidos en el modulo de proyección de tráfico…55 

Figura 3.6 Módulo “Selección de equipos” de VONSIP………………………………...56 

Figura 3.7 Alternativas de equipos que satisfacen la demanda deseada…………………57 

Figura 3.8 Menú de módulos “Intranet” de VONSIP……………………………………57 

Figura 3.9 Topología para intranet de 2 nodos e interfaz para el cálculo de enlaces……58 

Figura 3.10 Topología para intranet de 3 nodos e interfaz para el cálculo de enlaces…..58 

Figura 3.11 Topología para intranet de 4 nodos e interfaz para el cálculo de enlaces…..59 

Figura 4.1 Topología de red propuesta para análisis y dimensionamiento………………64 

Figura 4.2 Topología de red para punto de presencia en Zacatecas, Zacatecas………….69 

Figura 4.3 Zacatecas: Tráfico total de voz nacional en paquetes por segundo………......70 

Figura 4.4 Zacatecas: Tráfico total de voz internacional en paquetes por segundo…......70 

Figura 4.5 Zacatecas: Tráfico total de voz intranet en paquetes por segundo…………...71 

 vi



Figura 4.6 Topología de red para punto de presencia en Puerto Vallarta, Jalisco……….72 

Figura 4.7 Vallarta: Tráfico total de voz nacional en paquetes por segundo………….…73 

Figura 4.8 Vallarta: Tráfico total de voz internacional en paquetes por segundo……….73 

Figura 4.9 Vallarta: Tráfico total de voz intranet en paquetes por segundo……………..74 

Figura 4.10 Topología de red para punto de presencia en Tampico, Tamaulipas……….75 

Figura 4.11 Tampico: Tráfico total de voz nacional en paquetes por segundo………….76 

Figura 4.12 Tampico: Tráfico total de voz internacional en paquetes por segundo……..76 

Figura 4.13 Tampico: Tráfico total de voz intranet en paquetes por segundo…………...77 

 

 

 vii



Lista de Tablas 
 

Tabla 2.1 Umbrales de Calidad de Servicio para VoIP………………………………….42 

Tabla 4.1 Modelado de tráfico de voz sin detección de voz………………….………….67 

Tabla 4.2 Modelado de tráfico de voz con detección de voz……………………….……68 

Tabla 4.3 Resultados VONSIP/OPNET para PoP en Zacatecas, Zacatecas………….….78 

Tabla 4.4 Resultados VONSIP/OPNET para PoP en Puerto Vallarta, Jalisco…………..78 

Tabla 4.5 Resultados VONSIP/OPNET para PoP en Tampico, Tamaulipas……………78 

Tabla A.1 Agencias regulatorias de Telecomunicaciones en América Latina…………..95 

 

 viii



Lista de Anexos 
 

Anexo I: Regulación en México y América Latina……………………………………...82 

Anexo II: Informe de dimensionamiento para Zacatecas con VAD desactivada………..84 

Anexo III: Informe de dimensionamiento para Zacatecas con VAD activada………......86 

Anexo IV: Informe de dimensionamiento para Vallarta con VAD desactivada………...88 

Anexo V: Informe de dimensionamiento para Vallarta con VAD activada.………….…90 

Anexo VI: Informe de dimensionamiento para Tampico con VAD desactivada.……….92 

Anexo VII: Informe de dimensionamiento para Tampico con VAD activada.………….94 

 

 

 ix



Lista de acrónimos 
 

AHT  Average Holding Time – Tiempo de retención promedio 

ALCEP Algebraic Code-Excited Linear Prediction – Predicción Lineal algebraica 

Excitada por Código 

ACF  Admission Confirm – Confirmación de Admisión 

AF  Assured Forwarding – Reenvío Asegurado 

ARQ  Admission Request – Petición de Admisión 

BHT  Busy Hour Traffic – Tráfico en Hora Ocupada 

CCS  Centum Call Seconds – Segundos de Llamada Centum 

CNAME  Canonical Name – Nombre Canónico 

CELP  Code-Excited Linear Predictive – Predicción Lineal Excitada por Código 

CNG  Confort Noise Generation – Generación de Ruido de Confort 

CODEC COder-DECoder – Codificador-Decodificador 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

DCF  Disengage Confirm – Confirmación de desconexión 

DiffServ Differentiated Services – Servicios Diferenciados 

DRQ  Disengage Request – Petición de desconexión 

DS0  Digital Signal Level 0 – Señal Digital de Nivel 0 

DTX  Discontinuos Transmisión – Transmisión Discontinua 

EF  Expedited Forwarding – Reenvío Expedito 

FEC  Forwarding Equivalence Class – Clase de Equivalencia de Reenvío 

GoS  Grade of Service – Grado de Servicio 

GUI  Graphical User Interface – Interfaz Gráfica de Usuario 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol – Protocolo de Transferencia de Hipertexto 

IETF Internet Engineering Task Force – Fuerza de Trabajo de Ingeniería de 

Internet 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática 

IP  Internet Protocol – Protocolo de Internet 

ISDN  Integrated Services Digital Network – Red Digital de Servicios Integrados 

ISP  Internet Service Provider – Proveedor de Servicios de Internet 

 x



ITU International Telecommunications Union – Unión Internacional de 

Telecomunicaciones 

ITU-T ITI Telecomunications Standardization Sector – ITU Sector de 

Estandarización de Telecomunicaciones 

LAN  Local Area Network – Red de Área Local 

LD-CELP Low-Delay Code-Excited Linear Predictive – Predicción Lineal Excitada 

por Código con Bajo Retraso 

MC  Multipoint Controller – Controlador Multipunto 

MCU  Multipoint Controller Unit – Unidad de Controlador Multipunto 

MODEM Modulation/Demodulation – Modulación/Demodulación 

MOS  Mean Opinion Score – Puntaje de Opinión Media 

MPLS Multiprotocol Label Switching – Conmutación Multiprotocolo basado en 

Etiquetas 

MP-MLQ Multi-pulse Maximum Likelihood Quantization – Cuantización por 

Máxima Similitud de Multipulsos 

NOC  Network Operation Center – Centro de Operación de Red 

OSI  Open Systems Interconnection – Interconexión para Sistemas Abiertos 

PCM  Pulse Code Modulation – Modulación de Pulsos Codificados 

PHB  Per-hob behaivor – Comportamiento por salto 

PoP  Point of Presence – Punto de Presencia 

PPS  Packets per second – Paquetes por Segundo 

PPH  Packets per hour – Paquetes por Hora 

PSTN  Public Switched Telephone Network – Red Telefónica Publica Conmutada 

QoS  Quality of Service – Calidad de Servicio 

RAS  Registration, Admission and Status – Registro, Admisión y Estatus 

RFC  Request For Coments – Petición para Comentarios 

RSVP  Resource Reservation Protocol – Protocolo de Reservación de Recursos 

RTCP  RTP Control Protocol – Protocolo de Control de RTP 

RTP  Real-time Transport Protocol – Protocolo de Transporte de Tiempo-Real 

SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SDP  Session Description Protocol – Protocolo de Descripción de Sesión 

 xi



SIP  Session Initiation Protocol – Protocolo de Inicio de Sesión 

SOHO  Small Office, Home Office – Pequeña Oficina, Oficina Casera 

SS7  Signaling System Number 7 – Sistema de Señalización Número 7 

TCP  Transport Control Protocol – Protocolo de Control de Transporte 

TDM  Time Division Multiplexing – Multiplexión por División de Tiempo 

ToS  Type of Service – Tipo de Servicio 

UDP  User Datagram Protocol – Protocolo de Datagrama de Usuario 

VAD  Voice Activity Detection – Detección de Actividad de Voz 

VoIP  Voice over Internet Protocol – Voz sobre Protocolo de Internet 

VONSIP  VoIP Network Sizing Program – Programa de Dimensionamiento de 

Redes VoIP 

OPNET Optimized Network Engineering Tool – Herramienta de Ingeniería de Red 

Optimizada 

 

 xii



Capítulo 1 
Introducción 

 

1.1 Antecedentes 
 

La primera central telefónica del mundo se puso en servicio durante 1878 en New Haven, 

Estados Unidos, comprendía un cuadro conmutador y 21 abonados. A partir de ese 

momento se ha desarrollado una red global según la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones de aproximadamente 1,210 millones de líneas al finalizar el año 

2003 [1]. 

 

La telefonía IP surgió alrededor de 1990 como un servicio que no ofrecía calidad, 

posteriormente se introdujo el servicio comercial con la enorme ventaja de abatir costos 

respecto a la conmutación de circuitos. 

 

Actualmente el servicio de telefonía nacional como internacional, es brindado por 

empresas que utilizan alguna de las dos tecnologías disponibles para este fin: 

conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. 

 

La telefonía tradicional basada en conmutación de circuitos, cuenta como toda tecnología 

con ventajas y desventajas, algunas de sus ventajas principales son, la gran cobertura con 

la que se cuenta, el retraso mínimo en la transmisión de voz, así como el alto grado de 

servicio, sin embargo la desventaja primordial es el uso ineficiente del canal de 

comunicación. Esto debido a que una vez que se establece la llamada, el canal de 

comunicación se convierte en un medio dedicado, ocasionando que nadie más pueda 

utilizarlo aunque esté desocupado. 

 

Mientras que la telefonía por Internet basa su operación en conmutación de paquetes, que 

al igual que la tecnología anterior cuenta con ventajas y desventajas, la ventaja principal 
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de las redes de conmutación de paquetes, es el gran aprovechamiento de los canales de 

comunicación, así como capacidades de procesamiento de llamada novedosas, sin 

embargo el principal problema de la conmutación de paquetes es que los paquetes que 

cursan la red, sufren diferentes condiciones de tráfico por lo que pueden llegar al receptor 

en forma irregular, es decir, pueden llegar a adelantados, retrasados e inclusive no llegar. 

Ocasionando que el extremo lejano, sea capaz de percibir inconsistencia en la 

conversación. 

 

El término “Carrier-class” está asociado con centrales de grandes proveedores de 

servicios telefónicos, que requieren de disponibilidad y capacidad de atención de 

llamadas extremadamente altas. En cuanto a la disponibilidad, los requerimientos de la 

telefonía comercial son de 99.999%, que corresponde a un tiempo de caída de la red de 

no mayor de 5 minutos al año. Con respecto a la capacidad de atender llamadas, Carrier-

class significa que la central puede establecer del orden de 350,000 llamadas en la hora 

pico [2]. 

 

 

1.2 Objetivo 
 

Especificar la metodología para diseñar una red de transporte de voz basada en el 

protocolo de Internet, que cumpla con estándares de alta calidad competitivos con las 

redes de conmutación de circuitos y aplicarla a casos de estudio. 

 

 

1.3 Problemática a resolver 
 

En la actualidad la telefonía es uno de los principales medios de comunicación, este 

servicio es brindado por compañías telefónicas mediante la Red Telefónica Pública 

Conmutada (PSTN), basada en la tecnología de conmutación de circuitos. No obstante 

que esta tecnología se ha ido modernizando y beneficiando con los avances en la 

electrónica digital en general, su principio de funcionamiento no ha cambiado desde sus 
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inicios. La conmutación de circuitos establece un canal dedicado para cada conversación, 

ofreciendo una calidad de llamada excelente, ya que el retraso en dicha comunicación es 

prácticamente inexistente, y tampoco se producen pérdidas de información del contenido 

de la voz. 

 

Recientemente se han conjugado avances en varias tecnologías (compresión de voz, 

procesamiento en los enrutadores, etc.) para hacer mas eficiente la capacidad de 

transmitir voz mediante la tecnología de conmutación de paquetes, con el atractivo de 

ofrecer llamadas a costos sensiblemente menores que por conmutación de circuitos, pero 

con la desventaja de que los canales de comunicación se comparten con otras sesiones de 

transmisión de datos, lo cual provoca  retardos que pueden llegar a ser intolerables para 

una conversación de calidad comercial. Los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) 

proveen acceso a Internet empleando conmutación de paquetes, y el costo de los accesos 

de red que proporcionan los ISP están disminuyendo día a día, y los anchos de banda 

ofrecidos van en aumento. Este ancho de banda puede ser utilizado para transportar datos 

y voz al mismo tiempo. Además la cobertura de las redes IP en la actualidad es casi 

comparable a la de redes telefónicas, convirtiéndola en un competidor formidable de 

éstas últimas. 

 

Para el caso de voz sobre Internet, existen diversos tipos de redes clasificadas de acuerdo 

a los estándares de Calidad de Servicio (QoS). En el nivel mas básico están las de 

Internet comercial, para la comunicación entre usuarios de tipo residencial y de pequeños 

negocios; el siguiente nivel lo constituyen las redes corporativas, diseñadas para 

comunicación en red de área local (LAN); y en el nivel de mayor exigencia de QoS están 

las redes clase portador (Carrier Class) que constituyen el tema central de la presente 

tesis, las cuales son empleadas para transportar tráfico a gran escala, es decir, para el 

tráfico que circula entre dos ó más proveedores de servicio, y por tanto estas redes son 

diseñadas con normas muy estrictas.  

 

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 
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transmisor pueden tomar rutas diferentes para llegar al receptor, esto repercute en el 

receptor debido a 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, ya que la capas superiores (haciendo referencia en el modelo OSI) se 

encargarán de reorganizar los paquetes e incluso de solicitar una retransmisión en caso de 

que algún paquete no haya arribado; pero en aplicaciones de tiempo real, como lo es una 

conversación o una videoconferencia en donde el retraso máximo permitido según la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) es del orden de 250-400 mseg, estos 

problemas toman gran importancia, ya que si alguno de estos se presenta, y debido a la 

naturaleza de la aplicación en cuestión, la calidad en ésta se deteriorará. 

 

El diseño de la red implica considerar aspectos tales como: Aplicar la Teoría de tráfico 

para dimensionar la infraestructura de la red de acuerdo al tráfico generado, 

aseguramiento de la QoS para ofrecer un nivel de servicio adecuado, compatibilidad de 

estándares de interconexión entre las distintas redes, aplicar protocolos de inicio de 

sesión (SIP o H.323), etc. En este trabajo se define una metodología para dimensionar 

redes VoIP “Carrier Class”, la cual se plasma en un programa para el cálculo de tráfico y 

especificación de los diversos elementos que las componen. 

 

 

1.4 Alcances  
 

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

 

• Estudio de la tecnología de Voz sobre el Protocolo de Internet (VoIP), tomando 

en cuenta aspectos regulatorios nacionales e internacionales (ver Anexo I). 

 

• Desarrollo de una metodología adecuada para el diseño de una red VoIP tipo 

carrier-class. 
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• Desarrollo de un programa computacional que ayude a un consultor-especialista 

en el diseño de redes VoIP tipo carrier-class. 

 

• Validar el programa computacional y la metodología propuesta mediante la 

plataforma de simulación OPNET. 

 

 

1.5 Organización del documento 
 

En el capítulo 2 se presentaran los conceptos fundamentales de la tecnología VoIP, en 

donde también se expondrá de forma profunda las diferentes arquitecturas de red 

existentes para el envío de voz en redes de conmutación de paquetes. 

 

En el capítulo 3 se llevará a cabo la descripción detallada de la metodología para el 

dimensionamiento de red, y se presenta el programa de computación VONSIP, que es un 

auxiliar en el diseño de redes VoIP. Se describen cada uno de sus módulos y forma de 

utilización. 

 

En el capítulo 4 se presentarán los casos de estudio, con sus respectivas descripciones de 

los escenarios y variables de entrada. Se contrastarán y comentarán los resultados 

obtenidos mediante VONSIP y OPNET. 

 

Por último en el capítulo 5 se presentarán las aportaciones, conclusiones, y 

recomendaciones para trabajos futuros. 
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Capítulo 2 
Aspectos de diseño 

 

2.1 Tecnologías y arreglos de red 
 

En la actualidad las redes tanto de voz como de datos, están experimentando una 

migración de redes distribuidas a redes centralizadas. 

 

Las redes distribuidas están formadas por diversos equipos que son necesarios para el 

funcionamiento de la red, y que estos se encuentran albergados en distintas entidades, 

físicas, tal es el caso de una red privada, que cuenta con diversos equipos para su 

funcionamiento, como lo es servidores de correo, servidores de páginas Web, bases de 

datos, servidores de administración de red, switches, hubs, entre otros. Por su parte, las 

redes centralizadas, basan su operación en un punto único de control, es decir, las 

diversas aplicaciones que realizan los diferentes equipos, se encuentran contenidas en una 

sola entidad física. 

 

Un ejemplo sencillo de esta migración, son las redes de datos inalámbricas caseras, 

conocidas también como Pequeña Oficina/Oficina Casera (SOHO), las cuales 

anteriormente contaban con varios dispositivos para efectuar su adecuado 

funcionamiento, como un MODEM, un hub o switch, y un punto de acceso inalámbrico, 

actualmente, todas estas funciones están contenidas en un solo equipo, como lo es un 

enrutador inalámbrico que cuenta además con puertos RJ-45 para el caso de la conexión 

de terminales por medio de cable Ethernet. 

 

Es esta capacidad de los equipos de poder realizar diversas funciones al mismo tiempo, lo 

que los hace fuertes candidatos para el diseño e implementación de redes a gran escala, 

para el caso de telefonía por Internet la aparición de los llamados “softswitches” 

(conmutación por software), han creado gran avance en la implementación rápida de 
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redes telefónicas, ya que además de realizar la conmutación de paquetes, este dispositivo 

puede manejar diversos protocolos, realizar funciones administrativas, y de seguridad, 

entre otros. 

 

En el contenido de esta tesis se detallará el diseño de redes de telefonía por Internet  

centralizadas, que basan su operación en un softswitch, y que podrán soportar los dos 

protocolos más usados para telefonía por Internet (H.323 y SIP), así como diversos 

codec’s y algunas opciones extras que serán descritas en las secciones posteriores de este 

capítulo. 

 

 

2.2 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 la voz a partir de un conjunto de bits. Al dispositivo que efectúa la 

conversión analógica-digital y viceversa se le conoce con el nombre de “codec” (COder-

DECoder). Existen una gran cantidad de implementaciones de codecs, ya que se han 

desarrollado diversas técnicas, que permiten un rango de ahorros en ancho de banda.  

La forma más común de evaluar un codec se conoce como el puntaje de opinión media 

(MOS, Mean Opinion Score), la cual es descrita por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU) en su recomendación P.800 [3], básicamente el MOS es una 

escala de cinco niveles de calidad, como se detalla a continuación: 

5 - Excelente 

4 - Bueno 

3 - Justo 

2 - Pobre 

1 - Malo 
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El objetivo general de cualquier técnica de codificación es el de lograr una mayor 

posición en la escala, manteniendo el requerimiento de ancho de banda relativamente 

bajo. 

 

 

2.2.1 Muestreo y cuantización de voz 
 

Con la intensión de crear una representación digital de una forma de onda análoga, es 

necesario contar con un número discreto de muestras de la señal análoga y entonces 

representar cada muestra con un número de bits. Para poder recuperar la señal, se podrían 

tomar un número infinito de muestras, sin embargo el teorema de Nyquist, indica que 

para poder reconstruir una señal basta con que ésta sea muestreada como mínimo al doble 

de la frecuencia más alta contenida en la señal original. De esta manera, si la señal a 

tratar tiene como frecuencia máxima una componente de 4000 Hertz, bastará con tomar 

8000 muestras por segundo para poder reconstruir dicha señal, de hecho todos los codec’s 

emplean este método. 

 

Una vez que se cuenta con la muestra de la señal original, hay que representarla con un 

cierto número de bits, a este proceso se le conoce como cuantización, y consiste en 

evaluar cada una de las muestra y “acomodarla” en niveles, dependiendo del número de 

bits con que se cuente, por ejemplo con una cuantización con 3 bits, se podrán representar 

ocho posibles niveles, entre más bits sean empleados para la cuantización, el error 

introducido será menor, y por consiguiente la señal tendrá una representación más 

aproximada a la realidad.  

 

 

2.2.2 Codecs 
 

Antes de entrar a la descripción detallada de cada codec es preciso comentar que existen 

varios tipos de codecs, básicamente se pueden separar en tres grupos: los codecs de forma 

de onda, los codecs fuente (conocidos también como vocoders), y los codecs híbridos. 
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Los codecs de forma de onda, funcionan básicamente muestreando y codificando la señal 

análoga sin ningún conocimiento de la señal, o tratamiento especial; por su parte los 

codecs fuente o vocoders, intentan aproximar la señal análoga entrante a un modelo 

matemático de cómo el discurso es producido, por último los codecs híbridos tratan de 

proporcionar lo mejor de los dos tipos de codecs anteriores, tratando de proporcionar una 

calidad aceptable a una tasa de bit baja. 

 

 

2.2.2.1 ITU-T G.711 

 

Es la técnica de codificación más usada en la actualidad, empleada en redes de telefonía 

de conmutación de circuitos en todo el mundo. Se basa en la codificación de forma de 

onda, con una frecuencia de muestreo de 8000 Hertz, cuantización no-uniforme con 8 bits 

para la representación de cada muestra que produce una tasa de 64 Kbps. 

También conocida como Señal Digital de nivel 0 (DS0) o Modulación de Pulsos 

Codificados (PCM), G.711 [3] tiene dos variantes, A-law y µ-law. µ-law se usa 

principalmente en América del norte y A-law en la mayoría de los demás países. La 

diferencia principal entre ambas, reside en que A-law provee intervalos de cuantización 

muy pequeños para un mayor rango de señales de baja intensidad.  

Las dos leyes proveen muy buena calidad (MOS de 4.3), la desventaja principal de G.711 

es el ancho de banda requerido para acomodar 64 Kbps. 

 

 

2.2.2.2 ITU-T G.728 

 

La predicción lineal excitada por código con retraso bajo (LD-CELP, Low-Delay Code-

Excited Linear Predictive) implementa un filtro, un libro de código de vectores acústicos 

y características predefinidas de cambios en el tiempo. Cada vector contiene un conjunto 

de elementos que representan algunas características de la señal de excitación. Utilizando  

codificadores CELP, lo que se transmite hacia el otro extremo es un conjunto de 

 9



información indicando los valores de los coeficientes del filtro, ganancia y un apuntador 

al vector de excitación elegido. 

La recomendación de la ITU-T G.728 [3] especifica un LD-CELP, que es un codec 

inversamente adaptivo debido a que utiliza muestras previas de voz para adaptar los 

coeficientes del filtro. G.728 opera en cinco muestras simultáneamente para determinar el 

vector de acústico y los coeficientes del filtro. Por cada cinco muestras G.728 necesita 

enviar solamente 10 bits. Este codec fue llamado LD-CELP, debido a que el algoritmo 

introduce un retraso muy bajo. 

 

 

2.2.2.3 ITU-T G.723.1 

 

La ITU-T en su recomendación G.723.1 [3] establece un codificador de discurso que 

puede operar indistintamente a 6.3 Kbps o 5.3 Kbps, en donde la tasa mayor de bit, 

provee más alta calidad en el discurso. El codificador toma la señal del discurso limitada 

en banda, que es muestreada a 8000 Hertz y que experimenta cuantización PCM 

uniforme, resultando en 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 

37.5 mseg. 

Cada bloque pasa por un filtro para remover cualquier componente de corriente directa, y 

entonces es dividido en cuatro sub-bloques de 60 muestras cada uno. Con el fin de 

determinar los coeficientes del filtro adecuados, varias operaciones se realizan en estos 

sub-bloques. Para el caso de 5.3 Kbps se utiliza la predicción lineal algebraica excitada 

por código (ALCEP, Algebraic Code-Excited Linear Prediction), y para 6.3 Kbps 

cuantización por máxima similitud de multipulsos (MP-MLQ Multi-pulse Maximum 

Likelihood Quantization). 

La información enviada al otro extremo incluye coeficientes de predicción lineal, 

parámetros de ganancia, y valores índices de excitación. G723.1 tiene un MOS de 3.8, 

que resulta ser bueno, considerando la cantidad de ancho de banda que reduce. 

 10



 

2.2.2.4 ITU-T G.729 

 

La recomendación de la ITU-T G.729 [3] básicamente especifica un codificador que 

opera a 8 Kbps, este codificador emplea bloques de entrada de 10 mseg. que 

corresponden a 80 muestras a una frecuencia de muestreo de 8000 Hertz, incluye 5 mseg. 

de “look-ahead”, resultando en un retardo de 15 mseg. (Significativamente mejor que 

G.723.1). De cada bloque de entrada el codificador determina coeficientes de predicción 

lineal, índices de excitación y parámetros de ganancia. Estas piezas de información son 

transmitidas al extremo lejano en bloques de 80 bits. Tomando en cuenta que la señal de 

entrada corresponde a 10 mseg. del discurso, la tasa de transmisión de 8 Kbps. G.729 

ofrece un MOS de 4.0 

 

 

2.2.3 Detección de actividad de voz 
 

Una llamada típica, puede contener desde un 35% hasta un 50% de silencio [4]. En redes 

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

banda fijo de 64 Kbps, sin importar cuanto 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) y en 

generación de ruido de confort (CNG Confort Noise Generation). 

 

El módulo VAD detecta en forma precisa la presencia de voz, y enviar la información al 

codificador, a este proceso se le conoce también como transmisión discontinua (DTX, 

Discontinuos Transmission). 
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2.3 Protocolos 
 

Haciendo referencia al modelo de la OSI (Figura 2.1), las dos capas que son importantes 

para la aplicación de voz en redes de conmutación de paquetes, son la capa sesión y la 

capa de transporte, para estas dos capas se cuenta con protocolos respectivos. 

 

 
Figura 2.1 Modelo de la OSI para telecomunicaciones. 

 

Para la capa de sesión se tienen dos formas dominantes de manejar el envío y recepción 

de telefonía en redes de conmutación de paquetes. Por una parte se tiene el estándar 

H.323 [5] creado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por otro lado, el 

Protocolo de Inicio de Sesión (SIP, Session Initiation Protocol) [6] formulado por la 

Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF, Internet Engineering Task Force) [7]. 

 

Para la capa de transporte se utiliza el protocolo de transporte de tiempo real (RTP, Real-

time Transport Protocol), un complemento de RTP que interactúa con éste es el protocolo 

de control de transporte de tiempo real (RTCP, RTP Control Protocol) para el envío de 

información multimedia extremo a extremo. 
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2.3.1 Transporte 
 

2.3.1.1 RTP 

 

El protocolo de transporte de tiempo real está especificado en la RFC 1889 (Request For 

Coments) [8], el título oficial de esta recomendación es: “RTP: A Transport Protocol for 

Real-Time Applications” que describe dos protocolos: RTP y RTCP, mediante los dos, 

proveen servicios de transporte de red requeridos para el soporte de aplicaciones en 

tiempo real, tales como voz y video. RTP es un protocolo de encapsulamiento en el cual 

la información de tiempo real va en la parte de carga útil del paquete. RTP trasporta la 

voz digital, tomando una o mas muestras de voz codificadas a lo cual agrega encabezado 

RTP. 

 

La cabecera RTP contiene información para que la aplicación destino pueda reconstruir la 

muestra original de voz. En la Figura 2.2 se muestran los campos que contiene el 

encabezado de RTP 

 

 
Figura 2.2 Formato de la cabecera de RTP. 

 

Versión (V: Version) 

Corresponde a la versión de RTP en uso, la más actual es la 2. 
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Relleno (P: Padding) 

Indica cuando un paquete contiene acolchonamiento, esto en el caso de que un paquete 

RTP no este lleno con mínimo 32 bits. 

 

Extensión (X: Extension) 

Este campo que contiene un bit, es fijado a uno para indicar cuando la cabecera es fija, o  

cero cuando la cabecera tiene alguna extensión. 

 

CSRC Count (CC) 

El campo CC utiliza cuatro bits para indicar el número de identificadores fuente en la 

cabecera tomando valores de 0 hasta 15. 

 

Marcador: (M: Marker) 

Este campo es de un bit, y se fija de acuerdo a la carga útil que es transportada. La RFC 

1890 establece que las aplicaciones que no envíen paquetes durante periodos de silencio 

deben de ajustar este campo a uno en el primer paquete enviado después de un periodo de 

silencio. Las aplicaciones que no soporten supresión de silencio deben ajustar este bit a 

cero. 

 

Tipo de carga útil (PT: Payload Type) 

Es un campo de 7 bits e indica el formato de la carga RTP. 

 

Número de secuencia (Sequence Number) 

Este campo de 16 bits es ajustado por el transmisor a un valor aleatorio al principio de 

una sesión, y se incrementa en uno por cada paquete RTP que se envíe, esto le permite al 

receptor identificar cuando los paquetes llegan mal, o no llegan. 

 

Estampa de tiempo (Timestamp) 

Campo de 32 bits que indica el instante preciso en que fue generada la muestra de voz de 

la carga útil. 
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Fuente de sincronización (SSRC: Synchronization Source) 

El tamaño de este campo es de 32 bits, e indica el valor de sincronización fuente, que es 

la entidad responsable de ajustar los valores del número de secuencia y la estampa de 

tiempo (timestamp).  

 

Fuente contribuyente: (CSRC: Contributing Source) 

Este campo de 32 bits contiene un valor de SSRC que contribuye a una sesión. Este 

campo es usado cuando el flujo RTP proviene de una mezcladora, y es empleado para 

identificar la fuente de información multimedia al otro lado de la mezcladora. 

 

 

2.3.1.2 RTCP 

 

El protocolo de control de RTP (RTCP, RTP Control Protocol) permite el intercambio 

periódico de información de control entre participantes de la sesión, con la meta principal 

de proveer retroalimentaciones relacionadas con calidad. Esta retroalimentación se usa 

para detectar y corregir problemas de distribución potenciales. RTCP define cinco tipos 

diferentes de paquetes: 

 

Reporte del originador (SR: Sender Report) 

Reporte de transmisor, que es usado por los participantes de una sesión activa para 

intercambiar estadísticas de transmisión y recepción. 

 

Reporte del receptor (RR: Receiver Report) 

Reporte de receptor, que es usado para enviar estadísticas por aquellos participantes que 

reciben y no envían información multimedia. 

 

Descripción de la fuente (SDES: Source Description) 

Contiene una o más descripciones relacionadas a un participante de la sesión en 

particular, debe de contener un nombre canónico (CNAME, canonical name), que se usa 

para identificar participantes de la sesión. 

 15



Despedida (BYE) 

Paquete utilizado para indicar la finalización de participación en una sesión. 

 

Aplicación (APP) 

Permite al RTCP enviar paquetes que lleven información específicamente a una 

aplicación o tipo de multimedia. RTCP no especifica el contenido detallado de un 

paquete APP. 

 

 

2.3.2 Sesión 
 

2.3.2.1 ITU-T H.323 

 

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

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

usaran sistemas del mismo fabricante. La falta de inter-operabilidad entre los propietarios 

de tecnologías fue el mayor inconveniente para la rápida adopción de la tecnología VoIP, 

en respuesta a este problema la ITU-T (ITU Telecommnications Standardization Sector) 

desarrolló la recomendación H.323. 

 

La primera versión fue lanzada en 1996 por el grupo de estudio 16 (Study Group 16) de 

la ITU, 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). H.323 es 

una recomendación que engloba a su vez una serie de recomendaciones que deben ser 

leídas en conjunto. 
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2.3.2.1.1 Arquitectura de red 

 

La arquitectura de H.323, cuenta con los siguientes elementos: Terminales H.323, 

Gateways, Gatekeepers y MCU (Multipoint Controller Unit). Estos elementos se pueden 

apreciar en siguiente figura. 

 

 
Figura 2.3 Arquitectura de red H.323. 

 

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

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

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

uno o mas codecs 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, 
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Integrated Services Digital Network), o la red telefonía de conmutación pública (PSTN). 

Por una parte el gateway soporta señalización H.323 y paquetes que contienen 

información multimedia; en la otra parte interconecta con la red de conmutación de 

circuitos y soporta las características de transmisión de la misma. En el interior de un 

gateway se lleva a cabo una translación de protocolos de señalización, así como 

información multimedia y esto es transparente para los diversos nodos de red, tanto de la 

red H.323 como de la PSTN. 

 

El gatekeeper es una entidad opcional en redes H.323, cuando esta 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 un punto terminal H.323 que maneja conferencias 

multipunto entre tres o más terminales o gateways. Un MC puede albergarse 

individualmente en una 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. 

 

 

2.3.2.1.2 Señalización 

 

En la siguiente figura se puede apreciar la familia de protocolos que usa H.323. Dos 

protocolos complementan la recomendación H.323, el protocolo H.225 [9] y H.245 [10]. 

Estos dos protocolos definen los mensajes de señalización que son intercambiados entre 

terminales H.323. 
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Figura 2.4 Familia de protocolos H.323. 

 

H.225 es un protocolo que se divide en dos partes, una es conocida como señalización 

RAS, Registro, Admisión y Status (RAS, Registration, Admission and Status). Esta 

señalización es utilizada entre puntos terminales y gatekeepers y permite a los 

gatekeepers manejar a los puntos terminales dentro de sus zonas. La segunda es una 

variante de la recomendación ITU-T Q.931 [11] (especificación de capa 3 de ISDN), que 

se usa para el establecimiento y liberación de conexión entre terminales H.323. Este tipo 

de señalización es conocida como – señalización de llamada o señalización Q.931. 

 

Nótese que la señalización RAS es transportada siempre sobre UDP, mientras que la 

señalización de llamada puede ser transportada sobre UDP o TCP, la segunda versión de 

H.323 especifica que la señalización de llamada sea transportada sobre TCP. 
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Señalización RAS 

 

RAS es el protocolo de señalización a través del cual un gatekeeper controla los puntos 

terminales en su zona. La señalización RAS esta definida en la recomendación H.225.0  y 

soporta las siguientes funciones: 

 

• Descubrimiento de gatekeepers: permite a un punto terminal identificar cual 

gatekeeper está disponible para que lo controle. 

• Registro: permite a un punto terminal registrarse con un gatekeeper particular y 

por lo tanto unirse a una zona de ese gatekeeper. 

• De-registro: permite a un punto terminal dejar el control de un gatekeeper o 

permitir a un gatekeeper la cancelación de un registro existente. 

• Admisión: es usada por un punto terminal para solicitar acceso a la red con el 

propósito de participar en una sesión. 

• Cambio de ancho de banda: es usado por un punto terminal para solicitar al 

gatekeeper la asignación de ancho de banda extra para el punto terminal, también 

es usado por el gatekeeper para ordenar a un punto terminal la reducción del 

ancho de banda consumido. 

• Localización de punto terminal: es la función por medio de la cual un gatekeeper 

traslada un alias a una dirección de red. Un punto terminal invocará esta función 

cuando quiera comunicarse con un punto terminal particular que solo tenga un 

alias de identificador. 

• Desenganche: utilizado por un punto terminal para informar al gatekeeper que se 

está desconectando de una llamada en particular, también puede ser utilizado por 

el gatekeeper para forzar a los puntos terminales a desconectarse. 

• Status: utilizada entre gatekeepers y puntos terminales para informar a un 

gatekeeper acerca del estado que guarda un punto terminal. 

• Disponibilidad de recursos: es usada entre puntos terminales y gatekeepers para 

informar al gatekeeper la capacidad disponible de un punto terminal. 

• No-estandarizado: es un mecanismo por el cual información propietaria puede ser 

transmitida a un gatekeeper o punto terminal. 
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Señalización de control H.245 

 

H.245 es un protocolo de control utilizado entre participantes de una sesión para 

establecer y controlar flujos multimedia, este protocolo se asegura de que los 

participantes de la sesión concuerden en el formato de media a ser enviado, así como de 

los requerimientos de ancho de banda. Es importante mencionar que H.245 no es 

responsable del transporte de voz, este trabajo es responsabilidad de RTP [12]. 

 

Este protocolo involucra el envío de mensajes provenientes de un punto terminal a otro, 

los cuales pueden caer en cuatro grupos: 

 

• Solicitudes: son mensajes que requieren que el destinatario realice alguna acción 

y envíe una respuesta inmediata. 

• Respuestas: estos mensajes son enviados en contestación a solicitudes hechas por 

el remitente. 

• Comandos: estos son mensajes que requieren que el destinatario realice alguna 

acción y no se requiere respuesta explícita. 

• Indicaciones: son mensajes que son solamente de naturaleza informativa, es decir 

que no se requiere que se desempeñe ninguna acción. 

 

H.245 maneja flujos de información multimedia utilizando canales lógicos. Un canal 

lógico es una trayectoria multimedia unidireccional entre dos puntos terminales. 

Generalmente en un ambiente IP, un canal lógico puede ser visto simplemente como una 

dirección IP y un número de puerto soportando un tipo de multimedia en particular. 

 

Antes de que un canal lógico sea abierto, el transmisor debe de conocer las capacidades 

del receptor. Consecuentemente H.245 provee un procedimiento llamado Intercambio de 

Capacidades, el cual involucra un conjunto de mensajes que pueden ser intercambiados 

entre puntos terminales para informar al otro sus respectivas capacidades. 
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2.3.2.1.3 Escenarios de llamada 

 

Una vez que se ha descrito la señalización RAS y la señalización de llamada, se 

presentarán algunos escenarios de llamada que muestran como son usados los diversos 

mensajes para establecer y terminar llamadas. 

 

Llamada básica sin gatekeeper 

 

Un gatekeeper es una entidad opcional en H.323 [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. La llamada es iniciada 

con un mensaje de configuración (Setup), contestando con un mensaje de conectando 

(Connect) y liberada con un mensaje de liberación (Release). 

 

 
Figura 2.5 Llamada básica H.323 sin gatekeeper. 
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Llamada con gatekeepers y señalización de llamada entre puntos terminales 

 

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

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

gatekeeper correspondiente como se puede apreciar en la Figura 2.6. Cuando gatekeepers 

son usados en una red, un punto terminal determinado puede enviar señalización de 

llamada directamente al otro punto terminal o esta puede ser enviada vía gatekeeper. 

 

 
Figura 2.6 Llamada con gatekeepers y señalización de llamada entre puntos terminales. 

 

 

 23



Llamada con gatekeeper y señalización de llamada enrutada directamente 

 

Un gatekeeper puede escoger que la señalización sea enrutada vía gatekeeper en lugar de 

la forma directa entre puntos terminales (Figura 2.7). En el caso de que los puntos 

terminales se encuentren conectados a diferentes gatekeepers, entonces es muy probable 

que un gatekeeper escoja el enrutar la llamada. 

 
Figura 2.7 Llamada con gatekeeper y señalización de llamada enrutada directamente. 
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2.3.2.2 Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP: Session Initiation Protocol) 

 

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, y para la implementación de 

presentaciones avanzadas [12]. 

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. 

 

 

2.3.2.2.1 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 a participantes potenciales [14]. Estrictamente 

SIP esta 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). 

 

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. Haciendo que 

SIP sea 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-usuario y servidor de registro. 

 

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

de una corporación en una red de área local (LAN), los clientes envían al proxy las 
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peticiones y éste las maneja, ya sea el mismo o enviándolas a otros servidores, quizá 

después de realizar alguna translación. 

 

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 es un servidor que acepta solicitudes SIP REGISTER. SIP incluye 

el concepto de registro de usuarios, en donde los usuarios le indican a la red que está 

disponible en una dirección en particular. El uso de registro permite a SIP soportar 

movilidad personal. 

 

 

2.3.2.2.2 Señalización 

 

A un alto nivel, el establecimiento de una llamada SIP es simple, el proceso empieza con 

un mensaje SIP de invitación (INVITE), que es enviado del usuario que origina la 

llamada al usuario que la recibe. Este mensaje invita a la parte llamada a participar en una 

sesión, que es una llamada, el usuario que inicia la llamada, será informado acerca de la 

llamada (Ringing), subsecuentemente la parte llamada contestará generando un mensaje 

de aceptación (OK), la parte que llama hará saber a la entidad llamada que recibió la 

aceptación, enviando un mensaje de reconocimiento (ACK, Acknowledge). En este 

punto, la información multimedia es intercambiada, por lo regular la información 

multimedia es voz, aunque puede ser otro tipo de información, como video. Finamente 

una de las dos partes colgará, lo cual causará que un mensaje de despedida (BYE) sea 

enviado. La parte que reciba el mensaje de despedida enviará un mensaje de aceptación 

(OK) para confirmar la petición. En este punto la llamada es terminada. 
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Sintaxis en mensajes SIP 

 

Como se mencionó anteriormente, SIP es un protocolo de señalización, así que tiene una 

sintaxis particular, para este caso, se tiene la sintaxis basada en texto, usando el conjunto 

de caracteres ISO 10646 (International Organization for Standardization), que tiene gran 

similitud y sentido al protocolo de transferencia de hipertexto (http, Hypertext Transfer 

Protocol), una ventaja de esta característica es que programas diseñados para el análisis 

de HTTP pueden adaptarse relativamente rápido para el uso de SIP. 

 

El cuerpo del mensaje normalmente describe el tipo se sesión que será establecida, 

incluyendo un descripción del tipo de información multimedia a ser intercambiada. La 

estructura más común para el cuerpo del mensaje es el protocolo de descripción de sesión 

(SDP Session Description Protocol). En SIP, básicamente hay dos tipos de mensajes: 

peticiones (REQUESTS) y respuestas (RESPONSES). 

 

Ejemplos de secuencias de mensajes SIP 

 

Registro 

Generalmente la primer petición realizada por un cliente, es la de registrarse 

“REGISTER” ya que es por medio de ésta petición que el servidor asigna una dirección 

al cliente para que pueda ser encontrado para futuras sesiones SIP, la petición de registro 

es muy similar a la petición de registro entre terminal y gatekeeper en H.323. 

 

En la Figura 2.8 se muestra un ejemplo de este escenario, en el que el usuario Perez se ha 

dado de alta en la estación de trabajo “station1.work.com”. Esto causa que una petición 

de registro sea enviada al servidor local de registro. La petición de registro no contiene 

cuerpo de mensaje, debido a que el mensaje no esta siendo utilizado para describir ningún 

tipo de sesión. La respuesta a la petición es positiva como se muestra en la figura, un 

mensaje de aceptación 200 (OK) es enviado al cliente. 
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Figura 2.8 Registro en SIP. 

 

Invitación 

La petición de invitación (INVITE) es requisito para iniciar una sesión. En la siguiente 

figura se muestra una llamada entre dos entidades, donde el usuario Perez inicia una 

sesión, el cual envía una petición de invitación a manager@station2.work.com. 
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Figura 2.9 Invitación y establecimiento de llamada en SIP. 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, el campo de remitente (From:) indica que la 

llamada es proveniente de “collins@work.com”. SIP permite el despliegue de un nombre 

de pantalla, la terminal de usuario que es llamada puede mostrar el nombre de Daniel 

cuando alerta al usuario. El campo “Tipo de contenido”  (Content Type) indica que este 

cuerpo de mensaje en particular está descrito de acuerdo al protocolo de descripción de 

sesión (SDP), e indica que el cuerpo de mensaje sea tratado como información de una 

sesión. 

 

Un aspecto importante en el diálogo es el estado del diálogo, si la respuesta a una 

invitación es un 1XX (Provisional) esta indicando que en ese momento se esta alertando 

al usuario que se esta llamando, si la respuesta es 2XX se indica que el diálogo esta 

confirmado. Finalmente el remitente, emitirá un mensaje de confirmación (ACK). Una 

vez enviada esta confirmación los usuarios pueden empezar a intercambiar información 

multimedia. 

 

Terminación de una llamada 

Cuando un agente-usuario desea terminar una llamada, esto es llevado a cabo mediante el 

envío de una petición de despedida (BYE), cualquier entidad puede solicitar la 

terminación, una vez enviada la petición la parte que la recibe debe de parar 

inmediatamente la transmisión de información, finalmente como toda petición completa, 

un mensaje de confirmación 200 (OK) es enviado como respuesta (Figura 2.10). 
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Figura 2.10 Terminación de llamada en SIP. 

 

 

Protocolo de descripción de sesión 

 

El cuerpo de un mensaje SIP puede contener muchos tipos diferentes de información 

(como una imagen o texto a desplegar), el cuerpo de mensaje más común es la 

descripción de sesión. La descripción de sesión incluye información multimedia tal como 

tipo de carga útil RTP, direcciones y puertos. El usuario que llama envía una invitación 

con descripción SDP que describe el conjunto de formatos de información multimedia. 

SDP esta especificado en la RFC 2327 [15]. 

 

SDP básicamente provee el formato para describir información de una sesión para 

participantes potenciales, debido a esto y a que no proporciona un medio de transporte, 

SDP debe de ser utilizado en conjunto con otros protocolos (como SIP).  
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El protocolo de descripción de sesión proporciona información por medio de líneas de 

texto, casa línea emplea el formato “campo = valor”, donde “campo” es exactamente un 

caracter y “valor” es dependiente de la pregunta del campo, algunos ejemplos de estas 

líneas son: 

v = versión del protocolo a usar. 

o = origen de la sesión. 

s = nombre de sesión. 

t = tiempo de inicio y fin de la sesión 

m = tipo de información multimedia, protocolo de transporte (como RTP), etc. 

a = atributos adicionales. 

SIP y SDP hacen una relación perfecta para la transmisión de información de sesiones. 

SIP provee el mecanismo de mensajería para el establecimiento de sesiones multimedia y 

SDP provee un lenguaje estructurado para describir esas sesiones, a continuación se 

muestra un ejemplo donde se puede apreciar los campos del cuerpo de mensaje de SDP. 

 

 

2.3.2.2.3 Escenarios de llamada 

 

Llamada básica sin servidores 

 

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

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

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

(ACK), a partir de este momento, los usuarios pueden intercambiar información 

multimedia (Figura 2.11). 
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Figura 2.11 Llamada básica sin servidores. 

 

 

Llamada básica con servidor proxy 

 

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 esta siendo tratada la llamada por medio de un mensaje 100 TRYING 

(Figura 2.12). 
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Figura 2.12 Llamada básica con servidor proxy. 
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2.4 Compresión de encabezados 
 

Este proceso de compresión del encabezado IP/UDP/RTP está definido en el RFC 2508  

de la IETF [16], en donde se especifica, la reducción de estos tres encabezados con un 

total de 40 bytes a 2 - 4 bytes. 

 

Una vez que la llamada ha sido establecida a través de una red IP, un encabezado 

IP/UDP/RTP es generado para cada uno de los paquetes que cursarán la red. Cada uno de 

esos paquetes tiene muchas propiedades en común, como las mismas direcciones IP y 

número de puertos. La base de la compresión de encabezados es la de evitar repetir la 

misma información en cada uno de los paquetes [17]. 

 

Alguna información puede simplemente no ser necesaria, por ejemplo, la longitud del 

paquete puede ser especificada por el protocolo de capa 2 y no tiene que repetirse tanto 

en la cabecera de IP como de UDP. La suma de comprobación (checksum) puede ser 

dispensada con un poco de sobre-encabezado extra con un importante beneficio. Alguna 

información como el identificador de paquete IP (Packet ID) generalmente permanece 

igual y solo se pueden enviar las diferencias de un paquete al siguiente. Otra información 

como el número de secuencia y estampa de tiempo de RTP cambian de un paquete a otro 

de manera predecible, por ejemplo el número de secuencia es incrementado en uno. Para 

este tipo de información es necesario solo mandar las diferencias en caso de que existan. 

En la siguiente figura se muestran estos tres encabezados y su respectiva compresión. 
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Figura 2.13 Encabezado IP/UDP/RTP. 

 

La compresión de encabezado opera enviando el encabezado completo IP/UDP/RTP más 

un poco de información al principio de la comunicación, lo que establece una línea-base 

“contexto de sesión” en los extremos de cada enlace en la red IP, después de esto, sólo se 

envía información de cambios. 

 

 

2.5 Ingeniería de tráfico 
 

Las redes, ya sean de datos o de voz, son diseñadas en base a muchas variables, dos 

factores importantes que se necesitan considerar en el diseño de redes son: servicio y 

costo [18]. El servicio es esencial para mantener la satisfacción del cliente, y el costo es 

siempre un factor en el mantenimiento de la red misma. Una forma de mantener estos 

aspectos en un intervalo aceptable es por medio de la utilización óptima de los canales de 

comunicación a través de la ingeniería de tráfico. 
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Algunos de los aspectos más importantes a considerar cuando se analiza tráfico son: 

Medición de carga de tráfico, Grado de servicio, Modelos de tráfico, entre otros. 

  

Medición de carga de tráfico 

La ingeniería de tráfico se basa en la medición de carga de tráfico mediante el parámetro 

de “duración de retención de llamada” (AHT, Average Holding Time), la cual se 

encuentra como sigue 

 

AHT = Tiempo total de llamadas / Número de llamadas                    (2.1) 

 

Las dos unidades principales de medición de tráfico son los erlangs y los CCS (Centum 

call seconds). Un erlang es 3600 segundos de llamadas en un mismo circuito, o la carga 

de tráfico suficiente para mantener ocupado un circuito durante una hora. El tráfico 

medido en erlangs se calcula con la siguiente expresión 

 

TE = (Número de llamadas * AHT) / 3600seg.                           (2.2) 

 

Un CCS equivale a 100 segundos de ocupación de llamada en un mismo circuito. El 

tráfico medido en CCS 

 

TCCS = (Número de llamadas * AHT) / 100seg.                          (2.3) 

 

Debido a lo anterior se obtiene la relación: 1 erlang = 36 CCS. 

 

Generalmente se toman medidas de tráfico en la red durante la hora de mayor ocupación, 

debido a que este periodo representa la carga máxima de tráfico que la red debe soportar. 

A este indicador se le conoce comúnmente como el tráfico en la hora pico (BHT, Busy 

Hour Traffic). En un ambiente de negocios estándar, el porcentaje de tráfico cursado en la 

BHT de un día, fluctúa entre el 15 y 20 % del tráfico total. 
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Grado de servicio  

 

Es la probabilidad de que a algunos intentos de llamada se les niegue el servicio por no 

contar en el momento con las facilidades para atenderlo.  Se expresa como una 

probabilidad de bloqueo P(x), donde x es el número de llamadas que son bloqueadas en el 

sistema en la hora pico. Los valores típicos de GoS varían de 0.01 a 0.02. 

 

Modelos de tráfico 

 

Debido a que ningún modelo de tráfico puede igualar exactamente situaciones de la vida 

real, los modelos asumen el promedio en cada situación. Existen muchos modelos de 

tráfico, la clave es encontrar el que mejor se adapte al ambiente de tráfico en cuestión [4]. 

Los modelos de tráfico que tienen mayor adopción son: 

• Erlang B 

• Erlang B Extendido 

• Erlang C 

• Engset 

• Poisson 

 

 

Erlang B 

 

El modelo de tráfico Erlang B está basado en las siguientes consideraciones: 

• Número infinito de fuentes 

• Patrón de arribo de tráfico aleatorio 

• Despeje de llamadas bloqueadas 

• Retención de llamada exponencialmente distribuida 

 

Erlang B es usado cuando las llamadas bloqueadas son reenrutadas, nunca regresan al 

grupo de troncales originales. Este modelo asume un patrón de arribo de llamada 

aleatorio, los usuarios que originan la llamada solo intentan una vez, si la llamada es 
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bloqueada, entonces es reenrutada. La ecuación 2.4 es usada para representar el modelo 

de tráfico Erlang B. 
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                                               (2.4) 

donde: 

• B(c,a) es la probabilidad de bloqueo de llamada 

• c es el número de circuitos 

• a es la carga de tráfico 

 

 

Erlang C 

 

El modelo de tráfico Erlang C está basado en las siguientes consideraciones: 

• Número infinito de fuentes 

• Patrón de arribo de tráfico aleatorio 

• Retención de llamadas bloqueadas 

• Retención de llamada exponencialmente distribuida 

 

Erlang C esta diseñado en base a teoría de colas. Este modelo asume un patrón de arribo 

de llamada aleatorio, el usuario realiza una llamada y es retenido en una cola hasta que se 

le contesta. La siguiente ecuación es usada para representar el modelo de tráfico Erlang 

C. 
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donde: 

• C(c,a) es la probabilidad de retraso de llamada 

• c es el número de circuitos 

• a es la carga de tráfico 
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Engset 

 

El modelo de tráfico Engset está basado en las siguientes consideraciones: 

• Número finito de fuentes 

• Patrón de arribo de tráfico uniforme 

• Despeje de llamadas bloqueadas del sistema 

• Retención de llamada exponencialmente distribuida 

 

Engset se usa en ambientes en donde es fácil asumir un número de fuentes finito. 

Teniendo el número de fuentes, se puede mantener un alto grado de servicio, este modelo 

esta representado por la ecuación 2.6. 
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donde: 

• E(c,a) es la probabilidad de bloqueo de llamada 

• c es el número de circuitos 

• a es la carga de tráfico 

• N es el número de fuentes 

 

 

Poisson 

 

El modelo de Poisson está basado en las siguientes consideraciones: 

• Número finito de fuentes 

• Patrón de arribo de tráfico aleatorio 

• Retención de llamadas bloqueadas 

• Retención de llamada exponencialmente distribuida 
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En el modelo de Poisson, las llamadas bloqueadas son retenidas hasta que un circuito se 

vuelve disponible. Este modelo asume un patrón de arribo de llamada aleatorio, el 

usuario realiza sólo un intento para establecer una llamada. La siguiente fórmula es usada 

para representar el modelo de Poisson. 
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donde: 

• P(c,a) es la probabilidad de bloqueo de llamada 

• e es la base de log natural 

• c es el número de circuitos 

• a es la carga de tráfico 

 

 

2.6 Calidad de Servicio 
 

QoS (por sus siglas en inglés Quality of Service) es una medición colectiva del nivel de 

servicio entregado a un usuario, desde el punto de vista técnico [12], QoS puede ser 

caracterizada por algunos criterios de desempeño, por ejemplo: disponibilidad, caudal 

eficaz, tiempo de establecimiento de la conexión, porcentaje de transmisiones exitosas y 

la velocidad de detección y corrección de fallas.  

 

2.6.1 Parámetros de QoS 

 

En una red de telefonía IP, la calidad de servicio puede ser medida en términos de ancho 

de banda, pérdida de paquetes, retraso, jitter, porcentaje de llamadas completadas, tiempo 

de establecimiento de llamada, entre otros. Los factores más importantes en QoS son: el 

retraso, la variación del retraso (o jitter) y la pérdida de paquetes, a continuación se 

detallará estos tres factores [19]. 
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Retraso 

El retraso es medido de terminal a terminal a través de una red, en particular para 

telefonía basada en conmutación de paquetes, el retraso es medido desde el punto en 

donde la voz es codificada en la fuente, a través de la red de paquetes y hasta el punto 

donde es decodificada en el punto destino. 

 

Variación del retraso 

Un paquete experimenta un cierto retraso, el próximo paquete en la misma conexión a 

través de los mismos conmutadores, encuentra diferentes condiciones de tráfico en la red 

y por lo mismo experimenta un retraso diferente. A esta variación en el retraso se le 

conoce como jitter, y debido a que los paquetes contienen información de audio, esta 

variación puede causar distorsión en el extremo final. 

 

Pérdida de paquetes 

Debido a la tecnología de conmutación de paquetes en que está basada el protocolo de 

Internet, las sesiones establecidas no tienen recursos de transporte asignados de manera 

exclusiva, lo cual trae como consecuencia que se pueda presentar congestión en algunos 

enrutadores, estos enrutadores cuentan con buffers para el tratamiento de los paquetes, 

cuando la demanda de tráfico excede el tamaño de éstos, los enrutadores comienzan a 

descartar paquetes de manera aleatoria o predeterminada. 

 

Existen umbrales de estos parámetros para diversos niveles de servicio, la tabla 2.1 [20] 
muestra los recomendados para los mencionados y otros significativos. 
 

Tabla 2.1. Umbrales de Calidad de Servicio para VoIP. 

Niveles de Servicio Parámetro Unidades 
Malo Pobre Regular Bueno Excelente

Retraso mseg. >600 >400 >250 >100 100<= 
Jitter mseg. >335 >175 >125 >75 75< 
Pérdida de paquetes % >10 >8 >5 >1 1<= 
Llamadas completadas % 65< 75< 80< 85< >=85 
Llamadas perdidas % <20 <15 <13 <10 >=10 
Establecimiento de llamada seg. >25 >15 >11 >7 <7 
Opinión media MOS 2.8< 3.4< 3.7< 4.2< >4.2 
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2.6.2 Aprovisionamiento de QoS 

 

Se han propuesto algunas soluciones para resolver el problema de calidad de servicio, 

estas soluciones atacan el problema desde diferentes ángulos. 

 

Una solución es la de asegurar que los recursos para una determinada sesión estén 

disponibles y reservados para esa sesión, conceptualmente esta solución tiene similitud 

con las redes de conmutación de circuitos, donde el ancho de banda requerido para una 

llamada es reservado antes de que empiece la alerta de llamada. 

Otra solución es la de clasificar el tráfico en diferentes clases o prioridades, asignando 

valores de alta prioridad a tráfico de aplicaciones de tiempo real (como audio y video) y 

valores de baja prioridad a tráfico de aplicaciones que no son sensibles al retraso (como 

correo electrónico). 

Finalmente, quizá la técnica más común en actualidad es el sobre-aprovisionamiento de 

red, que consiste en proporcionar un ancho de banda mayor que la demanda de tráfico 

pudiera requerir. 

  

Ancho de banda extra 

Asignando más ancho de banda puede sonar como una solución simple y cara, simple 

debido a que no requiere un desarrollo de sistema mayor, sin embargo cara porque 

significa construir una red sobrada en recursos. Esta red sobrada de recursos existirá para 

el caso en que se presente ráfagas de tráfico que saturen la red. Desafortunadamente, el 

ancho de banda adicional permanecería sin usar la mayoría del tiempo. Este método 

podría ser una manera muy ineficiente de resolver el problema de QoS, sin embargo, 

tiene su mérito y no debe de descartarse por completo. Por lo tanto, el exceso de ancho de 

banda es necesario, solamente para soportar el tráfico adicional generado por el 

crecimiento de la misma red. 

 

A continuación se describirán de manera global algunas de las soluciones desarrolladas 

por la IETF para combatir el problema de Calidad de Servicio en redes de telefonía por 

conmutación de paquetes. 
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Reservación de recursos 

Las técnicas de reservación de recursos para redes IP están especificadas en el RFC 2205 

[21] en el Protocolo de Reservación de Recursos (RSVP) que es parte de gama de 

servicios integrados IET. RSVP es un protocolo que permite que los recursos para una 

sesión (o sesiones) sean reservados antes de cualquier intercambio de información 

multimedia entre los participantes. 

 

De las soluciones disponibles RSVP es la más compleja, pero es la solución que mas se 

acerca a la emulación de un circuito dentro de una red IP. Básicamente, RSVP trabaja de 

la siguiente manera, el nodo que origina la sesión envía un mensaje PATH al nodo lejano, 

este mensaje cursa diversos enrutadores. El mensaje PATH contiene especificaciones de 

tráfico (TSpec), que proveen detalles de la información de los datos que el nodo origen 

desea enviar en términos de ancho de banda y tamaño de paquete. 

 

Cada enrutador habilitado con RSVP establece un estado de trayectoria que incluye la 

dirección fuente previa del mensaje PATH, cada nodo que recibe el mensaje PATH, 

responde con un mensaje de petición de reservación (RESV) que incluye especificaciones 

del flujo. El mensaje RESV viaja de regreso al nodo que origina la sesión a través de la 

misma trayectoria que tomó el mensaje PATH, llegando al nodo que origina como 

confirmación de que los recursos han sido reservados. 

 

Servicios Diferenciados (DiffServ) 

Son los medios relativamente simples para dar prioridad a diversos tipos de tráfico. El 

protocolo DiffServ está descrito en el RFC 2475 [22], “Una Arquitectura para Servicios 

Diferenciados”. Básicamente DiffServ utiliza el campo de Tipo de Servicio (ToS) de la 

cabecera del paquete IP versión 4, que tiene su equivalente en la versión 6 en el campo de 

clase de tráfico. Este campo es empleado para especificar las maneras de marcar un flujo 

determinado con un tipo particular de forma de reenvío. 

 

El tipo de reenvío a ser empleado se conoce como comportamiento por salto (PHB), que 

DiffServ define de dos maneras: Reenvío Expedito (EF) y Reenvío Asegurado (AF). 
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El RFC 3246 [23] define el Reenvío Expedito como un servicio en el cual, cierto flujo de 

tráfico de un determinado nodo es asignado a una tasa de salida mínima, esta técnica 

asegura que el retraso por encolamiento sea removido. Debido a que los retrasos por 

encolamiento son causa mayor del retraso total punto a punto, y la principal causa de 

variación en el retraso (o jitter), esta técnica asegura que el retraso y jitter sean 

minimizados. 

Por otra parte el RFC 2597 [24] define el Reenvío Asegurado como un servicio en el que 

paquetes de una determinada fuente son reenviados provistos con gran probabilidad de 

envío. AF define cuatro clases en donde cada una cuenta con una asignación de recursos 

respectiva (espacio del buffer y ancho de banda) entre enrutadores. 

 

Intercambio de etiquetas MPLS 

Definido como “Conmutación Multiprotocolo basado en Etiquetas” (MPLS), al igual que 

DiffServ, MPLS marca tráfico a la entrada de una red, involucra la adición de una 

etiqueta corta al paquete enfrente de la cabecera IP. Este procedimiento es efectivamente 

similar al de insertar una nueva capa entre la capa IP y la capa inferior del modelo de la 

OSI. La etiqueta contiene toda la información que el enrutador necesita para reenviar el 

paquete, el valor de la etiqueta puede ser empleado para leer el próximo salto en la 

trayectoria del paquete y reenviar el paquete al próximo enrutador. La diferencia 

principal entre esta técnica y el enrutamiento IP estándar es que el encabezado IP no es 

leído en su totalidad en cada enrutador, haciendo más rápida la toma de decisión entre 

enrutadores. 

La etiqueta MPLS identifica algo llamado Clase de Equivalencia de Reenvío (FEC). 

Todos los paquetes que pertenezcan a una determinada FEC son tratados igualmente para 

propósitos de reenvío, todos los paquetes en un mismo flujo de datos, como una llamada 

de telefónica, tendrán el mismo FEC y recibirán el mismo tratamiento de reenvío y serán 

enviados por una determina trayectoria. Por ejemplo, se puede aplicar el mismo FEC para 

todos los paquetes de voz entre dos gateways de media que están geográficamente 

separados. 
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Capítulo 3 
Metodología y Programa de Dimensionamiento de 

Redes VoIP: VONSIP 
 

3.1 Metodología de diseño de redes 
 

La metodología planteada en este trabajo sigue los lineamientos generales para el diseño 

de redes telefónicas tradicionales, efectuando las modificaciones y adiciones necesarias 

para adaptarlo a los requerimientos de una red VoIP. A continuación se describen los 15 

pasos de la metodología: 

 

1. Servicios a prestar, capacidades y zonas de cobertura. 

Especificar los servicios de red a prestar por el proveedor de servicio a los 

usuarios, por ejemplo, tecnología de acceso y transporte a usar (IP o TDM), 

tipo de llamadas (local, nacional o internacional), así como las ciudades o 

regiones en donde se brindará el servicio. 

 

2. Tipos de conexión de los abonados. 

Aquí se especifica la tipo de conexión para acceso de red de los usuarios, por 

ejemplo acceso IP o TDM. 

 

3. Tecnologías de interconexión con otras redes. 

Definir el tipo de interconexión que se llevará a cabo con otras redes, por 

ejemplo el uso de gateways para interconectar una red IP con una PSTN. 

 

4. Protocolos de señalización. 

Elegir de entre los protocolos existentes (H.323 y SIP), o en su caso  

especificar que ambos coexistirán en la misma red. 
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5. Arquitectura de la red de señalización. 

Debido a la tendencia de las redes y el creciente desarrollo en software, es 

posible controlar la red de dos maneras: con una arquitectura de red 

distribuida, o utilizando un punto de control único. En la primera se puede 

manejar por zonas, utilizando gatekeepers para el caso de H.323, y de 

servidores proxy para el caso de SIP. Y en la segunda opción emplear un 

“softswitch” el cual tenga la capacidad de manejar los dos tipos de 

señalización al mismo tiempo. En este trabajo se adopta el esquema 

centralizado a base del “softswitch”. 

 

6. Funcionalidades de los PoP's. 

Especificar los equipos que integrarán el punto de presencia y que funciones 

realizarán, ej. Sólo se tendrán enrutadores que procesen tráfico. 

 

7. Topología de red. 

Una vez especificadas las etapas anteriores es posible elaborar un diagrama de 

la topología de la red, en que se identifican los nodos participantes, la relación 

entre los mismos y los tipos de enlaces. Contar con este diagrama da la pauta 

para cumplir con  las siguientes etapas. 

 

8. Estadísticas telefónicas. 

Recopilar información del tipo de tráfico, porcentajes entrantes y salientes, 

destinos, porcentaje de hora pico ocupada, tiempos de duración de llamada, 

entre otros. 

 

9. Ingeniería de tráfico. 

Un factor muy importante en el diseño de redes de telefonía es la calidad en el  

servicio, manteniendo así la satisfacción del cliente, debido a esto, la red tiene 

que ser dimensionada de forma correcta, para esto modelos matemáticos son 

empleados dependiendo del tipo de servicio que se deseé prestar. 
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10. Codec. 

Definir cual será el codificador/decodificador a usar por los usuarios de la red. 

 

11. Tratamiento de llamada (VAD, cRTP). 

Elegir aspectos tecnológicos de tratamiento de llamada, como detección de 

actividad de voz (VAD) y compresión de encabezado RTP/UDP/IP (cRTP). 

 

12. Dimensionamiento de red. 

Realizar los cálculos de ingeniería de tráfico, para los canales de voz como de 

canales para señalización, así como factores de interés para la toma de 

decisiones en los puntos de presencia. 

 

13. Enlaces y equipos. 

Con los datos obtenidos en el dimensionamiento de red, elegir el número de 

canales adecuado al igual que los equipos que den soporte a la demanda de 

tráfico. 

 

14. Análisis de resultados. 

Una vez que se seleccionaron el número de canales y equipos, se efectúa un 

análisis de consistencia de los resultados obtenidos respecto a los 

requerimientos. 

 

15. Efectuar cambios y nuevas corridas si es necesario. 

Este es el caso si se quieren efectuar corridas para diversas situaciones de 

índices de crecimiento de población, cambios de activado a desactivado en 

actividad de voz y compresión de encabezados, etc. Además si por motivos de 

costos de equipos y enlaces, se desean re-dimensionar para disminuir algunos 

costos. 
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3.2 Descripción del programa 
 

El programa de dimensionamiento de redes VoIP: VONSIP desarrollado como parte de 

este trabajo, tiene el propósito de proporcionar a un consultor-especialista en  

telecomunicaciones una herramienta para dimensionar redes VoIP de tipo “Carrier-Class” 

por lo cual plasma en su funcionamiento la metodología expuesta en la sección anterior. 

 

VONSIP es una interfaz gráfica creada en GUI (Graphical User Interface) de Matlab 

[25], que consta de una ventana principal y tres módulos auxiliares. Entre sus 

características principales se encuentran que aplica el modelo de tráfico Erlang B [26], y 

que en la topología de red a dimensionar identifica tres entidades o nubes de red: La 

PSTN Nacional, la PSTN Internacional y la Intranet, que puede constar de varios nodos 

(Ver Figura 3.1).  

 

 
Figura 3.1. Topología de red. 
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3.2.1 Módulo “Principal” 

 
La ventana de diálogo principal de VONSIP se muestra en la Figura 3.2. Las dos 

primeras hileras de campos identifican  los datos de que deben alimentarse al programa, a 

saber: (a) Número total de minutos mensuales ofrecidos al sistema   (b) Promedio de 

duración de llamada en minutos o AHT (Average Hold Time)   (c) El porcentaje del 

tráfico diario que se concentra en la hora pico o BHP (Busy Hour Peak)   (d) El Grado de 

Servicio ofrecido o GoS (Grade of Service)   (e) Los porcentajes de entrada y salida de 

tráfico   (f) los porcentajes de distribución de tráfico por destino   (g) El estándar de 

codificación y decodificación de audio o Codec (Coding-Decoding)   (h) Detección de 

actividad de voz activada/desactivada o VAD (Voice Activity Detection)   (i) 

Compresión de encabezado RTP/UDP/IP activada/desactivada o cRTP en la cual se 

realizan los cálculos para los enlaces principales de la red en cuestión. 

Las tres filas de campos de la parte baja despliegan los resultados de tráfico expresado en 

Erlangs, número de circuitos (líneas DS0 de 64 Kbps) y ancho de banda requeridos para 

los destinos internacional, nacional e Intranet. 

 
Figura 3.2. Módulo “Principal” de VONSIP. 
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A continuación se describe detalladamente cada una de las variables de entrada y de 

salida del programa. 

 

Minutos mensuales 

Es el total de minutos cursados por el PoP de una ciudad, tanto entrantes como salientes. 

Pueden ser introducidos por el usuario en forma directa al teclearlos en el cuadro de 

texto, o por medio del módulo de proyección de tráfico. 

 

AHT (Average Holding Time) 

Es el tiempo promedio de retención de llamada expresado en minutos, es decir, el tiempo 

promedio que dura una llamada. 

 

BHP (Busy Hour Peak) 

Es el porcentaje de tráfico que se concentra en la hora más ocupada del día. Este factor es 

muy importante, ya que la red se calcula en base a este valor, representando el “peor 

caso” que debe manejar exitosamente. 

 

GoS (Grade of Service) 

Corresponde al grado de servicio o probabilidad de bloqueo de llamada, es decir el 

porcentaje de llamadas que por algún motivo no podrán ser atendidas por el sistema, 

tradicionalmente se utilizan valores de 0.01 a 0.02. 

 

Porcentaje de tráfico 

Es el porcentaje de tráfico entrante y saliente del total que maneja un PoP. 

 

Codec 

Corresponde al algoritmo computacional que será empleado para la codificación del 

audio a transmitir, los codecs disponibles con sus respectivas tasas de codificación son 

los siguientes: 

• G.711 (64 kbps) 

• G.726 (32 kbps) 
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• G.726 (24 kbps) 

• G.728 (16 kbps) 

• G.729 (8 kbps) 

• G.723.1 (6.3 kbps) 

• G.723.1 (5.3 kbps) 

 

VAD (Voice Activity Detection) 

Se refiere al dispositivo para la detección de actividad de voz, que es empleado para 

ahorrar en ancho de banda al transmitir solo y únicamente cuando se detecta la presencia 

de voz, el factor de ahorro es de un 35 al 50 %. Sus dos posibles estados son: Desactivado 

o Activado. 

 

cRTP 

Identifica al mecanismo de compresión del encabezado RTP/UDP/IP. Los paquetes de 

voz son encapsulados con un encabezado que puede tener muy pequeñas variaciones, la 

compresión del encabezado RTP/UDP/IP permite una reducción de 40 bytes a 4 bytes. 

Esta opción cuenta con dos estados: Desactivado o Activado. 

 

Distribución de tráfico por destino    

Es el porcentaje de tráfico que se asigna a los tres posibles destinos de la red 

(Internacional, Nacional e Intranet). 

 

Con estos valores es posible realizar los cálculos para obtener las características de los 

enlaces, y de los equipos para el punto de presencia. 

 

Tráfico generado 

Es la magnitud del tráfico manejado por un PoP, medido en Erlangs. 
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Número de circuitos 

Obtenido en base al modelo matemático de Erlang B, el número de circuitos indica 

cuantas líneas DS0 (64 Kbps) se requieren para satisfacer la demanda de tráfico ofrecido  

con un grado de servicio especificado. 

 

Ancho de banda 

Es el ancho de banda total en Kbps necesario para satisfacer la demanda de tráfico con las 

especificaciones de codec, VAD y cRTP. 

 

Es importante mencionar que además de los resultados anteriores, VONSIP genera un 

informe en formato de texto plano, en el que adiciona aspectos muy detallados como: 

paquetes por segundo generados, número de circuitos por destino entrantes y salientes, 

entre otros (ver Anexo II). 

 

La ventana principal de VONSIP además de contar con un área para el cálculo de los 

enlaces, cuenta con una barra de herramientas para el manejo de archivos, como 

impresión, edición e información. También incluye menús para la ejecución de los 

módulos auxiliares “Proyección de Tráfico” y “Selección de equipos” (Ver Figura 3.3). 

 

 
Figura 3.3. Barra de herramientas de VONSIP. 

 

En el menú de ayuda del programa se cuenta con opciones que proporciona información, 

así como enlaces a páginas Web que pueden ser de interés para los usuarios. 
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3.2.2 Módulo “Proyección de tráfico” 
 

El módulo de proyección de tráfico es un programa que permite estimar el tráfico 

telefónico anual generado por una ciudad o municipio para un año determinado. Para 

ello, contiene una base de datos con información del número de habitantes de los 

municipios de la república mexicana, con lo cual es posible proyectar el tráfico telefónico 

que generará una entidad o región (ver Figura 3.4). 

 

 
Figura 3.4. Módulo de “Proyección de tráfico” de VONSIP. 

 

La información de los estados y municipios fue obtenida del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) [27], organismo encargado de realizar las proyecciones de 

población en la república mexicana, en base al XII Censo general de población y 

vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática 

(INEGI) [28] del año 2000. 

 

El término Web-densidad fue acuñado en el presente trabajo (hasta donde nuestra 

información lo indica), y corresponde al porcentaje de personas a nivel nacional que 

tienen acceso a Internet. Estas cifras fueron dadas a conocer por el INEGI en la encuesta 

sobre disponibilidad y uso de tecnología de información en los hogares, efectuada en el 
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año 2005. A partir de estos datos se calculan proyecciones de población para el año que 

se decida analizar, utilizando la población en el año 2000 y la fórmula de crecimiento 

geométrico de Tomas Robert Malthus [29], de acuerdo a la siguiente ecuación: 

Pt = P0 (1+r)
t

Donde: 

Pt es la población al final del período. 

P0 es la población al principio del período. 

r es el incremento anual. 

t es el tiempo en años. 

 

Después de se obtener la densidad poblacional, se procede a calcular los minutos anuales 

que generará la población que tiene acceso a Internet, multiplicando ésta por la cantidad 

de minutos anuales promedio que genera un usuario de telefonía tradicional, esto 

resultará en la cantidad de minutos anuales que generará la ciudad o región. Una de las 

opciones con la que cuenta VONSIP es que los resultados de la proyección de tráfico se 

almacenan en un archivo de texto, que puede ser llamado desde el menú “Editar/Cargar 

datos de proyección”, para la utilización de este dato en el módulo principal (Ver Figura 

3.5). 

 
Figura 3.5. Opción para cargar datos obtenidos en el modulo de proyección de tráfico. 

 

3.2.3 Módulo “Selección de equipos” 
 

Este módulo fue diseñado con la intención de ayudar al diseñador a elegir los principales 

equipos necesarios para la implementación de la red. Cuenta con cuatro apartados que 

corresponden a los diferentes equipos que se requieren en una red VoIP: 
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• Enrutadores 

• Gateways de media 

• Gateways de señalización 

• Softswitches 

Cada equipo cuenta con diversas opciones de marca, modelo y capacidades, éste módulo 

se puede apreciar en la Figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6. Módulo “Selección de equipos” de VONSIP. 

 

Para la selección de enrutadores, el factor de decisión es la cantidad de paquetes por 

segundo que puede manejar, para los gateways de media,  su capacidad en líneas DS0 de 

voz, para los gateways de señalización el número de líneas SS7, y por último para la 

selección de softswitch el factor de decisión es la cantidad de llamadas concurrentes que 

puede manejar. Una vez que se solicita la búsqueda, se despliega una lista mostrando los  

equipos que satisfacen la demanda (Figura 3.7). 
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Figura 3.7. Alternativas de equipos que satisfacen la demanda deseada. 

 

 

Las características de los equipos se almacenan en archivos de texto externos al 

programa, de forma que pueden ser actualizados de manera independiente sin necesidad 

de modificar el programa principal. 

 

 

3.2.4 Módulo “Intranet” 
 

En este módulo se calculan los enlaces de la red privada, es decir el tráfico que cursará la 

red de PoP’s del proveedor de servicios. Existen tres posibilidades para este módulo, que 

se llaman desde el menú de herramientas, como se muestra en la Figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8. Menú de módulos “Intranet” de VONSIP. 
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Las opciones indican el número de nodos que contiene la red privada, actualmente se 

puede calcular para 2, 3 y 4 nodos.  

 

Intranet de 2 nodos 

La Figura 3.9 muestra la topología de red de dos nodos PoP, y su respectiva interfaz para 

calcular los enlaces.  

 

    
Figura 3.9. Topología para intranet de 2 nodos e interfaz para el cálculo de enlaces. 

 

Intranet de 3 nodos 

La Figura 3.10 muestra la topología de red de tres nodos PoP, y su respectiva interfaz 

para calcular los enlaces.  

 

    
Figura 3.10. Topología para intranet de 3 nodos e interfaz para el cálculo de enlaces. 
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Intranet de 4 nodos 

La Figura 3.11 muestra la topología de red de cuatro nodos PoP, y su respectiva interfaz 

para calcular los enlaces.  

 
Figura 3.11. Topología para intranet de 4 nodos e interfaz para el cálculo de enlaces. 

 

Como se puede apreciar en las tres figuras anteriores, conforme aumenta el número de 

nodos PoP, la cantidad de cálculos que interconectan los nodos crece geométricamente.  
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Capítulo 4 
Prueba y Validación 

 

Con el propósito de demostrar la aplicación de la metodología expuesta en este trabajo en 

el proceso de diseño de una red VoIP, y la versatilidad que introduce la utilización de 

VONSIP en el mismo, se propone el siguiente caso de estudio de una red telefónica 

interestatal. 

 

4.1 Caso de Estudio 
4.1.1 Descripción 
Un grupo inversionista prospecta la factibilidad de ofrecer servicios de telefonía mediante 

una red VoIP en tres ciudades de tres diferentes estados, en las que ha detectado una gran 

oportunidad de crecimiento en el corto plazo. La nueva compañía proporcionará el 

servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional, en las siguientes tres 

ciudades: Zacatecas, Zacatecas; Puerto Vallarta, Jalisco y Tampico, Tamaulipas. Cada 

punto de presencia (PoP) de estas ciudades estará conectado a un enrutador de 

entrada/salida al resto de México (situado en la ciudad de Durango, Durango), otro para 

conexión internacional (ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua) y por último con otro más 

para la conexión de la red propia (ubicado en el Distrito Federal). También se contará con 

el Centro de Operación de la Red (NOC: Network Operation Center) que estará situado 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

Para el dimensionamiento de la red se especifican las siguientes premisas de 

funcionamiento. El tiempo promedio de mantenimiento de llamada es de 5 minutos, se 

estima que el porcentaje pico de hora ocupada será de 17%, y se desea ofrecer un Grado 

de Servicio de 1%. El porcentaje de tráfico entrante es de 20% y el tráfico saliente es de 

80%. La distribución de cargas de tráfico por destino son: Nacional 70%, Internacional 

25% e Intranet 5%. Se propone utilizar el estándar G.729 a 8 Kbps para la 
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codificación/decodificación del audio. En esta fase inicial se propone analizar los 

resultados de usar Detección de Actividad de Voz y de no aplicarla. 

 

De acuerdo a la metodología propuesta, a continuación se sigue paso a paso el camino 

para la solución de la red descrita. 

 

4.1.2 Planteamiento 
 

1. Servicios a prestar, capacidades y zonas de cobertura 

Se brindará el servicio de larga distancia telefónica nacional e internacional, se utilizará 

el protocolo de Internet para el acceso y transporte de la voz, el servicio de prestará en las 

siguientes ciudades: Zacatecas, Zacatecas; Puerto Vallarta, Jalisco y Tampico, 

Tamaulipas. 

 

2. Tipo de conexión de los abonados 

Debido a que la red será en su totalidad IP, los usuarios tendrán que contar con una 

cuenta de acceso a Internet y se podrán conectar de alguna de las siguientes formas: 

• Por medio de una computadora con tarjeta de red conectada a Internet. 

• Por medio de un teléfono IP. 

• Por medio del uso de un mini-gateway. 

 

3. Tecnologías de interconexión con otras redes 

Para el caso de de las llamadas de larga distancia nacional a una PSTN, se contará con un 

gateway que llevará a cabo la conversión de protocolos H.323/SIP a SS7 y viceversa. 

Para el caso de las llamadas internacionales, acudirá a un proveedor que realice la 

terminación de estas, por lo que se le entregará la carga de tráfico en paquetes IP. 

 

4. Protocolos de señalización 

Los usuarios de la red podrán utilizar cualquiera de los dos protocolos de señalización, 

tanto H.323 como SIP. 
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5. Arquitectura de la red de señalización 

Se propone una arquitectura de red utilizando un punto de control único, el uso de un 

softswitch que tenga capacidad de manejar tanto H.323 como SIP [30]. 

 

6. Funcionalidades de los PoP's 

Debido a que la red será en su totalidad basada el protocolo de Internet, en los puntos de 

presencia se tendrán únicamente enrutadores que colecten y enruten el tráfico de voz y de 

señalización. 

 

7. Topología de red 

En la Figura 4.1 se muestra la topología de red adoptada para este análisis, en donde se 

puede apreciar los PoP's, los nodos de conexión para llamadas nacionales e 

internacionales, así como para la intranet, el centro de operaciones de red (NOC) y los 

enlaces entre los elementos de red. 

 

8. Estadísticas telefónicas 

Se utiliza el módulo de “proyección de población” de VONSIP para obtener un cálculo 

de la población en el año en curso, así como de la estimación de minutos que genera. Los 

resultados son: 

• Zacatecas, Zacatecas:  144,054 habitantes, 359,775 minutos mensuales 

• Puerto Vallarta, Jalisco: 216,155 habitantes, 539,848 minutos mensuales 

• Tampico, Tamaulipas: 343,516 habitantes, 859,932 minutos mensuales 

 

9. Ingeniería de tráfico 

Mediante el módulo principal se llama el dato calculado en el paso anterior, y se procede 

a introducir las cifras y opciones de las dos primeras hileras de campos. 

 

10. Codec 

El codec seleccionado es el estándar G.729 el cual cuenta con una tasa de 8 Kbps, 

generando 50 paquetes por segundo. 
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11. Tratamiento de llamada 

Para este caso de estudio en particular, se desea analizar los dos escenarios de la VAD 

(activada / desactivada) y no se aplica compresión de encabezados. 

 

12. Dimensionamiento de red 

La información recabada en los puntos anteriores se introduce al programa de 

dimensionamiento VONSIP, el cual arroja los resultados en forma inmediata. Un 

resumen de los resultados se muestra en la siguiente sección (5.3 Resultados) y los 

reportes completos se muestran en el Anexo II. 

 

13. Enlaces y equipos 

Con los resultados obtenidos del programa VONSIP, se procede a seleccionar el número 

y capacidad de los enlaces, también y basado en el número de paquetes por segundo 

seleccionar los enrutadores adecuados que cumplan con la demanda de tráfico, y por 

último seleccionar el softswitch. 

 

14. Análisis de resultados 

Con el número y capacidades de los enlaces requeridos para el transporte de voz como de 

señalización, al efectuar el análisis de consistencia se corrobora que las dimensiones de 

los resultados tienen una concordancia lógica con la demanda esperada. 

 

15. Efectuar cambios y nuevas corridas si es necesario 

Para este caso de estudio, no se detectaron errores en el dimensionamiento de red, por lo 

que este punto es omitido. 
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Figura 4.1 Topología de red propuesta para análisis y dimensionamiento. 

 

 

4.1.3. Resultados 
 

Con los resultados arrojados por VONSIP, es posible especificar la red de interés, que en 

forma resumida queda de la siguiente manera. 
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4.1.3.1 Resultados sin detección de actividad de voz 

 

Zacatecas, Zacatecas 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia nacional: 40 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia internacional: 20 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia intranet:  8 

No. de circuitos totales de señalización:    2 

Ancho de banda de voz total para larga distancia nacional:  1056 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia internacional: 528 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia intranet:  211.2 Kbps 

Enrutadores que soportan la demanda:    Cisco: 7500 

 

Puerto Vallarta, Jalisco 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia nacional: 54 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia internacional: 26 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia intranet:  11 

No. de circuitos totales de señalización:    4 

Ancho de banda de voz total para larga distancia nacional:  1425.6 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia internacional: 686.40 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia intranet:  290.40 Kbps 

Enrutadores que soportan la demanda:    Cisco: 7500 

 

Tampico, Tamaulipas 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia nacional: 79 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia internacional: 36 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia intranet:  13 

No. de circuitos totales de señalización:    6 

Ancho de banda de voz total para larga distancia nacional:  2085.6 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia internacional: 950.40 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia intranet:  343.20 Kbps 

Enrutadores que soportan la demanda:    Cisco: 7500 
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4.1.3.2 Resultados con detección de actividad de voz 

 

Zacatecas, Zacatecas 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia nacional: 40 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia internacional: 20 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia intranet:  8 

No. de circuitos totales de señalización:    2 

Ancho de banda de voz total para larga distancia nacional:  686.40 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia internacional: 343.20 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia intranet:  137.28 Kbps 

Enrutadores que soportan la demanda:    Cisco: 7500 

 

Puerto Vallarta, Jalisco 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia nacional: 54 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia internacional: 26 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia intranet:  11 

No. de circuitos totales de señalización:    4 

Ancho de banda de voz total para larga distancia nacional:  926.64 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia internacional: 446.16 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia intranet:  188.76 Kbps 

Enrutadores que soportan la demanda:    Cisco: 7500 

 

Tampico, Tamaulipas 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia nacional: 79 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia internacional: 36 

No. de circuitos totales de voz para larga distancia intranet:  13 

No. de circuitos totales de señalización:    6 

Ancho de banda de voz total para larga distancia nacional:  1355.6 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia internacional: 617.76 Kbps 

Ancho de banda de voz total para larga distancia intranet:  223.08 Kbps 

Enrutadores que soportan la demanda:    Cisco: 7500 
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Nota: Es importante mencionar que el número de circuitos con y sin VAD, es el mismo 

debido a que este cálculo esta basado en el modelo matemático de Erlang B, el cual 

supone circuitos DS0, por lo se muestra como resultado el ancho de banda necesario, 

además todos los enrutadores en la lista de VONSIP cumplieron con la demanda de 

tráfico, se presenta el enrutador Cisco: 7500 ya que es el enrutador de menor capacidad. 

 

 

4.2 Validación de VONSIP 
 

Con el propósito de poder verificar la  confiabilidad de VONSIP, y que los resultados que 

arroja pueden ser aplicados a situaciones reales de dimensionamiento de redes VoIP, se 

toma el caso de estudio anterior para resolverse mediante la plataforma de simulación 

computacional OPNET [31], y así comparar las estadísticas que se obtienen de OPNET 

con las que VONSIP provee. 

 

 

4.2.1 Modelo del caso de estudio en OPNET 
 

La configuración del modelo de simulación formulado en OPNET tiene las siguientes 

características:  

 

a) Cada PoP está representado por un enrutador genérico. 

b) Las llamadas telefónicas son generadas de acuerdo al comportamiento expuesto en las 

Tablas 4.1 y 4.2. 

 

Tabla 4.1 Modelado de tráfico de voz sin detección de voz 
Aplicación Duración de 

llamada (min.) 
Actividad de voz 
(%) 

Silencio 
(%) 

Tiempo de inter-
arribo de llamada 
(seg.) 

Voz Constante (5) N/A N/A Uniformemente 
distribuido  

Nota: Los porcentajes de actividad de voz y silencio no aplican debido a que el 
codificador siempre envía paquetes, inclusive en periodos de silencio. 
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Tabla 4.2 Modelado de tráfico de voz con detección de voz 
Aplicación Duración de 

llamada (min.) 
Actividad de voz 
(%) 

Silencio 
(%) 

Tiempo de inter-
arribo de llamada 
(seg.) 

Voz Constante (5) Constante (65) Constante 
(35) 

Uniformemente 
distribuido  

 

c) Protocolos de transporte  

Dado que la red VoIP está basada en el protocolo de Internet, OPNET se configura para 

establecer las sesiones entre los puntos origen y destino mediante este protocolo, con sus 

dos modalidades: TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram 

Protocol). El primero se aplica para los paquetes de señalización y el segundo para la voz 

codificada y paquetizada. 

d) Las estadísticas de interés para efectuar la comparación con los resultados de VONSIP 

son:  

 El número promedio de paquetes manejados por cada nodo 

 El número total de paquetes manejados por cada nodo 

 El número de llamadas por hora por destino. 

 

A continuación se presentan por destino las gráficas de desempeño de los parámetros de 

interés. 
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4.2.2 Parámetros de desempeño obtenidos de OPNET 
 

Zacatecas, Zacatecas 

 

En la Figura 4.2 se muestra la topología de red para este escenario. 

 

 
Figura 4.2 Topología de red para punto de presencia en Zacatecas, Zacatecas 

 

Los resultados de tráfico de voz promedio de esta simulación se muestran en las Figuras 

4.3, 4.4 y 4.5, para los destinos Nacional, Internacional e Intranet respectivamente. 
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Figura 4.3 Zacatecas: Tráfico total de voz nacional en paquetes por segundo. 

 

 
Figura 4.4 Zacatecas: Tráfico total de voz internacional en paquetes por segundo. 
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Figura 4.5 Zacatecas: Tráfico total de voz intranet en paquetes por segundo. 
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Puerto Vallarta, Jalisco 

 

La Figura 4.6 muestra la topología de red para este para este caso. 

 

 
Figura 4.6 Topología de red para punto de presencia en Puerto Vallarta, Jalisco 

 

Los resultados de tráfico de voz promedio de esta simulación se muestran en las Figuras 

4.7, 4.8 y 4.9, para los destinos Nacional, Internacional e Intranet respectivamente. 
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Figura 4.7 Vallarta: Tráfico total de voz nacional en paquetes por segundo. 

 

 
Figura 4.8 Vallarta: Tráfico total de voz internacional en paquetes por segundo. 
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Figura 4.9 Vallarta: Tráfico total de voz intranet en paquetes por segundo. 

 

 

 74



Tampico, Tamaulipas 

 

En la Figura 4.10 se muestra la topología de red para Tampico. 

 

 
Figura 4.10 Topología de red para punto de presencia en Tampico, Tamaulipas 

 

Los resultados arrojados en esta simulación son mostrados en las Figuras 4.11, 4.12 y 

4.13 en las cuales se muestran el tráfico de voz promedio en paquetes por segundo de los 

tres destinos (Nacional, Internacional e Intranet), de los dos escenarios: sin VAD y con 

VAD. 

 

 75



 
Figura 4.11 Tampico: Tráfico total de voz nacional en paquetes por segundo. 

 

 
Figura 4.12 Tampico: Tráfico total de voz internacional en paquetes por segundo. 
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Figura 4.13 Tampico: Tráfico total de voz intranet en paquetes por segundo. 

 

 

4.2.3 Modelo del caso de estudio en OPNET 
 

La plataforma de simulación OPNET proporciona estadísticas de comportamiento 

instantáneo o promedio de los parámetros de interés. En nuestro caso particular, dado que 

las fluctuaciones instantáneas en el flujo de tráfico no son de interés para el 

dimensionamiento de redes, sino los comportamientos promedio, en la Tabla 4.3, 4.4 y 

4.5 se vacían los datos obtenidos de VONSIP y de OPNET para cada uno de los puntos 

de presencia con sus respectivos destinos y escenarios. 
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Tabla 4.3 Resultados VONSIP/OPNET para PoP en Zacatecas, Zacatecas. 
VAD desactivada VAD activada 

Zacatecas 
PPS PPH PPS PPH 

Destino VONSIP OPNET VONSIP OPNET VONSIP OPNET VONSIP OPNET 

Nacional 1,189.26 1,156.96 4,281,324.00 4,303,901.00 773.02 779.22 2,782,860.00 2,898,700.00 

Internacional 424.73 415.21 1,529,044.00 1,544,992.00 276.08 279.65 993,879.00 1,040,300.00 

Intranet 84.95 84.94 305,810.00 329,930.00 55.22 59.73 198,777.00 222,200.00 

Nota: PPS: Paquetes por segundo, PPH: Paquetes por hora 

 

Tabla 4.4 Resultados VONSIP/OPNET para PoP en Puerto Vallarta, Jalisco 
VAD desactivada VAD activada 

P. Vallarta 
PPS PPH PPS PPH 

Destino VONSIP OPNET VONSIP OPNET VONSIP OPNET VONSIP OPNET 

Nacional 1,784.50 1,726.42 6,424,192.00 6,422,307.00 1,159.92 1,164.75 4,175,725.00 4,332,900.00 

Internacional 637.32 620.80 2,294,355.00 2,309,537.00 414.26 418.11 1,491,332.00 1,555,400.00 

Intranet 127.46 129.00 458,872.00 479,911.00 82.85 86.88 298,267.00 323,200.00 

 

 

Tabla 4.5 Resultados VONSIP/OPNET para PoP en Tampico, Tamaulipas 
VAD desactivada VAD activada 

Tampico 
PPS PPH PPS PPH 

Destino VONSIP OPNET VONSIP OPNET VONSIP OPNET VONSIP OPNET 

Nacional 2,835.94 2,746.23 10,209,392.00 10,215,992.00 1,843.36 1,851.66 6,636,105.00 6,888,200.00 

Internacional 1,012.84 983.67 3,646,212.00 3,659,267.00 658.34 662.47 2,370,038.00 2,464,400.00 

Intranet 202.57 197.55 729,243.00 739,900.00 131.67 133.03 474,008.00 494,900.00 

 

Como se puede apreciar, las estadísticas son muy similares. Se detectan también 

pequeñas diferencias, atribuibles a los tiempos de observación relativamente cortos de 

OPNET, del orden de una hora, ya que la duración de las simulaciones (varias horas), 

hace prohibitivo extender estas ventanas de observación. Es de esperarse que conforme 

estas sean mayores, los valores se van estabilizando a los mostrados por VONSIP. 
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Capítulo 5 
Conclusiones, Aportaciones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 
 

Se cumplió el objetivo de proponer una metodología de dimensionamiento de redes VoIP 

“Carrier Class”, que traza el camino para la solución sistemática de redes de transporte de 

voz por Internet. 

 

Como herramienta auxiliar de esta metodología, se desarrolló en Matlab el programa 

VONSIP, el cual permite calcular el tráfico de la red, la capacidad de los enlaces 

requeridos, y especificar los equipos (enrutadores, gateways de media, gateways de 

señalización y softswitch) que satisfagan la carga de tráfico esperada y las 

especificaciones de funcionamiento establecidas por el diseñador 

 

Como demostración de las capacidades de VONSIP, se propone y resuelve un caso de 

estudio. Se eligieron tres ciudades que representan cargas de tráfico baja, media y alta. 

Los resultados específicos de interés para el integrador de la red se presentan en la 

sección 4.1.3. En el Anexo II, se muestra el detallado de todos los resultados, de interés 

para un especialista en diseño de redes VoIP. 

 

Con el propósito de validar los resultados de VONSIP, se utilizó la plataforma de 

simulación computacional OPNET, en la cual se configuró la red del caso de estudio 

resuelto mediante VONSIP. Los parámetros de comparación fueron el número de 

paquetes generados por segundo y número de paquetes totales por hora, que son la base 

para todos los resultados arrojados por VONSIP. Las cifras mostradas en las Tablas 4.3, 

4.4, y 4.5 demuestran la consistencia de los resultados de VONSIP con los de OPNET. 
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Como otra manera de resaltar la versatilidad y aplicabilidad de VONSIP, es importante 

mencionar que centrándolo específicamente en el cálculo del número de paquetes 

generados por el tráfico de voz para las ciudades del caso de estudio, VONSIP se ejecuta 

en cuestión de segundos, en tanto que OPNET toma tiempos de ejecución del orden de 

horas. A manera de ejemplo, una simulación de OPNET con una carga de 850,000 

minutos mensuales, dura aproximadamente 11 horas. No obstante, es necesario aclarar 

que OPNET es una herramienta muy compleja cuyo objetivo no es específicamente el de 

calcular este parámetro, sino de efectuar investigación de nuevos protocolos, mecanismos 

y elementos de redes digitales.  

 

 

5.2 Aportaciones 
 

• Se presenta una metodología para el diseño de redes VoIP, que ordena y 

sistematiza las etapas de un proyecto de dimensionamiento de redes VoIP 

“Carrier Class”. 

 

• Comparando a VONSIP con otros programas similares, VONSIP tiene la ventaja 

de incluir una base de 2,442 datos de ciudades de la república mexicana, las 

opciones de detección de actividad de voz (activada/desactivada), compresión de 

encabezados IP/UDP/RTP (activada/desactivada); además de una más exacta 

interpretación de la teledensidad, a la que denominamos “webdensidad”, que 

permite obtener resultados de dimensionamiento más fidedignos. 

 

 

5.3 Recomendaciones 
 

• Realizar el programa VONSIP en algún lenguaje de programación de código 

abierto, como C o C++, con la finalidad de que el programa pueda ejecutarse en 

cualquier computadora sin necesidad de tener instalado Matlab.  
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• Ampliar la opción de VONSIP para incluir más de cuatro PoPs en la topología de 

la red, ya que ésta última cifra es el límite actual del programa. 

 

• Actualizar los datos del Módulo de Proyección de Tráfico de VONSIP con las 

cifras del Censo General de Población 2005. 

 

• Aumentar el número de opciones en las diversas listas del Módulo de Selección 

de Equipos. 

 

• Facilitar la aplicación de VONSIP, agregándole la capacidad de representar la 

topología de interés mediante una interfaz gráfica en la cual se puedan introducir 

mediante íconos elementos como enlaces, enrutadores, softswitch, etc. Para que a 

partir de esta representación se efectúe el dimensionamiento de los diversos 

componentes introducidos gráfica. 
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ANEXO I 
 

Regulación en México y América Latina 
 

Actualmente en México, los servicios de telefonía básica en sus diferentes modalidades 

(local, larga distancia, larga distancia internacional) proveen la comunicación final de voz 

entre usuarios y sólo la empresas que cuentan por una concesión para instalar, operar y 

explotar una red pública de telecomunicaciones, están autorizados para proveerlos. 

 

Cualquier otra empresa que comercialice servicios de voz, sin contar con una concesión, 

independientemente de la tecnología que utilicen, incluido el protocolo de Internet como 

es el caso de los Proveedores de Servicio de Internet (ISP, Internet Service Providers) 

están violando, entre otros ordenamientos, la Ley Federal de Telecomunicaciones que 

establece que los únicos que pueden ofrecer servicios de telefonía son los concesionarios 

de redes. 

 

La Ley Federal de Telecomunicaciones también prevé sanciones económicas y 

aseguramiento de os bienes y equipos, en beneficio de la nación, propiedad de aquellas 

personas físicas o morales que presten servicios de telecomunicaciones sin contar con la 

concesión correspondiente, otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT). 

 

Información correspondiente a regulación se puede encontrar en el portal de Internet de la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), comparativamente con 

regulación actual de algunos países de América Latina se presenta la Tabla A.1 la cual 

muestra las agencias regulatorias en esta materia. Particularmente se buscó información 

referente al tema de Internet dentro de las leyes, normas y reglamentos en las distintas 

agencias, ya que la regulación en este tema, es la base para el despliegue de tecnología 

telefónica. 
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Tabla A.1 Agencias regulatorias en el sector de Telecomunicaciones en América Latina. 

País Agencia Portal en Internet Información  
referente a Internet 

Argentina SECOM www.secom.psi.gov.ar Poca 
Bolivia SITEL www.sittel.gov.bo Poca 
Chile SUBTEL www.subtel.cl Bastante 
Colombia CRT www.crt.gov.co Bastante 
El Salvador SIGET www.siget.gob.sv Nada 
Guatemala SIT www.sit.gob.gt Nada 
Honduras CONATEL www.conatel.hn Nada 
México COFETEL www.cft.gob.mx Bastante 
Nicaragua TECOR www.telcor.gob.ni Poca 
Panamá ERSP www.ersp.gob.pa Bastante 
Paraguay CONATEL www.conatel.gov.py Bastante 
Peru OSIPTEL www.osiptel.gob.pe Bastante 
Uruguay URSEC www.ursec.gub.uy Nada 
Venezuela CONATEL www.conatel.gov.ve Poca 

Nota: Información recabada a Octubre de 2006. 

 

Con la información obtenida se pude llegar a la conclusión de que en México se cuenta 

con la regulación suficiente para poder desarrollar el servicio de telefonía por Internet. 
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ANEXO II 
 
 

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 
CITEDI-IPN 

VONSIP 
 
Ciudad: Zacatecas, Zacatecas 
 
Datos generales 
=============== 
Tráfico mensual total: 359775 min. 
Tiempo de mantenimiento de llamada: 5 min. 
Hora pico ocupada: 17% 
Grado de Servicio:  1% 
Tráfico entrante:  20% 
Tráfico saliente:  80% 
Destino Internacional: 25% ===> 8.994375e+004 min. 
Destino Nacional:      70% ===> 2.518425e+005 min. 
Destino Intranet:       5% ===>  1.798875e+004 min. 
Codec seleccionado: G.729 ( 8Kbps) 
Detección de actividad de voz:       Desactivada 
Compresión de encabezado UDP/IP/RTP: Desactivada 
 
Resultados generales 
========================================================================== 
Llamadas mensuales totales:                71955 
Llamadas BHCA:                             4.077450e+002 
Tamaño del paquete de voz:                 528 bits 
Ancho de banda por llamada:                2.640000e+001 Kbps 
Ancho de banda de voz entrante :           528 Kbps 
Ancho de banda de voz saliente :           1.267200e+003 Kbps 
Ancho de banda de señalización entrante:   4.617848e+001 Kbps 
Ancho de banda de señalización saliente:   5.511625e+001 Kbps 
Ancho de banda total entrante:             5.741785e+002 Kbps 
Ancho de banda total saliente:             1.322316e+003 Kbps 
PPS de voz por llamada:                    50 
PPS de voz entrantes totales:              3.397878e+002 
PPS de voz salientes totales:              1.359151e+003 
PPS de señalización entrantes totales:     7.022275e-001 
PPS de señalización salientes totales:     8.381425e-001 
PPS entrantes totales:                     3.404900e+002 
PPS salientes totales:                     1.359989e+003 
 
Tráfico Internacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            3.597750e+003   14391     1.798875e+004 
Llamadas BHCA:                 2.038725e+001  8.154900e+001  1.019363e+002 
Trafico en Erlangs:            1.698938e+000  6.795750e+000  8.494687e+000 
Circuitos (DS0):               6                 14             20 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              1.584000e+002  3.696000e+002   528 
BW de señalización (Kbps):     1.266184e+001  1.042740e+001  2.308924e+001 
BW total (Kbps):               1.699446e+002  3.833791e+002  5.533237e+002 
PPH de voz:                    305809            1223235           1529044 
PPS de voz:                    8.494694e+001  3.397875e+002  4.247344e+002 
PPS de señalización:           1.755569e-001  2.095356e-001  3.850925e-001 
PPS totales:                   8.512250e+001  3.399970e+002  4.251195e+002 
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Tráfico Nacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            1.007370e+004  4.029480e+004  5.036850e+004 
Llamadas BHCA:                 5.708430e+001  2.283372e+002  2.854215e+002 
Trafico en Erlangs:            4.757025e+000  1.902810e+001  2.378513e+001 
Circuitos (DS0):               11                 29             40 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              2.904000e+002  7.656000e+002  1056 
BW de señalización (Kbps):     3.545316e+001  2.919672e+001  6.464987e+001 
BW total (Kbps):               3.227249e+002  8.041814e+002  1.126906e+003 
PPH de voz:                    856265            3425059           4281324 
PPS de voz:                    2.378514e+002  9.514053e+002  1.189257e+003 
PPS de señalización:           4.915593e-001  5.866998e-001  1.078259e+000 
PPS totales:                   2.383429e+002  9.519920e+002  1.190335e+003 
 
Tráfico Intranet 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            7.195500e+002  2.878200e+003  3.597750e+003 
Llamadas BHCA:                 4.077450e+000  1.630980e+001  2.038725e+001 
Trafico en Erlangs:            3.397875e-001  1.359150e+000  1.698938e+000 
Circuitos (DS0):               3                 5             8 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              7.920000e+001      132    2.112000e+002 
BW de señalización (Kbps):     2.532368e+000  2.085480e+000  4.617848e+000 
BW total (Kbps):               8.150892e+001  1.347558e+002  2.162647e+002 
PPH de voz:                    61162               244648           305810 
PPS de voz:                    1.698944e+001  6.795778e+001  8.494722e+001 
PPS de señalización:           3.511138e-002  4.190713e-002  7.701850e-002 
PPS totales:                   1.702456e+001  6.799968e+001  8.502424e+001 
 
 
 
Fin de reporte 
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ANEXO III 
 
 

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 
CITEDI-IPN 

VONSIP 
 
Ciudad: Zacatecas, Zacatecas 
 
Datos generales 
=============== 
Tráfico mensual total: 359775 min. 
Tiempo de mantenimiento de llamada: 5 min. 
Hora pico ocupada: 17% 
Grado de Servicio:  1% 
Tráfico entrante:  20% 
Tráfico saliente:  80% 
Destino Internacional: 25% ===> 8.994375e+004 min. 
Destino Nacional:      70% ===> 2.518425e+005 min. 
Destino Intranet:       5% ===>  1.798875e+004 min. 
Codec seleccionado: G.729 ( 8Kbps) 
Detección de actividad de voz:       Activada 
Compresión de encabezado UDP/IP/RTP: Desactivada 
 
Resultados generales 
========================================================================== 
Llamadas mensuales totales:                71955 
Llamadas BHCA:                             4.077450e+002 
Tamaño del paquete de voz:                 528 bits 
Ancho de banda por llamada:                1.716000e+001 Kbps 
Ancho de banda de voz entrante :           3.432000e+002 Kbps 
Ancho de banda de voz saliente :           8.236800e+002 Kbps 
Ancho de banda de señalización entrante:   4.617848e+001 Kbps 
Ancho de banda de señalización saliente:   5.511625e+001 Kbps 
Ancho de banda total entrante:             3.893785e+002 Kbps 
Ancho de banda total saliente:             8.787963e+002 Kbps 
PPS de voz por llamada:                    50 
PPS de voz entrantes totales:              2.208622e+002 
PPS de voz salientes totales:              8.834478e+002 
PPS de señalización entrantes totales:     7.022275e-001 
PPS de señalización salientes totales:     8.381425e-001 
PPS entrantes totales:                     2.215644e+002 
PPS salientes totales:                     8.842859e+002 
 
Tráfico Internacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            3.597750e+003   14391     1.798875e+004 
Llamadas BHCA:                 2.038725e+001  8.154900e+001  1.019363e+002 
Trafico en Erlangs:            1.698938e+000  6.795750e+000  8.494687e+000 
Circuitos (DS0):               6                 14             20 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              1.029600e+002  2.402400e+002  3.432000e+002 
BW de señalización (Kbps):     1.266184e+001  1.042740e+001  2.308924e+001 
BW total (Kbps):               1.145046e+002  2.540191e+002  3.685237e+002 
PPH de voz:                    198776              795103           993879 
PPS de voz:                    5.521556e+001  2.208619e+002  2.760775e+002 
PPS de señalización:           1.755569e-001  2.095356e-001  3.850925e-001 
PPS totales:                   5.539111e+001  2.210715e+002  2.764626e+002 
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Tráfico Nacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            1.007370e+004  4.029480e+004  5.036850e+004 
Llamadas BHCA:                 5.708430e+001  2.283372e+002  2.854215e+002 
Trafico en Erlangs:            4.757025e+000  1.902810e+001  2.378513e+001 
Circuitos (DS0):               11                 29             40 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              1.887600e+002  4.976400e+002  6.864000e+002 
BW de señalización (Kbps):     3.545316e+001  2.919672e+001  6.464987e+001 
BW total (Kbps):               2.210849e+002  5.362214e+002  7.573063e+002 
PPH de voz:                    556572            2226288           2782860 
PPS de voz:                    1.546033e+002  6.184133e+002  7.730167e+002 
PPS de señalización:           4.915593e-001  5.866998e-001  1.078259e+000 
PPS totales:                   1.550949e+002  6.190000e+002  7.740949e+002 
 
Tráfico Intranet 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            7.195500e+002  2.878200e+003  3.597750e+003 
Llamadas BHCA:                 4.077450e+000  1.630980e+001  2.038725e+001 
Trafico en Erlangs:            3.397875e-001  1.359150e+000  1.698938e+000 
Circuitos (DS0):               3                 5             8 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              5.148000e+001  8.580000e+001  1.372800e+002 
BW de señalización (Kbps):     2.532368e+000  2.085480e+000  4.617848e+000 
BW total (Kbps):               5.378892e+001  8.855581e+001  1.423447e+002 
PPH de voz:                    39756               159021           198777 
PPS de voz:                    1.104333e+001  4.417250e+001  5.521583e+001 
PPS de señalización:           3.511138e-002  4.190713e-002  7.701850e-002 
PPS totales:                   1.107844e+001  4.421441e+001  5.529285e+001 
 
 
 
Fin de reporte 
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ANEXO IV 
 

 
Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 

CITEDI-IPN 
VONSIP 

 
Ciudad: Puerto Vallarta, Jalisco 
 
Datos generales 
=============== 
Tráfico mensual total: 539848 min. 
Tiempo de mantenimiento de llamada: 5 min. 
Hora pico ocupada: 17% 
Grado de Servicio:  1% 
Tráfico entrante:  20% 
Tráfico saliente:  80% 
Destino Internacional: 25% ===> 134962 min. 
Destino Nacional:      70% ===> 3.778936e+005 min. 
Destino Intranet:       5% ===>  2.699240e+004 min. 
Codec seleccionado: G.729 ( 8Kbps) 
Detección de actividad de voz:       Desactivada 
Compresión de encabezado UDP/IP/RTP: Desactivada 
 
Resultados generales 
========================================================================== 
Llamadas mensuales totales:                1.079696e+005 
Llamadas BHCA:                             6.118277e+002 
Tamaño del paquete de voz:                 528 bits 
Ancho de banda por llamada:                2.640000e+001 Kbps 
Ancho de banda de voz entrante :           6.864000e+002 Kbps 
Ancho de banda de voz saliente :           1716 Kbps 
Ancho de banda de señalización entrante:   6.929153e+001 Kbps 
Ancho de banda de señalización saliente:   8.270279e+001 Kbps 
Ancho de banda total entrante:             7.556915e+002 Kbps 
Ancho de banda total saliente:             1.798703e+003 Kbps 
PPS de voz por llamada:                    50 
PPS de voz entrantes totales:              5.098569e+002 
PPS de voz salientes totales:              2.039426e+003 
PPS de señalización entrantes totales:     1.053703e+000 
PPS de señalización salientes totales:     1.257646e+000 
PPS entrantes totales:                     5.109106e+002 
PPS salientes totales:                     2.040684e+003 
 
Tráfico Internacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            5.398480e+003  2.159392e+004  2.699240e+004 
Llamadas BHCA:                 3.059139e+001  1.223655e+002  1.529569e+002 
Trafico en Erlangs:            2.549282e+000  1.019713e+001  1.274641e+001 
Circuitos (DS0):               8                 18             26 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              2.112000e+002  4.752000e+002  6.864000e+002 
BW de señalización (Kbps):     1.899929e+001  1.564647e+001  3.464577e+001 
BW total (Kbps):               2.285229e+002  4.958757e+002  7.243986e+002 
PPH de voz:                    458871            1835484           2294355 
PPS de voz:                    1.274642e+002  5.098567e+002  6.373208e+002 
PPS de señalización:           2.634258e-001  3.144115e-001  5.778373e-001 
PPS totales:                   1.277276e+002  5.101711e+002  6.378987e+002 
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Tráfico Nacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            1.511574e+004  6.046298e+004  7.557872e+004 
Llamadas BHCA:                 8.565588e+001  3.426235e+002  4.282794e+002 
Trafico en Erlangs:            7.137990e+000  2.855196e+001  3.568995e+001 
Circuitos (DS0):               14                 40             54 
E1's (DS1):                    1                  2              3 
BW de voz (Kbps):              3.696000e+002   1056      1.425600e+003 
BW de señalización (Kbps):     5.319801e+001  4.381013e+001  9.700814e+001 
BW total (Kbps):               4.181041e+002  1.113892e+003  1.531996e+003 
PPH de voz:                    1284839           5139353           6424192 
PPS de voz:                    3.568997e+002  1.427598e+003  1.784498e+003 
PPS de señalización:           7.375923e-001  8.803521e-001  1.617944e+000 
PPS totales:                   3.576373e+002  1.428478e+003  1.786116e+003 
 
Tráfico Intranet 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            1.079696e+003  4.318784e+003  5.398480e+003 
Llamadas BHCA:                 6.118277e+000  2.447311e+001  3.059139e+001 
Trafico en Erlangs:            5.098564e-001  2.039426e+000  2.549282e+000 
Circuitos (DS0):               4                 7             11 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              1.056000e+002  1.848000e+002  2.904000e+002 
BW de señalización (Kbps):     3.799858e+000  3.129295e+000  6.929153e+000 
BW total (Kbps):               1.090646e+002  1.889351e+002  2.979997e+002 
PPH de voz:                    91775               367097           458872 
PPS de voz:                    2.549306e+001  1.019714e+002  1.274644e+002 
PPS de señalización:           5.268517e-002  6.288229e-002  1.155675e-001 
PPS totales:                   2.554574e+001  1.020343e+002  1.275800e+002 
 
 
 
Fin de reporte 
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ANEXO V 
 
 

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 
CITEDI-IPN 

VONSIP 
 
Ciudad: Puerto Vallarta, Jalisco 
 
Datos generales 
=============== 
Tráfico mensual total: 539848 min. 
Tiempo de mantenimiento de llamada: 5 min. 
Hora pico ocupada: 17% 
Grado de Servicio:  1% 
Tráfico entrante:  20% 
Tráfico saliente:  80% 
Destino Internacional: 25% ===> 134962 min. 
Destino Nacional:      70% ===> 3.778936e+005 min. 
Destino Intranet:       5% ===>  2.699240e+004 min. 
Codec seleccionado: G.729 ( 8Kbps) 
Detección de actividad de voz:       Activada 
Compresión de encabezado UDP/IP/RTP: Desactivada 
 
Resultados generales 
========================================================================== 
Llamadas mensuales totales:                1.079696e+005 
Llamadas BHCA:                             6.118277e+002 
Tamaño del paquete de voz:                 528 bits 
Ancho de banda por llamada:                1.716000e+001 Kbps 
Ancho de banda de voz entrante :           4.461600e+002 Kbps 
Ancho de banda de voz saliente :           1.115400e+003 Kbps 
Ancho de banda de señalización entrante:   6.929153e+001 Kbps 
Ancho de banda de señalización saliente:   8.270279e+001 Kbps 
Ancho de banda total entrante:             5.154515e+002 Kbps 
Ancho de banda total saliente:             1.198103e+003 Kbps 
PPS de voz por llamada:                    50 
PPS de voz entrantes totales:              3.314072e+002 
PPS de voz salientes totales:              1.325627e+003 
PPS de señalización entrantes totales:     1.053703e+000 
PPS de señalización salientes totales:     1.257646e+000 
PPS entrantes totales:                     3.324609e+002 
PPS salientes totales:                     1.326885e+003 
 
Tráfico Internacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            5.398480e+003  2.159392e+004  2.699240e+004 
Llamadas BHCA:                 3.059139e+001  1.223655e+002  1.529569e+002 
Trafico en Erlangs:            2.549282e+000  1.019713e+001  1.274641e+001 
Circuitos (DS0):               8                 18             26 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              1.372800e+002  3.088800e+002  4.461600e+002 
BW de señalización (Kbps):     1.899929e+001  1.564647e+001  3.464577e+001 
BW total (Kbps):               1.546029e+002  3.295557e+002  4.841586e+002 
PPH de voz:                    298267            1193065           1491332 
PPS de voz:                    8.285194e+001  3.314069e+002  4.142589e+002 
PPS de señalización:           2.634258e-001  3.144115e-001  5.778373e-001 
PPS totales:                   8.311537e+001  3.317214e+002  4.148367e+002 
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Tráfico Nacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            1.511574e+004  6.046298e+004  7.557872e+004 
Llamadas BHCA:                 8.565588e+001  3.426235e+002  4.282794e+002 
Trafico en Erlangs:            7.137990e+000  2.855196e+001  3.568995e+001 
Circuitos (DS0):               14                 40             54 
E1's (DS1):                    1                  2              3 
BW de voz (Kbps):              2.402400e+002  6.864000e+002  9.266400e+002 
BW de señalización (Kbps):     5.319801e+001  4.381013e+001  9.700814e+001 
BW total (Kbps):               2.887441e+002  7.442920e+002  1.033036e+003 
PPH de voz:                    835145            3340580           4175725 
PPS de voz:                    2.319847e+002  9.279389e+002  1.159924e+003 
PPS de señalización:           7.375923e-001  8.803521e-001  1.617944e+000 
PPS totales:                   2.327223e+002  9.288192e+002  1.161542e+003 
 
Tráfico Intranet 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            1.079696e+003  4.318784e+003  5.398480e+003 
Llamadas BHCA:                 6.118277e+000  2.447311e+001  3.059139e+001 
Trafico en Erlangs:            5.098564e-001  2.039426e+000  2.549282e+000 
Circuitos (DS0):               4                 7             11 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              6.864000e+001  1.201200e+002  1.887600e+002 
BW de señalización (Kbps):     3.799858e+000  3.129295e+000  6.929153e+000 
BW total (Kbps):               7.210458e+001  1.242551e+002  1.963597e+002 
PPH de voz:                    59654               238613           298267 
PPS de voz:                    1.657056e+001  6.628139e+001  8.285194e+001 
PPS de señalización:           5.268517e-002  6.288229e-002  1.155675e-001 
PPS totales:                   1.662324e+001  6.634427e+001  8.296751e+001 
 
 
 
Fin de reporte 
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ANEXO VI 
 

 
Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 

CITEDI-IPN 
VONSIP 

 
Ciudad: Tampico, Tamaulipas 
 
Datos generales 
=============== 
Tráfico mensual total: 857932 min. 
Tiempo de mantenimiento de llamada: 5 min. 
Hora pico ocupada: 17% 
Grado de Servicio:  1% 
Tráfico entrante:  20% 
Tráfico saliente:  80% 
Destino Internacional: 25% ===> 214483 min. 
Destino Nacional:      70% ===> 6.005524e+005 min. 
Destino Intranet:       5% ===>  4.289660e+004 min. 
Codec seleccionado: G.729 ( 8Kbps) 
Detección de actividad de voz:       Desactivada 
Compresión de encabezado UDP/IP/RTP: Desactivada 
 
Resultados generales 
========================================================================== 
Llamadas mensuales totales:                1.715864e+005 
Llamadas BHCA:                             9.723229e+002 
Tamaño del paquete de voz:                 528 bits 
Ancho de banda por llamada:                2.640000e+001 Kbps 
Ancho de banda de voz entrante :           8.976000e+002 Kbps 
Ancho de banda de voz saliente :           2.481600e+003 Kbps 
Ancho de banda de señalización entrante:   1.101188e+002 Kbps 
Ancho de banda de señalización saliente:   1.314321e+002 Kbps 
Ancho de banda total entrante:             1.007719e+003 Kbps 
Ancho de banda total saliente:             2.613032e+003 Kbps 
PPS de voz por llamada:                    50 
PPS de voz entrantes totales:              8.102697e+002 
PPS de voz salientes totales:              3.241077e+003 
PPS de señalización entrantes totales:     1.674556e+000 
PPS de señalización salientes totales:     1.998664e+000 
PPS entrantes totales:                     8.119443e+002 
PPS salientes totales:                     3.243075e+003 
 
Tráfico Internacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            8.579320e+003  3.431728e+004  4.289660e+004 
Llamadas BHCA:                 4.861615e+001  1.944646e+002  2.430807e+002 
Trafico en Erlangs:            4.051346e+000  1.620538e+001  2.025673e+001 
Circuitos (DS0):               10                 26             36 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              264           6.864000e+002  9.504000e+002 
BW de señalización (Kbps):     3.019387e+001  2.486554e+001  5.505941e+001 
BW total (Kbps):               2.915297e+002  7.192580e+002  1.010788e+003 
PPH de voz:                    729243            2916969           3646212 
PPS de voz:                    2.025675e+002  8.102692e+002  1.012837e+003 
PPS de señalización:           4.186390e-001  4.996660e-001  9.183050e-001 
PPS totales:                   2.029861e+002  8.107688e+002  1.013755e+003 
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Tráfico Nacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            2.402210e+004  9.608838e+004  1.201105e+005 
Llamadas BHCA:                 1.361252e+002  5.445008e+002  6.806261e+002 
Trafico en Erlangs:            1.134377e+001  4.537507e+001  5.671884e+001 
Circuitos (DS0):               20                 59             79 
E1's (DS1):                    1                  2              3 
BW de voz (Kbps):              528    1.557600e+003  2.085600e+003 
BW de señalización (Kbps):     8.454283e+001  6.962351e+001  1.541663e+002 
BW total (Kbps):               6.050832e+002  1.649602e+003  2.254686e+003 
PPH de voz:                    2041879          8167513           10209392 
PPS de voz:                    5.671886e+002  2.268754e+003  2.835942e+003 
PPS de señalización:           1.172189e+000  1.399065e+000  2.571254e+000 
PPS totales:                   5.683608e+002  2.270153e+003  2.838513e+003 
 
Tráfico Intranet 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            1.715864e+003  6.863456e+003  8.579320e+003 
Llamadas BHCA:                 9.723229e+000  3.889292e+001  4.861615e+001 
Trafico en Erlangs:            8.102691e-001  3.241076e+000  4.051346e+000 
Circuitos (DS0):               4                 9             13 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              1.056000e+002  2.376000e+002  3.432000e+002 
BW de señalización (Kbps):     6.038774e+000  4.973108e+000  1.101188e+001 
BW total (Kbps):               1.111059e+002  2.441716e+002  3.552775e+002 
PPH de voz:                    145849              583394           729243 
PPS de voz:                    4.051361e+001  1.620539e+002  2.025675e+002 
PPS de señalización:           8.372781e-002  9.993319e-002  1.836610e-001 
PPS totales:                   4.059734e+001  1.621538e+002  2.027512e+002 
 
 
 
Fin de reporte 
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ANEXO VII 
 
 

Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 
CITEDI-IPN 

VONSIP 
 
Ciudad: Tampico, Tamaulipas 
 
Datos generales 
=============== 
Tráfico mensual total: 857932 min. 
Tiempo de mantenimiento de llamada: 5 min. 
Hora pico ocupada: 17% 
Grado de Servicio:  1% 
Tráfico entrante:  20% 
Tráfico saliente:  80% 
Destino Internacional: 25% ===> 214483 min. 
Destino Nacional:      70% ===> 6.005524e+005 min. 
Destino Intranet:       5% ===>  4.289660e+004 min. 
Codec seleccionado: G.729 ( 8Kbps) 
Detección de actividad de voz:       Activada 
Compresión de encabezado UDP/IP/RTP: Desactivada 
 
Resultados generales 
========================================================================== 
Llamadas mensuales totales:                1.715864e+005 
Llamadas BHCA:                             9.723229e+002 
Tamaño del paquete de voz:                 528 bits 
Ancho de banda por llamada:                1.716000e+001 Kbps 
Ancho de banda de voz entrante :           5.834400e+002 Kbps 
Ancho de banda de voz saliente :           1.613040e+003 Kbps 
Ancho de banda de señalización entrante:   1.101188e+002 Kbps 
Ancho de banda de señalización saliente:   1.314321e+002 Kbps 
Ancho de banda total entrante:             6.935588e+002 Kbps 
Ancho de banda total saliente:             1.744472e+003 Kbps 
PPS de voz por llamada:                    50 
PPS de voz entrantes totales:              5.266753e+002 
PPS de voz salientes totales:              2.106700e+003 
PPS de señalización entrantes totales:     1.674556e+000 
PPS de señalización salientes totales:     1.998664e+000 
PPS entrantes totales:                     5.283498e+002 
PPS salientes totales:                     2.108699e+003 
 
Tráfico Internacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            8.579320e+003  3.431728e+004  4.289660e+004 
Llamadas BHCA:                 4.861615e+001  1.944646e+002  2.430807e+002 
Trafico en Erlangs:            4.051346e+000  1.620538e+001  2.025673e+001 
Circuitos (DS0):               10                 26             36 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              1.716000e+002  4.461600e+002  6.177600e+002 
BW de señalización (Kbps):     3.019387e+001  2.486554e+001  5.505941e+001 
BW total (Kbps):               1.991297e+002  4.790180e+002  6.781477e+002 
PPH de voz:                    474008            1896030           2370038 
PPS de voz:                    1.316689e+002  5.266750e+002  6.583439e+002 
PPS de señalización:           4.186390e-001  4.996660e-001  9.183050e-001 
PPS totales:                   1.320875e+002  5.271747e+002  6.592622e+002 
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Tráfico Nacional 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            2.402210e+004  9.608838e+004  1.201105e+005 
Llamadas BHCA:                 1.361252e+002  5.445008e+002  6.806261e+002 
Trafico en Erlangs:            1.134377e+001  4.537507e+001  5.671884e+001 
Circuitos (DS0):               20                 59             79 
E1's (DS1):                    1                  2              3 
BW de voz (Kbps):              3.432000e+002  1.012440e+003  1.355640e+003 
BW de señalización (Kbps):     8.454283e+001  6.962351e+001  1.541663e+002 
BW total (Kbps):               4.202832e+002  1.104442e+003  1.524726e+003 
PPH de voz:                    1327221           5308884           6636105 
PPS de voz:                    3.686725e+002  1.474690e+003  1.843363e+003 
PPS de señalización:           1.172189e+000  1.399065e+000  2.571254e+000 
PPS totales:                   3.698447e+002  1.476089e+003  1.845934e+003 
 
Tráfico Intranet 
========================================================================== 
                               Entrante        Saliente        Total 
Llamadas mensuales:            1.715864e+003  6.863456e+003  8.579320e+003 
Llamadas BHCA:                 9.723229e+000  3.889292e+001  4.861615e+001 
Trafico en Erlangs:            8.102691e-001  3.241076e+000  4.051346e+000 
Circuitos (DS0):               4                 9             13 
E1's (DS1):                    1                  1              2 
BW de voz (Kbps):              6.864000e+001  1.544400e+002  2.230800e+002 
BW de señalización (Kbps):     6.038774e+000  4.973108e+000  1.101188e+001 
BW total (Kbps):               7.414594e+001  1.610116e+002  2.351575e+002 
PPH de voz:                    94802               379206           474008 
PPS de voz:                    2.633389e+001  1.053350e+002  1.316689e+002 
PPS de señalización:           8.372781e-002  9.993319e-002  1.836610e-001 
PPS totales:                   2.641762e+001  1.054349e+002  1.318525e+002 
 
 
 
Fin de reporte 
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RESUMEN 
La introducción de la tecnología de Voz sobre IP 
(VoIP) en preferencia a la tradicional conmutación 
de circuitos por parte de los prestadores de 
servicios de telefonía en muchos países, ha 
repercutido en una marcada disminución de las 
tarifas de servicios telefónicos locales, nacionales, 
e inclusive de larga distancia. El cambio 
tecnológico se ha dado a raíz de la instalación de 
redes VoIP por los proveedores, substituyendo 
gradualmente las Oficinas Centrales (CO: Central 
Office) tradicionales por Puntos de Presencia (PoP) 
basados en conmutación de paquetes. Esta 
conversión hace surgir la necesidad de que los 
proveedores cuenten con metodologías y 
herramientas de cálculo específicas a la nueva 
tecnología, para dimensionar las nuevas redes. En 
este artículo se presenta una herramienta 
computacional que permite a un especialista 
calcular y definir los tamaños de enlaces y 
capacidades de equipos de acuerdo a las 
magnitudes del tráfico ofrecido en los PoP’s de una 
red. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
En sus inicios la telefonía por Internet fue una 
aplicación utilizada por un pequeño grupo de 
usuarios dispuestos a tener una mala comunicación 
de voz de larga distancia, a cambio de que esta 

facilidad no incidiera en sus bolsillos [1]. La 
tecnología de compresión de voz fue mejorando, 
así como los esquemas de provisión de recursos de 
la red, además de escalar su utilización a redes de 
tipo corporativo y posteriormente a redes privadas 
de grandes proveedores. En ambientes privados la 
provisión de calidad de servicio (QoS: Quality of 
Service) en la red de paquetes permite obtener una 
comunicación de voz comparable a la de redes de 
conmutación de circuitos. Esto ha precipitado la 
instalación de redes de Voz sobre IP (VoIP: Voice 
over IP), que hacen posible ofrecer llamadas de 
larga distancia a cualquier parte del mundo  a 
costos irrisorios (p. ej. 0.01 a 0.02 Dls./ min). 
 
En este artículo se presenta el programa 
“VONSIP” (VoIP Networks Sizing Program), que 
auxilia en el diseño de redes “Carrier Class” al 
proporcionar las capacidades de cálculo del tráfico, 
dimensionamiento de los enlaces, y de POP’s de 
una red de telefonía por Internet. 
 
2. REDES VOIP 
Las redes VoIP son redes dedicadas al transporte 
de tráfico de voz usando el protocolo de Internet. 
[2], para ello aplican técnicas de compresión de 
voz, elementos de conmutación de paquetes de alta 
velocidad, así como protocolos de transporte que 
eficientizan el desempeño de la red. 

 

 
Figura 1. Red de telefonía por Internet. 
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La idea principal de una red telefónica por Internet 
es mostrada en la figura 1, en donde usuarios de 
dos ciudades son interconectados por medio de una 
red con protocolo de Internet. 
 
Para el caso de voz sobre Internet, existen diversos 
tipos de redes clasificadas de acuerdo a los 
estándares de “QoS” (Quality of Service: Calidad 
de Servicio). En el nivel mas básico están las de 
Internet comercial, para la comunicación entre 
usuarios de tipo residencial y de pequeños 
negocios; el siguiente nivel lo constituyen las redes 
corporativas, diseñadas para comunicación en red 
de área local (LAN); y en el nivel de mayor 
exigencia de QoS están las redes clase portador 
(Carrier Class) que constituyen el tema central de 
la presente tesis, las cuales son empleadas para 
transportar tráfico a gran escala, es decir, para el 
tráfico que circula entre dos ó más proveedores de 
servicio, y por tanto estas redes son diseñadas con 
normas muy estrictas. 
 
El término “Carrier-class”, proviene del mundo de 
las redes telefónicas  públicas conmutadas (PSTN: 
Public Switched Telephone Network), mayormente 
asociado con una disponibilidad de 99.999%, 
(tiempo de caída de la red no mayor a 5 min./año) 
[3], y la capacidad de manejar del orden de miles 
de llamadas por hora (p.ej. 300,000). 
 
3. ASPECTOS DE DISEÑO 
En el diseño de una red VoIP de tipo “Carrier-
class” confluyen una serie de áreas de 
conocimiento, que implican la aplicación de una 
metodología para la coordinación y conciliación de 
las mismas. Entre las más sobresalientes están: 
Ingeniería de tráfico. Proporciona las 
herramientas matemáticas para calcular la 
capacidad de los enlaces requeridos para cursar el 
tráfico esperado en una localidad o ciudad. Se basa 
en modelos muy conocidos como: Erlang B y C 
[4], los cuales especifican la cantidad máxima de 
tráfico en llamadas por unidad de tiempo que podrá 
soportar un número de circuitos telefónicos con un 
cierto grado de servicio (GoS: Grade of Service). 
La determinación de los valores de salida para 
estos parámetros permite al diseñador saber 
cuantos circuitos necesita y la capacidad de los 
PoP’s. 
Protocolos. En la actualidad existen diversos 
estándares que regulan la transmisión de 
información multimedia en redes de conmutación 
de paquetes, los dos protocolos más usados son: (a) 
H.323 es la recomendación global de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU) para 
redes que no proporcionan una Calidad de Servicio 
garantizada  (b) Protocolo de Inicio de Sesión (SIP: 
Session Initiation Protocol) es un estándar de la 
IETF (Internet Engineering Task Force) definido 
en la RFC 2543, que especifica un protocolo de 
señalización para conferencia, telefonía, presencia, 
notificación de eventos y mensajería [5]. Por otro 
lado el Sistema de Señalización No. 7 (SS7: 
Signaling System No. 7), permite la transferencia 
de llamadas entre una red VoIP y una PSTN.  
Codecs. Implementaciones de algoritmos para la 
compresión digital de voz, especificados en varios 
estándares de la ITU. Las tasas de codificación y el 
estándar correspondiente son los siguientes: 64 
Kbps (G.711), 32 Kbps (G.726), 24 Kbps (G.726), 
16 Kbps (G.728), 8 Kbps (G.729), 6.3 Kbps 
(G.723.1), 5.3 Kbps  (G.723.1). 
Equipos. La selección de equipos es un factor 
decisivo en el diseño de la red,  tanto para asegurar 
la operación de la red respecto a la carga de tráfico 
ofrecida, como por los costos de los mismos. Los 
principales elementos de la red son: Enrutadores, 
Pasarela de Medios (Media Gateway), Pasarela de 
Señalización (Signaling Gateway), y el 
Conmutador (SoftSwitch). 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
VONSIP es un paquete computacional desarrollado 
en Matlab, que permite a un consultor-especialista 
dimensionar una red VoIP de tipo “carrier-class” 
para aplicaciones de telefonía nacional e 
internacional. Cuenta con una ventana principal 
(Figura 2), y dos módulos de ayuda: “Proyección 
de población” y “Selección de equipos”; los cuales 
pueden ser llamados desde el menú de 
herramientas en la ventana principal. 
 

 
Figura 2. Programa de dimensionamiento de redes 

VoIP “VONSIP”. 
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VONSIP basa su operación en el modelo 
matemático de Erlang B [4], por lo que sus datos 
de entrada son: la cantidad de minutos, el grado de 
servicio o probabilidad de bloqueo (GoS), el 
tiempo promedio de duración de la llamada (AHT: 
Average Hold Time), y el porcentaje de hora pico 
ocupada. Además considera factores como, 
detección automática de voz (VAD: Voice Activity 
Detection), compresión del encabezado 
RTP/UDP/IP (cRTP) y proporciona un menú de 
opciones para el codec de voz. Los resultados que 
despliega son: el tráfico generado en Erlangs, el 
número de circuitos requeridos, el ancho de banda 
por llamada, el número de paquetes de voz 
generados por segundo y el ancho de banda total.  
 
El módulo de proyección de población (Figura 3) 
es un auxiliar que permite proyectar el tráfico 
esperado para una ciudad en un año determinado. 
Actualmente el módulo cuenta una base de datos  
de población de 2,442 ciudades de la república 
mexicana (Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática [6], CFT [7]). El módulo 
tiene una opción para ajustar tasas de crecimiento y 
de esta manera efectuar proyecciones, para lo cual 
se basa en la fórmula de Maltus [8]. En base a la 
estimación de población, se calcula el tráfico 
(minutos mensuales) que pueden generar, dato que 
se utiliza posteriormente en los cálculos de la 
pantalla principal. 
 

 
Figura 3. Módulo de “Proyección de tráfico” de 

VONSIP. 
 
El módulo de “Selección de Equipos” (Figura 4), 
permite al diseñador de red, elegir entre algunos 
modelos de equipos que satisfagan la demanda 
necesaria, empleando los resultados obtenidos en el 
programa principal o bien introduciendo nuevos 
valores, al igual que en el módulo de proyección de 
población, las características de los equipos, tanto 

modelos como capacidades, están almacenadas en 
un archivo de texto externo, que puede ser 
actualizado independientemente del programa. 
 

 
Figura 4. Módulo de selección de equipos de 

VONSIP. 
 
5. CASO DE ESTUDIO 
Con el propósito de ilustrar el proceso de diseño de 
una red VoIP, y la aplicación de VONSIP en el 
mismo, se propone el siguiente caso de estudio. 
Una compañía prospecta la instalación de una red 
VoIP cuyo primer PoP se ubicará en la Cd. de 
Monterrey, y posteriormente se ampliará a otras 
ciudades. Por lo tanto, se requiere dimensionar la 
primera etapa de esta red, cuya topología se ilustra 
en la figura 5. Se observa que el PoP se conecta a 
un enrutador de entrada/salida al resto de México y 
otro para conexión internacional; además de la 
relación de los anteriores con el Centro de 
Operación de la Red (NOC: Network Operation 
Center). 
 

 
Figura 5. Topología de la red VoIP. 

 
Mediante el módulo de proyección de tráfico se 
obtiene que actualmente la Cd. de Monterrey 
genera un tráfico nacional mensual de 2’371,732 
minutos, y  tráfico internacional mensual de 
790,578 minutos; de los cuales el 80% de tráfico es 
de salida y el 20% es tráfico entrante. El tiempo 
promedio de duración de llamada es de 5 minutos, 
el porcentaje de hora pico ocupada es de 17%, y se 
selecciona un grado de servicio del 1%. El 
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procesamiento de la voz se hará mediante el 
estándar G.729 (8 Kbps), con detección automática 
de voz y compresión del encabezado (cRTP). Los 
usuarios podrán usar H.323 o SIP. 
 
Los resultados arrojados por VONSIP se 
transcriben en las Tablas 1 y 2. 
 
Tabla 1. Resultados para el tráfico de larga 
distancia nacional. 

L.D. nacional Entrante Saliente 
Tráfico (Erlangs) 44.8 179.2 
Circuitos necesarios 
(DS0’s) 58 200 

Ancho de banda por 
llamada (Kbps) 7.8 7.8 

Paquetes por segundo de 
voz 1886 6501 

Ancho de banda total de 
voz (Kbps) 452.4 1560 

 
Tabla 2. Resultados para el tráfico de larga 
distancia internacional 

L.D. internacional Entrante Saliente 
Tráfico (Erlangs) 14.9 59.7 
Circuitos necesarios 
(DS0’s) 24 74 

Ancho de banda por 
llamada (Kbps) 7.8 7.8 

Paquetes por segundo de 
voz 781 2405 

Ancho de banda total de 
voz (Kbps) 187.2 577.2 

 
Las cifras obtenidas definen el número de circuitos 
requeridos para el tráfico esperado, y el número de 
paquetes por segundo (pps). Esta última cifra 
permite especificar los PoP’s y enrutadores 
necesarios, ya que el principal parámetro de 
desempeño de estos equipos se expresa en pps. 
 
6. CONCLUSIONES Y TRABAJO A 
FUTURO 
El programa VONSIP permite diseñar redes VoIP 
“Carrier Class”, dimensionar el tráfico de la red, y 
especificar los equipos que satisfagan las 
capacidades requeridas.  
 
El programa está operacional, y las adiciones en las 
que se trabaja actualmente es que proporcione de 
manera automática la selección de los equipos 
(Enrutadores, Gateways de media, Gateways de 
señalización y Softswitch). Otra funcionalidad que 

se añadirá es la capacidad de calcular una red de 
varios POPs. 
 
A diferencia de otros programas con objetivos 
similares, VONSIP incluye una base de 2,442 
datos de ciudades de la república mexicana, 
además de una más exacta interpretación de la 
teledensidad, a la que denominamos webdensidad, 
que permite obtener resultados de 
dimensionamiento más fidedignos. 
 
7. REFERENCIAS 
[1] Nathan J. Muller, “IP convergence: The next 
revolution in telecommunications”, Artech House, 
2000. 
[2] Daniel Collins, “Carrier grade voice over IP”, 
McGraw-Hill Networking, 2003. 
[3] Carolyn R. Johnson, Yakov Kogan, Yonatan 
Levy, Farhab Saheban y Percy Tarapore, AT&T 
Labs, “VoIP Reliability: A Service Provider’s 
Perspective”, Communications Magazine, IEEE, 
July 2004. 
[4] Cisco systems Inc.,“Traffic Analysis for 
Voice over IP”, http://www.cisco.com, 2001. 
[5] Javier Ríos, Moraima García, “Softswitch”, 
http://www.monografias.com/trabajos14/softswitch
.shtml 
[6] http://www.inegi.gob.mx 
[7] http://www.cft.gob.mx 
[8] http://www.ced.uab.es/jperez/pags/demografia
/Lecciones/Crecimiento.htm 
 



2do Encuentro Regional Académico, Tijuana B.C. Noviembre 2006 
 

1

TRANSPORTE DE MULTIMEDIOS POR 
IP EN REDES MOVILES Y FIJAS 

Ernesto E. Quiroz, Rogelio Rodríguez 

 
Resumen— Las redes móviles y fijas están convergiendo hacia 

el transporte de información multimedios (voz, video, web, etc.), 
señalización y oferta de servicios (consulta de información, pagos, 
etc.), por medio de un núcleo de red de conmutación de paquetes 
IP[1]. De esta manera, las redes telefónicas de conmutación de 
circuitos están siendo sustituidas por redes IP de alto 
rendimiento instaladas por los proveedores de servicios, 
asimismo, las redes móviles de 3ª Generación (UMTS, 
CDMA2000, etc.) expanden el uso de IP hasta la Red de Acceso 
de Radio, en preferencia a otra tecnologías de generaciones 
anteriores (2G y 2.5G) [2]. 

     No obstante, la heterogeneidad de las redes IP de diversos 
proveedores domésticos e internacionales presenta el 
inconveniente de que la diferencia de tecnologías y de políticas de 
aprovisionamiento degrada una sesión establecida en la red 
origen al efectuar el traslado a otra red. Quedan aun una gran 
cantidad de aspectos por resolver tanto en el entorno de redes 
móviles como fijas. En este proyecto se abordan temas de 
investigación relacionado con el dimensionamiento de redes IP y 
el mantenimiento de una calidad de servicio establecida. 
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I. INTRODUCCION 

CTUALMENTE, la Internet ofrece servicio de entrega de 
datos punto a punto, en donde los datos son entregados a 
su destino en el menor tiempo posible, pero sin garantía 

en cuanto a ancho de banda o tiempo de espera [3]. A través 
del uso de protocolos, como el protocolo de control de 
transmisión (TCP: del inglés transfer control protocol), la 
mayor garantía que una red proporciona consiste en la entrega 
confiable de los datos a su destino. Esto es suficiente para 
aplicaciones de transferencia de datos tradicionales, tales 
como el uso del protocolo de transferencia de archivos (FTP; 
del inglés file transfer protocol), pero es inadecuado para 
aplicaciones que requieren tiempos límite de entrega y/o 

anchos de banda definidos para un desempeño adecuado, tales 
como aplicaciones de multimedios interactivas. Con la 
finalidad de que estas aplicaciones se desempeñen de manera 
óptima y su uso se extienda ampliamente la QoS debe ser 
gestionada y cuantificada. Durante los últimos años han 
surgido diversos mecanismos con el objetivo de mejorar la 
QoS en redes fijas y móviles [4]. 
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II. VONSIP: PROGRAMA PARA DIMENSIONAMIENTO DE REDES 
VOIP 

Las redes VoIP son redes dedicadas al transporte de tráfico 
de voz usando el protocolo de Internet. [5], para ello aplican 
técnicas de compresión de voz, elementos de conmutación de 
paquetes de alta velocidad, así como protocolos de transporte 
que eficientizan el desempeño de la red. 

La idea principal de una red telefónica por Internet es 
mostrada en la figura 1, en donde usuarios de dos ciudades 
son interconectados por medio de una red con protocolo de 
Internet. 
 

 
 
Fig. 1. Red de telefonía por Internet. 

 
Para el caso de voz sobre Internet, existen diversos tipos de 

redes clasificadas de acuerdo a los estándares de “QoS” 
(Quality of Service: Calidad de Servicio). En el nivel mas 
básico están las de Internet comercial, para la comunicación 
entre usuarios de tipo residencial y de pequeños negocios; el 
siguiente nivel lo constituyen las redes corporativas, diseñadas 
para comunicación en red de área local (LAN); y en el nivel 
de mayor exigencia de QoS están las redes clase portador 
(Carrier Class) que constituyen el tema central del presente 
trabajo 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
VONSIP es un paquete computacional desarrollado en 

Matlab, que permite a un consultor-especialista dimensionar 
una red VoIP de tipo “carrier-class” para aplicaciones de 
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telefonía nacional e internacional. Cuenta con una ventana 
principal (Fig. 2), y dos módulos de ayuda: “Proyección de 
población” y “Selección de equipos”; los cuales pueden ser 
llamados desde el menú de herramientas en la ventana 
principal. 
 

 
 

Fig. 2 Programa de dimensionamiento de redes VoIP “VONSIP”. 
 

 VONSIP basa su operación en el modelo matemático de 
Erlang B [6], por lo que sus datos de entrada son: la cantidad 
de minutos, el grado de servicio o probabilidad de bloqueo 
(GoS), el tiempo promedio de duración de la llamada (AHT: 
Average Hold Time), y el porcentaje de hora pico ocupada. 
Además considera factores como, detección automática de voz 
(VAD: Voice Activity Detection), compresión del encabezado 
RTP/UDP/IP (cRTP) y proporciona un menú de opciones para 
el codec de voz. Los resultados que despliega son: el tráfico 
generado en Erlangs, el número de circuitos requeridos, el 
ancho de banda por llamada, el número de paquetes de voz 
generados por segundo y el ancho de banda total. 
 

IV. RESULTADOS 
Los principales resultados de este proyecto se describen a 

continuación: 
a) Programa de computadora denominado VONSIP, que 

permite dimensionar redes VoIP tipo Carrier-Class en una 
red de hasta cuatro ciudades. 

b) Tesis de maestría terminada por la Ing. Carelia G. Gaxiola 
P., titulada  “Aprovisionamiento de QoS en interdominios 
IP para redes móviles 3G” (Septiembre 2006). 

c) Cinco artículos presentados en congresos internacionales 
(CERMA, ELECTRO, ENC) en 2006, con participación 
de cuatro estudiantes de maestría [7-11]. 

 

V. CONCLUSIÓN 
Se fundamenta la relevancia de la investigación en los 

protocolos y tecnologías que habilitan el transporte de 
Multimedios en redes basadas en el Protocolo de Internet. 

 
Se explica brevemente el programa VONSIP, que permite 

diseñar redes VoIP “Carrier Class”, dimensionar el tráfico de 
la red, y especificar los equipos que satisfagan las capacidades 
calculadas. 

Se presentan los resultados de la investigación efectuada 
bajo los auspicios del apoyo económico otorgado por el IPN 
al proyecto SIP 2006-0118. 
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