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PRESENTACION 

  

En el mercado de proveedores del servicio de telefonía competitivo de hoy, la 

calidad ofrecida en la transmisión de voz constituye un factor sumamente 

importante en el mercado, lo cual exige que cada proveedor del servicio busque 

nuevas tecnologías capaces de cumplir con las expectativas de sus usuarios. La 

conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (MPLS), es ya de dominio exclusivo de 

grandes corporaciones y operadores de telecomunicaciones en el país, donde la 

necesidad de reducir costes, aumentar la productividad, soportar más 

aplicaciones y elevar la seguridad está jugando fuerte a favor del cambio 

corporativo hacia esta nueva tecnología. 

 

La creciente popularidad de MPLS no deja indiferentes a las empresas portadoras 

de telecomunicaciones existentes en el país, pues ésta permite integrar voz, vídeo 

y datos en una plataforma común con garantías de calidad de servicio (QoS), 

mejoras en el rendimiento de la red y mayor disponibilidad de los recursos 

existentes; todo esto gracias a que combina los beneficios del enrutamiento de 

capa 3 con la conmutación orientada a conexión de capa 2. 

 

Es así que Suratel como una de las empresas líderes en transmisión de datos, 

pone a consideración de Setel, su infraestructura MPLS, la cual le permitirá 

ampliar su cobertura dentro del Distrito Metropolitano de Quito, además que 

permitirá ofrecer a sus clientes, un servicio telefónico de calidad, tal como si se 

tratase de una empresa telefónica tradicional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración el presente proyecto 

como una solución alternativa para Setel, dentro de su plan de expansión y 

desarrollo, a fin de satisfacer la demanda actual y futura en todo el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal, realizar el diseño 

para la migración de la red de Setel hacia un carrier que utiliza tecnología MPLS, 

para proveer servicios de VoIP con cobertura en el Distrito Metropolitano de Quito. 

El diseño aquí propuesto, constituye una alternativa para ser implementada por 

Setel en la prestación del servicio de telefonía fija local, nacional e internacional 

según la concesión otorgada por los entes reguladores de telecomunicaciones, en 

julio del 2002. 

 

Este proyecto de titulación consta de cinco capítulos que se resumen a 

continuación: 

 

En el primer capítulo se realiza la descripción de la situación actual de la red de 

Setel (Red HFC), así como también de la empresa portadora de servicios de 

telecomunicaciones Suratel (Red MPLS), con las características más relevantes 

del Backbone MPLS y de la Red de Acceso que posee dicha empresa. Además, 

se realiza la descripción de cada uno de los elementos que conforman dichas 

redes, así como su ubicación geográfica dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito.  

 

En el segundo capítulo se trata  la información teórica necesaria, sobre la 

tecnología MPLS (MultiProtocol Label Switching), con sus respectivos protocolos 

y aplicaciones, abordando los parámetros de calidad de servicio QoS que ofrece 

dicha tecnología para la transmisión de voz.  

 

En el tercer capítulo se exponen las diferentes técnicas y protocolos utilizados en 

la transmisión de paquetes de voz, haciendo énfasis en protocolos de transporte 

de tráfico en tiempo real como RTP, RTCP y el Protocolo de Inicio de Sesión 

(SIP), el cual constituirá la base para el diseño del Backbone de la red de Setel. 

 

En el cuarto capítulo se realiza el diseño de la red de telefonía tanto a nivel de 

infraestructura física como a nivel lógico; tomando como referencia el backbone 



 

MPLS de Suratel. Se realiza también el dimensionamiento necesario que debe 

cumplir la red de Setel para la proyección estimada. Se expone también un 

análisis de tráfico actual y su correspondiente proyección a un año. Además se 

incluye una breve descripción del equipo propuesto como central de conmutación 

telefónica, así como de los equipos que se emplearán en el diseño del backbone 

SIP, con sus respectivos costos. Finalmente se presenta un plan de trabajo 

programado, con el fin de llevar a cabo el proceso de migración de la Red actual 

de Setel, a la plataforma MPLS que dispone Suratel. 

 

En el capítulo 5 se detallan las principales conclusiones que trajo consigo el 

desarrollo de este proyecto, además de algunas recomendaciones para trabajos y 

aplicaciones futuras. 

 

Finalmente, el mencionado proyecto concluye con el registro bibliográfico 

respectivo, además de los anexos en los cuales se encuentra información 

complementaria, como hojas técnicas de los equipos y datos estadísticos. 
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1 CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RED ACTUAL DE SETEL ASÍ 

COMO DE SURATEL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de ofrecer un servicio de telefonía fija local, nacional e internacional 

de calidad, a aquellos sectores donde las operadoras tradicionales difícilmente 

llegan con su servicio y además el alto coste que éste involucra, ha sido la 

principal razón para el desarrollo de este proyecto, el mismo que consiste en 

migrar la red de servicios de la empresa Setel hacia un portador que utiliza 

tecnología MPLS. De esta manera se podrá proveer un servicio de VoIP con QoS, 

a fin de garantizar la satisfacción total de sus clientes.  

 

Para lograr el objetivo trazado, será necesario realizar un estudio previo de la 

situación actual de Setel, así como de la empresa portadora de servicios. De igual 

manera se realizarán estudios previos de las tecnologías a utilizarse, en este caso 

MPLS y VoIP a fin de poder aprovechar las ventajas que dichas tecnologías 

ofrecen. Finalmente se recurrirá al diseño considerando la demanda de Setel, así 

como la capacidad actual de la red de Suratel. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se empezará el desarrollo de este proyecto con 

una descripción de la situación actual de la red de Setel así como también de la 

red de la empresa portadora de servicios de comunicaciones Suratel. A 

continuación el detalle de las mismas. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SETEL [1] 

 

Setel es una empresa perteneciente al Grupo TVCable, amparada en la 

concesión otorgada en Julio del 2002 por los entes reguladores de 

telecomunicaciones del país, para dar el servicio de telefonía fija local, nacional e 

internacional, a través de medios alámbricos e inalámbricos. 

 

La concesión otorgada es por un plazo de 15 años y en este se establece 

explícitamente que se concesionan: 

 

1. Los servicios de Telefonía Fija Local y Nacional por medios físicos y/o 

radioeléctricos (WLL1) 

 

2. La Concesionaria podrá utilizar cualquier innovación tecnológica para proveer 

los servicios que son objeto de la concesión. 

 

Además, para la prestación de dicho servicio, la concesión establece obligaciones 

inmediatas como:  

 

1. La ejecución de un Proyecto técnico para todos los servicios, en el que dicho 

proyecto debe incluir:  

 

• Tecnologías de acceso, transporte y conmutación. 

• Topología de redes. 

• Capacidad. 

• Cronogramas de entrada en servicio. 

 

2. Interconexión con operadoras celulares y de telefonía fija existentes en el 

mercado. 

 

                                                 
1 WLL (Wireless Local Loop): Engloba todas las tecnologías de acceso a todo tipo de servicios, utilizando como medio 
de transmisión el aire. 
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Adicionalmente se establecen obligaciones de calidad, en las que la Sociedad 

Concesionaria está obligada a llevar el servicio de telefonía local a los niveles de 

calidad que se indican en las metas contenidas en los índices de calidad del 

servicio, tal como se muestra en la Tabla 1.1 

 

 

Nº PARÁMETROS UNIDAD  INDICES 

1 LLAMADAS COMPLETADAS LOCALES % 52,00 

2 LLAMADAS COMPLETADAS NACIONALES % 51,50 

3 LLAMADAS COMPLETADAS INTERNACIONALES % 47,00 

4 LLAMADAS COMPLETADAS A SERVICIO DE OPERADORA % 68,50 

5 TONO DE DISCAR EN MENOS DE 3 SEGUNDOS % 99,00 

6 TIEMPO DE RESPUESTA DE OPERADORAS Segundos  16,50 

7 ESPERA MAYOR DE 15 S EN SERVICIO DE OPERADORAS % 30,50 

8 AVERÍAS POR CADA 100 LÍNEAS POR MES Averías/100*mes 3,60 

9 AVERÍAS REPARADAS EN 24 HORAS % 50,00 

10 AVERÍAS REPARADAS EN 48 HORAS % 69,00 

11 AVERÍAS REPARADAS EN 7 DÍAS  % 87,50 

12 CUMPLIMIENTO DE VISITAS DE REPARACIÓN  % 74,00 

13 PETICIONES DE SERVICIO SATISFECHAS EN 5 DÍAS  % 25,00 

14 SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS  % 63,00 

15 RECLAMOS DE FACTURACIÓN  % 0,50 

16 OPORTUNIDAD DE FACTURACIÓN  Días 20,00 

 

Tabla 1.1 Índices de calidad para el servicio telefónico. 
 

 

Setel cuenta con dos centrales telefónicas una localizada en la ciudad de Quito, 

otra en Guayaquil y se espera próximamente contar con una tercera en la ciudad 

de Cuenca.  El servicio brindado en cada una de estas ciudades y la interconexión 

entre éstas, se lo realiza a través de las redes de Transmisión Digital de una de 

las Empresas Portadoras de Servicios de Telecomunicaciones que existen en el 

país previamente arrendada, la cual cuenta con tecnología de última generación 

para servicios de transmisión de datos y así aprovechar, todas las ventajas que 

brinda la tecnología VoIP, a fin de asegurar calidad de voz sobre sus enlaces 

dedicados. Es importante mencionar que no se trata de un servicio de Voz sobre 

Internet. 
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Por ahora, el servicio se lo ofrece a través de la red híbrida de fibra óptica y cable 

coaxial que posee TVCable y que se encuentra instalada en gran parte del Distrito 

Metropolitano de Quito para televisión pagada (HFC2), además de la red WLL 

diseñada originalmente para brindar el servicio de telefonía en lugares donde la 

red HFC no tiene cobertura. 

 

En la Figura 1.1 se presenta el diagrama esquemático de la Red HFC/WLL 

utilizado por la empresa Setel Quito, el mismo que ha sido proporcionado por la 

propia empresa. 

 

 

 

 

Figura 1.1 Tecnología de Acceso MTA (HFC) 
 

 

Además de brindar el servicio de telefonía fija, Setel ofrece a sus clientes la 

capacidad de interconectarse con las redes telefónicas estatales y celulares 

existentes en la actualidad, así como también a aquellas operadoras 

internacionales que brindan el servicio de llamadas de larga distancia 

internacional (LDI), tal como se muestra en la Figura 1.2 

 

                                                 
2 HFC (Hybrid Fibre Coaxial): Es un término que define una red que incorpora tanto fibra óptica como cable coaxial. 
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Figura 1.2 Diagrama de interconexiones con otras operadoras. 
 

 

Actualmente el número de abonados en el Distrito Metropolitano de Quito es de   

2 830 y cada vez más va en aumento, todo esto debido a que Setel ofrece un 

producto simple, fácil de comunicar y entender para todos con: 

 

• Tecnología de punta en transmisión de voz. 

• Calidad y variedad de facilidades. 

• Tarifas competitivas para los servicios locales, regionales y nacionales. 

• Opción de llamadas LDI pre-pagadas para control total sobre el consumo. 

• Productos orientados a la satisfacción total del cliente.  

• Servicio respaldado por la infraestructura, cobertura y experiencia del Grupo 

TVCable. 
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1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED HFC DE TVCABLE [11] 

 

Las redes HFC (Hybrid Fibre Coaxial) son redes de acceso cableadas, basadas 

en sistemas híbridos que combinan fibra óptica y cable coaxial. El primero es 

usado para el transporte de los contenidos y el coaxial para el cableado de la 

acometida hasta los usuarios. 

 

El origen de las actuales redes HFC se remonta a los años 60 en los EEUU, 

cuando se desarrollaron las redes CATV3. Estás redes se empleaban para la 

transmisión de señales de TV analógica, usando como soporte de transmisión el 

cable coaxial permitiendo poder tener varios canales de televisión de manera 

simultánea y a mejor calidad que la transmisión terrestre de TV, debido al ancho 

de banda del coaxial. 

 

Las redes CATV clásicas poseen una topología de árbol, en donde a partir de un 

nodo de cabecera, se recopilan todos los canales (el origen de estos pueden ser 

vía satélite, televisión analógica terrestre, televisión digital terrestre, transmisiones 

terrenales de microondas y redes de distribución de fibra óptica) a transmitir a 

través de la red. Desde la cabecera surge el troncal de la red encargado del 

transporte de los contenidos hacia la red de distribución de cada zona. La red de 

distribución se encarga del transporte de los contenidos enviados desde la 

cabecera hasta los puntos de distribución o acometida donde se conectan los 

abonados de la red.  

 

Así, las redes HFC han evolucionado desde redes de distribución de TV, a redes 

de banda ancha de larga distancia y alta capacidad, gracias a la incorporación de 

la fibra óptica la cual ha permitido obtener mayores capacidades de trasmisión, 

distancias de acceso y servicio asociados. 

 

A continuación en la Figura 1.3 se muestra una descripción breve de una red HFC 

clásica. 

 
                                                 
3 CATV (Community Antenna Television): Cable Televisón. 
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Figura 1.3 Descripción de una red clásica HFC 
 

 

Las redes CATV fueron pensadas para el transporte y distribución de señales 

analógicas de TV, pero en la actualidad estas redes han evolucionado hacia 

sistemas integrados que permiten soportar señales de voz, datos e imagen, bajo 

grandes requerimientos de ancho de banda y calidad. Esto se ha conseguido 

gracias a la introducción de la fibra óptica en el troncal de la red de cable, 

permitiendo, gracias a su alta capacidad de transmisión, la posibilidad de servicios 

interactivos, servicios que precisan de una red donde la comunicación sea 

bidireccional y no solo en el sentido del usuario final; así como también gracias a 

la utilización de un estándar no comercial que define los requisitos de la interfaz 

de comunicaciones y operaciones para los datos sobre sistemas de cable . 

 

Así, las redes HFC han evolucionado desde estas redes de distribución de TV, a 

redes de banda ancha de larga distancia y alta capacidad, gracias a la 

incorporación de la fibra óptica que ha permitido, mayor capacidad de transmisión, 

distancias de acceso y servicios asociados. 
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1.2.1.1 Red HFC de TVCable [3] 

 

La idea principal con la que fue concebida la red HFC, fue básicamente la 

recepción de canales de TV (Señales de Audio y Video), con programación 

Nacional e Internacional, mediante: 

 

• Enlaces Satelitales  (canales internacionales) 

• Microondas   (canales locales o nacionales) 

• Fibra Óptica     (enlaces  temporales  para  cobertura de eventos  

deportivos, etc.) 

 

Además del procesamiento de dichas señales y su transmisión mediante su red 

de distribución HFC hacia los clientes. Todo esto con la finalidad de lograr la 

excelencia en la calidad de los servicios que se ofrecen, además de expandir sus 

servicios a las principales ciudades del país y mantenerse como la mejor opción 

de entretenimiento a través de la Televisión. 

 

Si bien es cierto, la red se concibió para brindar servicio de TV pagada, pues 

ahora se la utiliza también para brindar servicio de Internet y Telefonía, todo esto 

gracias a la utilización de la infraestructura de red existente, así como también de 

estándares no comerciales que contribuyen a la transmisión de dichos servicios. 

Los estándares actualmente utilizados son DOCSIS 1.1 y PacketCable 1.0 

 

1.2.1.1.1 Infraestructura  

 

TVCable es pionero en utilizar redes de Fibra Óptica y lidera la transmisión de 

múltiples servicios de óptima calidad por medio de cable. Todos sus servicios se 

distribuyen mediante su red de transmisión HFC que explota lo mejor de cada uno 

de estos medios. Básicamente, ésta red está integrada por un nodo principal que 

sirve de cabecera (HEADEND) donde se encuentran todos los equipos de 
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comunicación y de core como: routers de borde, switches de borde, CMTS4, 

servidores y otros más. De este nodo principal se derivan varias rutas de fibra 

óptica (red de fibra óptica) hacia las principales zonas de la ciudad. Cada una de 

estas rutas  finalizan en un nodo óptico, del cual a su vez  se derivan varias rutas 

de cable coaxial (red de cable coaxial) que es la acometida final que conectan a 

los abonados con la red. En la Figura 1.4 se muestra la infraestructura en macro 

de la red HFC de TVCable. 

 

 

 

 

Figura 1.4 Estructura Macro de la Red HFC de TVCable 
 

 

                                                 
4 CMTS (Cable Modem Termination System): El Sistema de Terminación de Cablemodems es el equipo que se encuentra 
normalmente en la cabecera de la compañía de cable y se utiliza para proporcionar servicio de datos de alta velocidad. 
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1.2.1.1.2 Elementos de la red HFC 

 

• Nodo Principal ( HEADEND).- Es el área donde se concentra la mayor parte 

de equipos de red y además es donde se procesan todas las señales de 

televisión, Internet y telefonía. 

 

• Fibra Óptica.-  Es el medio de transmisión utilizado para el transporte de la 

información debido a sus grandes características, ya que permiten obtener 

mayores distancias con un gran ancho de banda en comparación al cobre. 

Esto se traduce en una menor atenuación y menos pérdidas que las señales 

eléctricas, debido a que se utilizan ondas de luz en lugar de las primeras. 

 

• Cable Coaxial.-  Es un medio de transmisión de señales de RF, compuesto 

de una vaina PVC, una malla o  vaina de aluminio y un conductor central. Es 

apto para la transmisión de señales analógicas, sobre todo en aplicaciones 

de TV por cable. 

 

• Nodo Óptico.- Es el elemento que transforma la señal óptica (Fibra) en señal 

de Radio Frecuencia, para que pueda transmitirse por el cable coaxial. 

 

• TAP.- Se denomina a aquel elemento pasivo de la red que no requiere 

energía eléctrica de forma directa para su funcionamiento. Se encarga 

básicamente de distribuir la señal proveniente de la red a 2, 4 u 8 clientes o 

abonados. 

 

• Decodificador.-  Es el equipo encargado de decodificar la señal de TV, para 

que pueda ser visible en los televisores de todos los clientes del servicio de 

televisión pagada. 

 

• CableModem.-  Es el equipo de usuario final, que le permite poder acceder a 

Internet a altas velocidades a través de la red CATV. 
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1.2.1.2 DOCSIS como un estándar utilizado en la transmisión de datos [5, 8] 

 

Como cualquier nueva tecnología, la transmisión de datos de alta velocidad ofrece 

variantes en cuanto al desarrollo del equipo se refiere. Cada compañía 

acostumbra a desarrollar sus propios sistemas para satisfacer determinadas 

necesidades. En consecuencia, el equipo cablemodem de diferentes proveedores 

puede no ser compatible con el que utiliza un determinado sistema de cable. 

DOCSIS5, es el conjunto de estándares aprobado por CableLabs que garantiza la 

interoperabilidad de la tecnología cablemodem. La interoperabilidad es 

actualmente un factor fundamental en el arribo de cablemodems y Sistemas de 

Terminación de CableModem (CMTS), al mercado.  

 

1.2.1.2.1 Tipos de DOCSIS  

 

DOCSIS 1.0 fue la primera versión del estándar de interoperabilidad que hizo su 

aparición en marzo de 1997 y que básicamente establece las características del 

equipo de cabecera y de suscriptor, así como el protocolo de la transmisión de 

datos. Sus componentes, además de la red de cable acondicionada según 

recomendaciones de la misma especificación, son el Sistema de Terminación de 

CableModem (CMTS), el CableModem (CM) y servidores “back office”. 

 

Como se muestra en la Figura 1.5 el CMTS es el componente de cabecera que 

administra los cablemodems de la red y el cablemodem es el equipo de suscriptor 

que modula la señal digital proveniente de la computadora sobre una portadora 

analógica para transmitirla a través de la red de cable. Los servidores de “back 

office” son aquellos requeridos para establecer la comunicación y definir los 

servicios que cada cablemodem ofrecerá al suscriptor. 

 

                                                 
5 DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification): Especificaciones de Interface de Servicios de Datos por 
Cable 
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Figura 1.5 Arquitectura DOCSIS 
 

 

Son tres los servidores “Back Office” indispensables:  

 

1. Servidor DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Anfitrión) asigna de 

manera dinámica las direcciones IP entre los cablemodems.  

 

2. Servidor TFTP (Protocolo Trivial de Transferencia de Archivos) habilita la 

transferencia del archivo de configuración al cablemodem y la descarga de 

actualizaciones de software.  

 

3. Servidor TOD (Hora del Día) establece marcas de tiempo para elaborar 

historiales y eventos en la red.  

 

El acondicionamiento de la red de cable también se define en las especificaciones 

de las interfaces de radiofrecuencia para que, tanto el fabricante del equipo como 

el operador de cable, las consideren en la implantación del sistema y se garantice 

con ello el óptimo funcionamiento de la red. 
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Entre los parámetros definidos en las especificaciones de radiofrecuencia, se 

encuentra el rango de frecuencias empleado por cada enlace de transmisión, 

comprendido entre 5 - 42 MHz para el retorno y 54 - 850 MHz para el canal 

descendente, tal cual se muestra en la Figura 1.6 

 

 

 

 

Figura 1.6 Banda de frecuencias para DOCSIS 
 

 

Otros parámetros detallados en la especificación de cada versión, son el ancho de 

banda del canal de radiofrecuencia (6 MHz), el tiempo de transmisión entre la 

cabecera y el equipo de suscriptor más lejano (0.8 ms), la relación portadora a 

ruido (no menor a 35 dB), entre otras.  

 

La primera versión de DOCSIS ofrecía muy baja calidad de servicio en la 

transmisión de datos en tiempo real, como la telefonía. De hecho, DOCSIS 1.0 se 

conoce como una tecnología del "mejor esfuerzo" en vista de que no garantiza 

calidad de servicio en la transmisión. Por esta razón fue necesario modificar la 

primera versión para generar una revisión del estándar. 
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DOCSIS 1.1 hace su debut en abril de 1999 y para esta nueva versión se 

realizaron ajustes, en la calidad de servicio (QoS), en la clasificación de paquetes 

tanto en el canal ascendente (upstream) como en el descendente (downstream), 

en los flujos de servicio, en el establecimiento dinámico y calendarización del 

servicio, además de agregarle una Interfaz de Privacidad Básica (BPI) para dar 

seguridad al sistema, entre otras nuevas funcionalidades. 

 

Como se muestra en la Figura 1.7 un flujo de servicio es la unidad fundamental en 

DOCSIS 1.1 para aprovisionar servicios con determinada calidad; es decir, los 

diferentes tipos de tráfico como voz, datos y video, pueden identificarse por 

separado (identificador de servicio) en el mismo cablemodem con el propósito de 

dar trato especial en cuanto a calidad a cada tipo de tráfico. 

 

 

 

 

Figura 1.7 Flujos de Servicio en DOCSIS 1.X 
 

 

En DOCSIS 1.0, un cablemodem estaba asociado a un Identificador de Servicio y 

este identificador podía estar asociado con un solo nivel de calidad de servicio 

para ambos canales, tanto el descendente como el retorno. DOCSIS 1.1 introduce 

el concepto de flujo de servicio y sus respectivos identificadores para representar 
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flujos de datos sobre determinado canal, con el propósito de asignarle parámetros 

de calidad de servicio. 

 

En cuanto a la clasificación de paquetes, en esta revisión del estándar se agregan 

funcionalidades de concatenación para que el cablemodem pueda enviar 

múltiples paquetes en una sola oportunidad de transmisión y la fragmentación 

para enviar una trama en múltiples oportunidades de transmisión. Con estas dos 

nuevas opciones se hizo más eficiente la transmisión de paquetes en la red de 

cable. 

 

DOCSIS 1.0 contaba con un esquema sencillo para encriptar el tráfico, 

denominado Privacidad Básica (BPI). Este esquema ofrecía una seguridad muy 

limitada. Fue por eso que hubo necesidad de mejorarlo en la versión 1.1 con el 

nombre de BPI+, con el cual se agregaron certificados digitales para evitar que el 

usuario final falsificara la identidad del cablemodem y pudiera robar o interrumpir 

el servicio. Uno de los certificados digitales se instala físicamente en el modem en 

el momento de su fabricación. 

 

DOCSIS 2.0 aprovechó todas las capacidades de DOCSIS 1.1 razón por la cual a 

principios de 2002 se publicó la segunda versión de esta especificación DOCSIS 

2.0 y con él la industria pudo ofrecer mayores tasas de transmisión de datos en el 

canal ascendente, por un nuevo canal de 6.4MHz, logrando así ofrecer servicios 

de gran capacidad a entornos empresariales. 

 

Entre sus ventajas más notables se encuentra un significativo incremento en la 

capacidad del retorno (de 10 Mbps a 30 Mbps) debido al uso de esquemas de 

modulación de orden superior, mayor inmunidad al ruido, compatibilidad con 

versiones anteriores de DOCSIS y una mejor corrección de errores, entre otros.  

 

Como se muestra en la Figura 1.8 los cablemodems DOCSIS 2.0 son compatibles 

con los CMTS de versiones anteriores. 
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Figura 1.8 Compatibilidad entre DOCSIS 1.X y 2.0 
 

 

En cambio, las primeras versiones de cablemodems difícilmente podrían operar 

de manera eficiente en los estándares modificados, porque carecen de 

funcionalidades que se agregaron conforme se hacían las nuevas revisiones. 

 

A manera de resumen, las características de las primeras tres versiones de 
DOCSIS se definen en la  
Tabla 1.2 

 

 

DOCSIS SERVICIO CARACTERÍSTICA 

1.0 Acceso a Internet de alta Velocidad Especificación Base 

1.1 Telefonía Calidad de Servicio 

2.0 Servicios Simétricos Mayor Capacidad de transmisión 

 

Tabla 1.2 Características generales de cada versión DOCSIS 
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1.2.1.2.2 Requerimientos [7, 10] 

 

A continuación se muestran algunos de los requerimientos para la red de 

cablemodem de acuerdo al estándar DOCSIS (Figura 1.9) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Correspondencia de DOCSIS con el Modelo OSI 
 

 

• Capa Física:  

 

• Ancho de banda del canal: DOCSIS 1.0/1.1 especifican un ancho de de 

canal de subida entre 200 KHz y 3,2 MHz DOCSIS 2.0 especifica 6,4 

MHz  y es compatible con los anteriores. El canal de bajada es de 6 MHz 

(8 MHz en EuroDOCSIS). 

 

• Modulación: DOCSIS 1.0/1.1 especifica la utilización de una modulación 

64 QAM o 256-QAM para el canal de bajada y QPSK o 16-QAM para el 

de subida. DOCSIS 2.0 además permite 64-QAM para el canal de 

subida. 

 

 

OSI DOCSIS 
 

FTP, SMTP, HTTP, etc. 
 

TCP / UDP 

 

IP 

 

IEEE 802.2 

Upstream Downstream 

 
 

TDMA (mini slots) 
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Transporte 

 
 

Red  
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Control 
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• Capa MAC:  

 

DOCSIS emplea métodos de acceso determinísticos, específicamente TDMA 

y S-CDMA. En contraste con CSMA/CD empleado en Ethernet, los sistemas 

DOCSIS experimentan pocas colisiones. 

 

Las versiones 1.0 y 1.1 en conjunto se conocen como DOCSIS 1.x y soportan 

dos esquemas de modulación para cada enlace, así como diferentes anchos 

de banda de canal y tasas de transmisión, como se detalla en la Tabla 1.3 

 

 

Enlace  Modulación  
Rango de 

frecuencias 
(MHz) 

Ancho de 
banda del 

canal (MHz) 

Tasa total de 
transmisión 

(Mbps) 

Tasa nominal 
de 

transmisión 
(Mbps) 

256-QAM  88-850  6 42.88  ~38  Descendente   
64-QAM  88-850  6 30.34  ~27  

0.2  0.64  ~0.6  

0.4  1.28  ~1.2  

0.8  2.56  ~2.3  

1.6  5.12  ~4.6  

16-QAM  5-42 

3.2  10.24  ~9  

0.2  0.32  ~0.3  

0.4  0.64  ~0.6  

0.8  1.28  ~1.2  

1.6  2.56  ~2.3  

Ascendente 
(retorno)  

QPSK  5-42 

3.2  5.12  ~4.6  

 

Tabla 1.3 Esquemas de modulación y tasas de transmisión de DOCSIS 1.X 
 

 

Se considera tasa nominal de transmisión, a la tasa efectiva de datos de 

información que se pueden transferir, sin considerar los que se agregan 

(overhead) para realizar el proceso de detección y corrección de errores en 

una transmisión hacía el destino. Mientras que la tasa total se refiere a la 

capacidad potencial de transmisión bajo ese formato de modulación, si no 
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hubiera que destinar parte de ese total a incluir información relativa a la 

detección y corrección de errores. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, la máxima tasa de transmisión del 

enlace descendente es de 42,88 Mbps y del ascendente, de 10,24 Mbps. El 

retorno maneja cinco anchos de canales de radiofrecuencia (RF) diferentes 

para disponer de diferentes tasas de transmisión. 

 

La segunda versión de DOCSIS agrega el uso de 32-QAM, 64-QAM y       

128-QAM para el enlace de subida; mientras que para el enlace 

descendente, la tasa de transmisión no varió, continúa con 64 y 256 QAM, 

con lo que se obtienen los valores que se indican en la Tabla 1.4 

 

 

Enlace  Modulación  
Rango de 

frecuencias 
(MHz) 

Ancho de 
banda del 

canal (MHz) 

Tasa total de 
transmisión 

(Mbps) 

32-QAM 5-42 3.2 12.80 

64-QAM 5-42 3.2 15.36 

16-QAM 5-42 6.4 20.48 

32-QAM 5-42 6.4 25.60 

64-QAM 5-42 6.4 30.72 

Ascendente 

128-QAM 5-42 6.4 35.84 

 

Tabla 1.4 Esquemas de modulación y tasas de transmisión de DOCSIS 2.0 
 

 

1. Capa de Enlace  
 

Esta capa necesita estar encriptada, para mantener la privacidad de las 

comunicaciones entre los usuarios. Incluye el estándar de encriptación de 

datos (DES, Data Encryption Standar) para los datos de usuario. Esto se 

puede integrar dentro del hardware de la MAC y la interfaz de software. 
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• Capa de Red  

 

Utiliza el protocolo IP para la comunicación entre el cablemodem y la red. El 

DHCP forma la base para la asignación de la dirección IP y la administración 

de la red de cable. 

 

• Capa de Transporte  

 

Para el transporte de datos IP, se utiliza TCP ó UDP.  Para el servicio de 

telefonía se utiliza el protocolo MGCP, el cual se describirá más adelante. 

 

• Capas Superiores  

 

En esta capa se soportan todas las aplicaciones relacionadas con Internet, 

como: http, w-mail, ftp, chat, www, etc. además del servicio de telefonía y fax 

con sus servicios complementarios. 

 

1.2.1.2.3 Equipamiento [9, 10] 

 

El CMTS es el equipo que se encuentra normalmente en la cabecera de la 

compañía de cable y se utiliza para proporcionar servicios de datos de alta 

velocidad, como Internet por cable o Voz sobre IP a los abonados. El CMTS 

habilita la comunicación con los cablemodems de los abonados. Dependiendo del 

CMTS, el número de cablemodems que puede manejar varía entre 4 000 y       

150 000 o incluso más. El tráfico destinado al cablemodem enviado desde 

Internet, conocido como tráfico de bajada (downstream), se transporta 

encapsulado en paquetes MPEG. Estos paquetes MPEG se transportan en flujos 

de datos que normalmente se modulan en señales QAM. El tráfico de subida 

(upstream, datos del cablemodem hacia la cabecera o Internet) se transporta en 

tramas Ethernet, típicamente en señales QPSK. Entonces el CMTS enrutará el 

tráfico entre la red de cable e Internet. Los operadores de cable tienen un control 

absoluto de la configuración de los cablemodems. 
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1.2.1.3 Telefonía IP en Redes HFC [3, 8] 

 

La idea de que los operadores de cable ofrecieran el servicio telefónico a sus 

suscriptores surgió por lo menos hace una década, cuando en 1998 los 

operadores de cable comenzaron a ofrecer el servicio, entrando así a competir 

con las compañías telefónicas ya establecidas. En ese entonces, la telefonía por 

cable se basó en el principio de operación de las redes telefónicas tradicionales y 

adoptó el esquema de conmutación de circuitos para ofrecer el servicio a sus 

suscriptores. Se confió ampliamente en esta tecnología por la estabilidad y 

eficiencia mostrada en las compañías telefónicas y se llegó a pensar que estaría 

vigente durante muchos años dado que la telefonía basada en el Protocolo de 

Internet (IP) se consideraba más un sueño que una realidad. 

 

A pesar de que con la telefonía conmutada se lograba bajos retrasos y estándares 

de calidad similares a los de la telefonía tradicional, los inconvenientes que 

representaba hacían pensar en la urgencia de desarrollar una tecnología menos 

compleja. El costo era alto para el operador de cable por la infraestructura 

requerida, un sistema de conmutación en cada región que se ofrecía el servicio 

telefónico y unidades de distribución a máximo 6 millas de distancia del suscriptor. 

Por esta razón, sólo algunos operadores de cable decidieron introducirse en la 

telefonía con la tecnología conmutada.  

 

Es por ello que surge en nuestro país, una empresa nueva en el mercado de las 

Telecomunicaciones, con la visión de brindar un servicio diferente al que ofrecen 

las operadoras tradicionales; todo esto gracias a la utilización de la infraestructura 

de red utilizada por TVCable (Red HFC), así como también de estándares no 

comerciales utilizados para la transmisión de Datos y Paquetes de Voz. Estos 

estándares conocidos como DOCSIS 1.1 y PacketCable 1.0 son los que 

actualmente Setel los utiliza en la prestación de servicios sobre redes HFC. 

Desde que es ésta empresa obtuvo la concesión para dar el servicio de telefonía 

fija en Julio de 2002, el número de usuarios ha crecido notablemente y se puede 

decir que actualmente cuenta con 2 830 usuarios de telefonía fija sobre la red 

HFC de TVCable, en toda la ciudad de Quito. 
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1.2.1.3.1 La especificación PacketCable [8] 

 

En septiembre de 1997, CableLabs comenzó a trabajar en un proyecto 

denominado PacketCable en respuesta a las inquietudes que suscitaba la 

implantación de la telefonía en las redes de cable. Entre los propósitos 

establecidos estaba desarrollar una tecnología de menor costo, más flexible y 

eficiente, y que con el tiempo pudiera ofrecer servicios multimedia adicionales a la 

telefonía convencional para lograr la preferencia de los suscriptores. Fue hasta 

2002 cuando se comenzó a probar el equipo que cumplía con esta especificación 

y en 2003 comenzaron las instalaciones de prueba en distintas redes de cable 

para determinar el desempeño de la tecnología. El avance de PacketCable 

dependía de dos aspectos: el desarrollo de la tecnología basada en el Protocolo 

de Internet IP y de la especificación DOCSIS para la transmisión de datos en las 

redes de cable. En cuanto se probó el éxito de DOCSIS y muchas redes se 

volvieron bidireccionales, las redes de cable comenzaron a planear las 

aplicaciones de voz a través de PacketCable.  

 

El proyecto PacketCable define las especificaciones de las interfaces que se 

utilizan en el diseño y fabricación de equipo, compatible para ofrecer voz sobre IP, 

video y otros servicios multimedia que requieren altas tasas de transmisión. Utiliza 

el protocolo DOCSIS 1.1 como mecanismo de transporte debido a su capacidad 

para soportar servicios en tiempo real, y además, define diversos elementos como 

los codecs para voz, la señalización, el aprovisionamiento, la administración, la 

facturación, la seguridad y la interconexión con la Red Telefónica Pública 

Conmutada (RTPC) para conformar soluciones integrales de voz sobre IP en las 

redes de cable.  

 

La arquitectura PacketCable se diseñó para que fuera robusta, completa, que 

facilitara la comunicación punto a punto y pudiera soportar el servicio a millones 

de suscriptores en múltiples redes de cable; todo ello con buena calidad, 

confiabilidad y funcionalidades equivalentes a la telefonía tradicional.  

 

Por su evolución, PacketCable se divide en cuatro fases:  
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1. PacketCable 1.0  es la primera versión de la especificación que define la 

arquitectura de referencia y describe las características de la interfaz de 

acceso del suscriptor y de los principales elementos que la integran. Así 

mismo, detalla las características de la señalización de la llamada, la calidad 

de servicio (QoS), los codecs, el aprovisionamiento de clientes, la recolección 

de mensajes de eventos para facturación, la interconexión con la RTPC e 

interfaces de seguridad necesarias para desarrollar una solución específica 

en una red de cable y ofrecer servicios de telefonía IP residenciales. Esta 

arquitectura fue diseñada para realizar funcionalidades equivalentes a las de 

un conmutador telefónico Clase 5 pero con conexión directa a una red de 

señalización # 7.  

 

2. PacketCable 1.5  profundiza en la especificación de las interfaces de los 

componentes e incluye el mecanismo necesario para la disponibilidad del 

servicio en caso de fallas en el suministro eléctrico en la casa del suscriptor, 

así como el acceso a servicios de emergencia. Incluye nuevas 

funcionalidades y el uso del protocolo SIP para la administración de sesiones. 

Define los componentes funcionales e interfaces necesarias para habilitar la 

comunicación con las redes PacketCable 1.0 utilizando una red de transporte 

IP. Se describen extensiones a la arquitectura de la primera versión para el 

intercambio de tráfico entre operadores de cable, sin tener que atravesar la 

RTPC.  

 

3. PacketCable 2.0  esta versión está basada en el estándar IMS (IP Multimedia 

Subsystem) de tercera generación que incluye el desarrollo de una 

arquitectura para comunicaciones basadas en el protocolo SIP. Utiliza 

muchas de las entidades funcionales básicas de IMS para incorporar estos 

avances tecnológicos al desarrollo de soluciones para redes de cable y 

permite la administración de diversos servicios interactivos multimedia en la 

misma infraestructura de red.  
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4. PacketCable Multimedia  es la especificación que garantiza la calidad de 

servicio vía DOCSIS 1.1 ó 2.0 para cualquier aplicación IP, maneja el 

Protocolo de Iniciación de Sesión SIP para servicios de voz, y a diferencia de 

versiones anteriores, permite la innovación de servicios que no han sido 

previamente diseñados para esta especificación, sino que con el tiempo 

pudieran surgir y entonces se podrán adoptar fácilmente a las redes de cable.  

 

La voz sobre IP fue el primer servicio pensado para la arquitectura PacketCable 

porque el objetivo primordial de los operadores de cable consistía en fortalecer la 

relación con sus suscriptores de televisión; posteriormente se plantearon otros 

servicios como los juegos interactivos, la videoconferencia y la mensajería 

unificada.  

 

Algunas características que distinguen a la telefonía IP a través de PacketCable 

en comparación con un servicio tradicional de VoIP, son las siguientes:  

 

• La telefonía PacketCable es un servicio punto a punto, entre teléfonos 

convencionales y no entre computadoras personales o teléfonos digitales.  

 

• Los servicios PacketCable tienen prioridad sobre los de DOCSIS para 

asegurar su calidad y alta disponibilidad en las redes de cable.  

 

• PacketCable no transporta la voz sobre Internet sino a través de una red IP 

administrada a través de la cual se realiza la transmisión de los paquetes 

mediante el protocolo DOCSIS.  

 

1.2.1.3.2 La arquitectura PacketCable [8] 

 

Como se muestra en la Figura 1.10 la arquitectura PacketCable está compuesta 

por tres redes integradas que en conjunto, administran la llamada telefónica 

desde el origen hasta el destino final. Estas tres redes son:  
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Figura 1.10 Modelo de redes que integran la arquitectura PacketCable 
 

 

1. La red de acceso  es la red de cable HFC que utiliza DOCSIS como 

mecanismo de transporte para dar soporte al servicio multimedia en tiempo 

real y establece la conexión entre el suscriptor y el operador de cable. Para 

realizar el acceso se utilizan tres dispositivos: el Cablemodem, el Adaptador 

Terminal Multimedia (MTA) y el Sistema de Terminación de Cablemodems 

(CMTS). El aparato telefónico convencional se conecta al MTA que convierte 

la señal de voz analógica en paquetes IP, y viceversa. El MTA es un cliente 

PacketCable con una dirección IP independiente, que además actúa como 

interfaz de señalización para controlar otros elementos de la red. El 

cablemodem, que también requiere una dirección IP independiente, puede 

integrarse en el MTA para disponer de un solo dispositivo que se conoce 

como eMTA (embedded MTA) o MTA integrado. Estos elementos se ubican 

en el sitio del suscriptor. En la cabecera de la red de cable, el CMTS se 

encarga de administrar los recursos de la red de acceso para los servicios 

PacketCable. Reserva los recursos necesarios cuando se le solicita un 

servicio, monitorea la comunicación y finalmente termina el servicio cuando 

se hubo completado.  
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2. La red IP administrada  es una red IP de banda ancha mediante la cual se 

interconectan los servidores especificados por PacketCable en la cabecera 

de la red de cable. Se le denomina red administrada porque se emplea para 

interconectar diversas redes IP, redes DOCSIS o dispositivos que se 

comunican con la RTPC.  

 

En la red IP administrada se integran múltiples elementos que de manera 

coordinada se encargan de establecer, entregar y liberar los servicios 

solicitados. Cada elemento realiza una función determinante en el óptimo 

funcionamiento de la red PacketCable.  

 

Se distinguen cuatro módulos importantes: 

 

1. Servidor de Administración de Llamadas  (CMS, Call Management 

Server) realiza el control de las llamadas telefónicas y de otros servicios 

relacionados con la señalización para el MTA, el CMTS y las puertas de 

enlace con la RTPC, a través de la red PacketCable.  

 

Está compuesto por los siguientes elementos que se muestran en la 

Figura 1.11: 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Diagrama a bloques del Servidor de Administración de Llamadas 
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• Agente de Llamadas (CA, Call Agent) administra la llamada y 

controla el MTA.  

 

• Controlador de Compuerta (GC, Gate Controller) controla la calidad 

de servicio y establece comunicación con el CMTS para que se le 

asignen los recursos necesarios al servicio.  

 

Este servidor también realiza funcionalidades típicas de la telefonía 

digital tradicional como el buzón de voz y el identificador de llamadas, 

recibe el número telefónico marcado para direccionar la llamada, 

determina el perfil de cada cliente para otorgar ciertas funcionalidades de 

servicio y contiene el codec empleado para el procesamiento de la señal. 

 

Existe una amplia gama de codecs disponibles para soluciones de voz, 

pero entre los más destacados se detalla en la Tabla 1.5 

 

 
 

 

 

 

 

CODEC 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  
 

TASA DE TRANSMISIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.711 

 

 

 

Primer codec utilizado en la telefonía digital que usa un 

esquema de codificación llamado PCM (Pulse Code 

Modulation) de 8 bits y una tasa de muestreo de 8 000 

muestras por segundo para una señal de voz cuyo 

ancho de banda máximo sea de 4 000 Hz. Representa 

la mejor calidad de voz para la telefonía tradicional y 

aplicaciones de VoIP.  

 

 

 

 

 

 

64 Kbps 

(sin compresión) 

 

84 Kbps 

(con encabezados 

TCP/IP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.728 

 

 

Codec estándar de la ITU de buena calidad, con 

capacidad para suprimir eco y su uso se destina a 

audio de baja fidelidad. No soporta mensajes de fax, 

señales de modem o la interpretación de tonos DTMF 

como G.711.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Kbps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.729E 

 

 

 

Codec estándar de la ITU. Su calidad es suficiente para 

conversaciones y audio de mediana calidad, pero al 

igual que G.728 no soporta funcionalidades de G.711.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8 Kbps 

 

Tabla 1.5 Codecs para telefonía IP. 
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2. Servidor de Anuncios  contiene los mensajes que se le presentan al 

suscriptor para informarle sobre el estado de la red o del servicio 

solicitado. Anuncios como: “el número que marcó se encuentra ocupado” 

o “el número que marcó está fuera de servicio”, son hechos por este 

elemento de la red PacketCable. Lógicamente contiene dos elementos 

internos, tal como se indica en la Figura 1.12: 

 

• Controlador de Reproductor de Medios (MPC, Media Player 

Controller) solicita al Reproductor que ejecute determinado anuncio 

de acuerdo con lo que el CMTS le indique sobre el estado actual de 

la red o de la petición hecha.  

 

• Reproductor de Medios (MP, Media Player) reproduce el anuncio 

correcto al MTA o a la Puerta de Enlace de Medios.  

 

 

 

 

 

Figura 1.12 Diagrama a bloques del Servidor de Anuncios en PacketCable 
 

 

3. Puerta de Enlace de Medios es la que comunica la red PacketCable 

con la RTPC. A continuación se describen los 3 elementos lógicos que 

integran la puerta de enlace de medios: 
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• Controlador de la Puerta de Enlace de Medios (MGC, Media 

Gateway Controller) recibe y actúa como mediador de la información 

de señalización de llamadas entre la red PacketCable y la RTPC. 

 

El MGCP controla a los otros dos elementos y se encarga del 

progreso de las llamadas que atraviesan esta frontera. En ocasiones 

se encuentra lógicamente integrado en el CMTS.  

 

• Puerta de Enlace de Medios (MG, Media Gateway) La MG establece 

la comunicación entre la red PacketCable y la RTPC, con base en 

las indicaciones que le hace el MGC para establecer y controlar 

conexiones entre clientes o puntos extremos.  

 
Su función principal es la conversión de la voz sobre IP a una señal 

apropiada para la RTPC; también detecta eventos en la RTPC, 

realiza la cancelación de eco, administra el tráfico de voz para 

colocarlo en las troncales telefónicas respectivas y genera reportes 

al MGC sobre el estatus de sus funciones.  

 

• Puerta de Enlace de Señalización (SG, Signaling Gateway) 

Finalmente, la SG se encuentra en la red PacketCable y se encarga 

de administrar la señalización con la RTPC.  

 

La puerta de enlace de señalización, es justamente el elemento en 

el que se realiza la conversión de la señalización entre estas dos 

redes, y de ella depende en gran parte el óptimo funcionamiento del 

servicio telefónico en la red de cable.  

 

A continuación, la Figura 1.13 muestra el diagrama esquemático de 

los elementos que conforman la puerta de enlace de medios. 
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Figura 1.13 Diagrama a bloques de la Puerta de Enlace con la RTPC 
 

 

4. Servidores de Back-office (Figura 1.14) también conocidos como 

Sistema de Soporte Operativo (OSS, Operational Support Systems) 

consisten en un amplio conjunto de elementos de soporte que realizan 

funciones como el aprovisionamiento de clientes, generan registros de 

eventos para la facturación del servicio, seguridad, desempeño de la red, 

histórico de eventos en la red, configuración, etc. En general estos 

servidores se encargan de dar soporte a todos los procesos involucrados 

en el óptimo desempeño de la administración del negocio.  

 

 

 

 

Figura 1.14 Servidores de “Back-office” y de aplicaciones en PacketCable 
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• Servidores de Aprovisionamiento:  

 

Servidor DHCP se utiliza durante el aprovisionamiento de los MTA y 

cablemodems para asignarles direcciones IP de manera automática; 

de lo contrario, sería necesario asignar manualmente una dirección 

IP a cada dispositivo que se diera de alta en la red o que cambiara 

de ubicación física. El servidor DHCP permite la administración, 

supervisión y distribución centralizada de las direcciones IP en la 

red.  

 

Servidor DNS es una base de datos distribuida y jerárquica que 

almacena información sobre nombres de dominio en Internet. La 

asignación de nombres a direcciones IP, es su función más 

conocida, aunque también puede asociar distintos tipos de 

información a cada nombre.  

 

Servidor TFTP es indispensable para transferir los archivos de 

configuración y actualización a los dispositivos de acceso por parte 

del CMTS. Sin esta funcionalidad, no sería posible habilitar, cancelar 

o actualizar información útil en el MTA y el cablemodem.  

 

• Servidor Syslog  se utiliza para registrar eventos en la red IP y 

posibles fallas en el MTA, sobre todo relacionados con temas de 

seguridad del sistema; cada registro incluye la fecha y hora del 

evento para generar los respectivos reportes.  

 

• Servidor de Almacenamiento de Registros  (RKS, Record Keeping 

Server) recibe mensajes de eventos del CMS, CMTS y MGC, los 

ordena en registros coherentes que posteriormente hace disponibles 

a otros servidores de facturación, de detección de fraudes y otros 

sistemas, para su respectivo uso. 
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3. La Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC) como su nombre lo indica, 

es la red que permite la comunicación con usuarios externos a la red de cable 

a través de la red IP administrada y opera como mecanismo de transporte del 

tráfico multimedia.  

 

La Figura 1.15 muestra el modelo de referencia de PacketCable y los elementos 

que la integran. Se distinguen nuevamente la red de acceso, la red IP 

administrada para interconectar todos los servidores y elementos que define la 

especificación y la RTPC, el límite de la red de cable.  

 

 

 

 

Figura 1.15 Modelo de referencia de la red PacketCable 
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1.2.1.3.3 Protocolos relacionados con PacketCable 

 

La arquitectura PacketCable utiliza diversos protocolos para establecer 

comunicación entre los elementos y redes que la conforman. La red de cable deja 

de ser un entorno puro de radiofrecuencia y se convierte en una entidad más 

compleja que involucra la administración de una red de datos y la interconexión 

con la red telefónica pública.  

 

Algunos de los protocolos más comunes en la implantación de una solución 

PacketCable, son los que a continuación se mencionan:  

 

• DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) es la 

especificación que define los requerimientos de las interfaces involucradas en 

la transmisión de datos a alta velocidad en una red bidireccional de televisión 

por cable. Se requiere por lo menos la versión DOCSIS 1.1 para soportar la 

implantación de PacketCable. 

 

• RTP (Real-Time Protocol) es un protocolo que abre dos puertos para 

establecer comunicación entre dos entidades, uno de ellos se utiliza para los 

paquetes de información y otro para el control. Se utiliza conjuntamente con 

RTPC (Real-Time Control Protocol) que además agrega información 

relacionada con el retraso absoluto y la pérdida de paquetes, el jitter, el nivel 

de la señal, mide la calidad de la llamada y la pérdida de retorno, entre otros, 

y con esta información realiza un mejor control de la llamada para garantizar 

su calidad de servicio. 

 

• RSVP (Resource reSerVation Protocol) es el protocolo que garantiza la 

calidad de servicio de la llamada telefónica toda vez que administra el ancho 

de banda asignado a la comunicación mientras se lleve a cabo la transmisión 

de información y da prioridad a determinado tráfico IP. 

 

• H.323 es un protocolo para comunicaciones multimedia creado al mismo 

tiempo que SIP, pero que debido a su mayor y más pronta implantación en 
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soluciones de VoIP, se convirtió en el estándar más utilizado para transportar 

tráfico en las redes que soportan servicios interactivos de voz, video y datos, 

en tiempo real, así como aplicaciones que requieren la interconexión con la 

RTPC. 

 

• SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización y control 

para la capa de aplicación cuyo propósito es la creación, modificación y 

terminación de sesiones interactivas entre uno o más participantes activos. 

Las sesiones se establecen después de que los dispositivos involucrados 

acuerdan las características de la comunicación. Se utilizan servidores Proxy 

para: direccionar las solicitudes hacia el usuario indicado, para autenticar y 

autorizar el acceso a ciertos servicios. SIP opera con diferentes protocolos de 

transporte. 

 

• MGCP (Media Gateway Control Protocol) es un protocolo de señalización y 

control empleado en PacketCable, derivado de NCS (Network-Based Call 

Signaling) para redes cuya inteligencia está asociada a dispositivos de la 

misma red. Este protocolo define los mensajes y la manera en que 

interactúan para controlar los flujos de llamadas entre los MTA y diversos 

elementos de la misma red. 

 

• SS7 es el Sistema de Señalización # 7 de Canal Común es un estándar de 

telecomunicaciones definido por la ITU (Internacional Telecommunication 

Union) que define los procedimientos y demás protocolos a través de los 

cuales todos los elementos de la RTPC intercambian información sobre la red 

de señalización digital. Realiza funciones de direccionamiento y control entre 

los usuarios y entre las centrales telefónicas. 

 

Sin duda alguna, en la arquitectura PacketCable intervienen una gran variedad de 

protocolos encargados de establecer una correcta interacción entre todos los 

elementos que la componen. El detalle de estos se los profundizará más adelante, 

en capítulos siguientes. 
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1.2.2 REDES DE ACCESO INALÁMBRICAS [2] 

 

1.2.2.1 Red WLL 

 

La licencia otorgada a Setel para proveer los servicios concesionados a través de 

medios físicos y/o radioeléctricos, le brinda a esta empresa la oportunidad de 

aprovechar este valioso recurso que se ha vuelto muy popular en el mundo en 

estos últimos años. Esta tecnología ha permitido brindar el servicio de 

telecomunicaciones en áreas donde no existe una red física o donde ésta se ha 

vuelto obsoleta. 

 

La red WLL diseñada por TVCable, permite transmitir el servicio de Internet y 

Telefonía inalámbrica a sus clientes, compartiendo la misma infraestructura que el 

servicio por Cable, excepto la red coaxial. De igual manera, se mantiene el uso de 

los protocolos utilizados por la red HFC para la transmisión de datos y paquetes 

de voz, como son  DOCSIS 1.1 y PacketCable 1.0 

  

La señal se emite al transmisor ubicado en Miravalle y la Libertad, desde el 

HeadEnd mediante enlaces de radio. Para la recepción del servicio, el cliente 

debe disponer de antenas receptoras que se encuentren alrededor de la 

frecuencia de los 3.5 GHz. Las frecuencias concesionadas se encuentran dentro 

de la banda “B” que va desde 3.425 GHz – 3.450 GHz y 3.525 GHz – 3.550 GHz  

De esta manera se logra tener un área de cobertura de 90º por antena, con un 

alcance de 16 Km. 

 

A continuación, en la Figura 1.16 y en la Figura 1.17 se muestra un esquema de 

la estructura tecnológica del servicio de Telefonía utilizado por Setel y del servicio 

de Internet utilizado por TVCable. De igual manera en la Figura 1.18 se muestra el 

área de cobertura de la Red WLL en la ciudad de Quito.  
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Figura 1.16 Esquema de la Radio Base La Libertad 
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Figura 1.17 Esquema de la Radio Base Miravalle 
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Figura 1.18 Área de Cobertura de la Red WLL 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SURATEL [2] 

 

Suratel es una empresa de Telecomunicaciones perteneciente al Grupo TVCable. 

Provee servicios de transmisión de datos de alta capacidad y velocidad, 

brindando un servicio confiable, seguro y rápido, libre de errores e interferencias, 

logrando de esta manera que el cliente pueda satisfacer todos sus 

requerimientos. 

 

Suratel está en la capacidad de ofrecer soluciones completas y complejas, 

totalmente administradas por la empresa, cubriendo las más exigentes 

necesidades del mercado, gracias a que posee una tecnología e infraestructura 

propia, siendo capaz de enlazar redes en modalidad punto a punto y punto 

multipunto, interconexión de redes LAN, Intranet6, Extranet7, emulación de 

terminales y soportando todo tipo de aplicaciones que requieran un acceso 

dedicado. 

 

1.3.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Suratel presta los siguientes servicios, los mismos que están autorizados por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones: 

 

• Frame Relay 

• MetroEthernet 

• Clear Channel 

• Clear Channel  - IP Connect 

• Servicio Cajero (Banca) 

• Interurbano Microonda 

• Radio Enlace 

                                                 
6 Intranet: Red de ordenadores de una LAN 
7 Extranet: Red Privada Virtual resultante de la interconexión de dos o más Intranets que usa Internet como medio de 
transporte de la información entre sus nodos. 
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1.3.1.1 Frame Relay 

 

Permite el establecimiento de redes para transmisión de datos aprovechando al 

máximo los anchos de banda contratados. La operación se realiza mediante PVC 

(Circuitos Virtuales Permanentes) por cada uno de los puntos que el cliente 

necesite enlazarse. Dichos circuitos se  basan en la asignación de identificadores 

únicos de enlace DLCI8. 

 

Se define una velocidad mínima garantizada de transferencia de la información 

CIR9, no obstante, el cliente puede de forma temporal aprovechar una velocidad 

extra a través de la definición de parámetros adicionales, hasta llegar al límite que 

está dado por la velocidad de acceso, la cual puede variar desde 64 Kbps hasta   

2 048 Kbps en múltiplos de nx64 Kbps. 

 

1.3.1.2 MetroEthernet 

 

Este tipo de enlaces son útiles para empresas que poseen sucursales en distintos 

lugares dentro o fuera de la ciudad, es decir, trabajan en una red de área 

Metropolitana transportando tráfico Ethernet. Mediante este tipo de enlaces dicha 

red es posible manejarla como una LAN, permitiendo de esta manera tener una 

mejor administración de la misma, además constituye una arquitectura eficiente 

para redes punto a punto, punto - multipunto y multipunto - multipunto. Se usa 

para la transmisión de datos e Internet ya que ofrece una flexibilidad de ancho de 

banda, aprovechando al máximo la capacidad contratada. 

 

1.3.1.3 Clear Channel 

 

En un servicio dirigido a aquellos clientes que tiene la necesidad de un canal 

extremo a extremo dedicado, con una disponibilidad total garantizada de su ancho 

                                                 
8 DLCI (Data Link Connection Identifier): Identifica el canal lógico al que pertenece cada trama y permite su ruteo. 
9 CIR (Committed Information Rate): Velocidad de transmisión de datos promedio a la cual la red está obligada a 
transmitir en condiciones normales. 
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de banda, el cual podrá ser usado en cualquier momento. Es recomendable para 

aquellos clientes que intercambian grandes flujos de información por periodos 

largos de tiempo. 

 

De acuerdo al equipamiento del que se dispone los canales pueden ser desde   

64 Kbps hasta 4 096 Kbps, incrementándose en pasos de nx64 Kbps. El cliente 

puede usar su canal conforme a sus necesidades y aplicaciones, sin ningún tipo 

de restricción en cuanto a protocolos. 

 

1.3.1.4 Clear Channel – IP Connect 

 

Es un servicio de LAN sobre la WAN bajo canales dedicados y/o concentrados en 

un solo origen. La tecnología Clear Channel - IP Connect permite que redes de 

área local geográficamente dispersas aparezcan como una sola red lógica.  

 

Un Clear Channel – IP Connect se usa en aquellas aplicaciones en las cuales el 

cliente requiere interconectar redes de área local ubicadas en localidades 

diferentes y no posee routers. El equipo suministrado por Suratel al cliente 

proporciona directamente una interface Ethernet para su conexión hacia el 

equipamiento de red LAN del Cliente (switches, hubs, etc.). Este servicio se 

orienta a empresas pequeñas. 

 

1.3.1.5 Servicio Cajero (Banca) 

 

Es un servicio LAN sobre la WAN que utiliza tecnología Frame Relay para enlazar 

puntos remotos con un origen común, optimizando el uso del ancho de banda en 

el sitio de concentración y generando una red multipunto eficiente. 

 

Es un servicio orientado a la interconexión de cajeros automáticos operando en 

redes Ethernet, hacia una matriz de concentración o ventanillas de extensión con 

bajos requerimientos e intercambio de información. 
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Generalmente estos enlaces son de 32 Kbps con un solo punto de concentración 

en la matriz, en donde se garantiza tiempos de respuesta adecuados en la 

operación de cajeros automáticos.  

 

1.3.1.6 Interurbano Microonda 

 

Servicio de interconexión entre diferentes ciudades mediante tecnología Frame 

Relay (FR) o Clear Channel (TDM), con tiempos de respuesta adecuados a 

aplicaciones de misión critica. 

 

La velocidad de Transferencia es garantizada a través del CIR o de la velocidad 

del enlace (TDM). En caso de disponibilidad del canal en forma temporal, 

transferencias a mayor velocidad de la garantizada y aprovechamiento óptimo del 

ancho de banda por parte del cliente en base a la multiplexación estadística de los 

enlaces en el enlace del concentrador. 

 

1.3.1.7 Radio Enlace 

 

El enlace de radio incluye antenas y fuente de poder, tiene una cobertura máxima 

recomendada de 16 Km.  

 

1.3.2 COBERTURA DE SURATEL [2] 

 

Suratel posee una amplia cobertura a través de una red de fibra óptica que cubre 

las principales ciudades del país como son: Quito, Guayaquil y Cuenca. Además 

dispone de una Red de Cobre bastante robusta y equipos para la transmisión de 

datos en las ciudades de Quito, Ibarra, Riobamba, Ambato, Santo Domingo, 

Guayaquil, Machala, Manta y Portoviejo. 
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En la Figura 1.19 se muestra la cobertura que Suratel posee en el Ecuador. Este 

diagrama ha sido proporcionado por la propia empresa, en el cual se indica los 

enlaces de fibra óptica, cobre y microonda. 

 

 

 

 

 

Figura 1.19 Cobertura de SURATEL en el Ecuador 
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1.3.3 INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE SURATEL – QUITO [2] 

 

En los últimos años el número de usuarios de la empresa Suratel, ha crecido 

notablemente conjuntamente con los requerimientos de los mismos. Por tal razón 

se implementó una  nueva tecnología que cumpla con las necesidades de los 

clientes, al mismo tiempo que se aproveche los recursos actuales que posee la 

red.  

 

La infraestructura de la red Suratel - Quito se basa en dos tecnologías diferentes 

de Backbone, como son el Backbone SDH y el Backbone MPLS. En la actualidad 

la empresa trabaja simultáneamente con ambas tecnologías, las mismas que, se 

transmiten sobre un mismo medio físico (fibra óptica), logrando así, optimizar y 

aprovechar recursos. De esta manera, proporcionan una mayor satisfacción a sus 

clientes  por el servicio contratado. 

 

El presente proyecto de titulación cuenta con el auspicio de la empresa Suratel, la 

misma que ha proporcionado la información indispensable requerida para la 

realización de este trabajo. Es importante destacar que en el desarrollo del mismo  

se tomará como base específicamente la red MPLS de Suratel. 

 

1.3.3.1 Backbone SDH 

 

El Backbone SDH10 que posee Suratel opera a una velocidad de 2 488,32 Mbps 

(STM-16) con una topología en anillo utilizando fibra óptica para la conexión entre 

nodos. Este backbone soporta tecnologías como Frame Relay y MetroEthernet, 

las mismas que con el pasar del tiempo no están en la capacidad de satisfacer los 

amplios requerimientos de los usuarios, pues estas redes poseen capacidades 

limitadas de transmisión lo cual provocó que no fuese factible aprovechar en su 

totalidad las características que ofrece la fibra. 

 

                                                 
10 SDH (Synchronous Digital Hierarchy): Es un protocolo de transporte basado en la existencia de un reloj común. 
Multiplexa diferentes señales dentro de una jerarquía y gestiona su transmisión a través de fibra óptica. 
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1.3.3.2 Backbone MPLS 

 

Suratel a partir de Diciembre del 2006, implementó la red MPLS de manera 

paralela a la red SDH, logrando así  satisfacer los requerimientos de sus clientes, 

debido a que se aprovecho de mejor manera los recursos de fibra que ya tenía 

instalados y además, gracias a la utilización de equipos WDM11 los cuales 

permiten transmitir múltiples secuencias de información al mismo tiempo 

utilizando  diferentes longitudes de onda a través del mismo hilo de fibra óptica.  

 

MPLS (Multiprocol Label Switching) es un mecanismo de transporte de datos 

estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031. Opera entre la capa de 

enlace de datos  y la capa red del modelo OSI; fue diseñado para unificar el 

servicio de transporte de datos para redes basadas en circuitos y paquetes. 

Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico 

de voz y de paquetes IP.  

 

Esta tecnología en la actualidad constituye una solución clásica para un mejor 

transporte de información en las redes. Dicho transporte se fundamenta en el 

etiquetado de los paquetes en base a criterios y/o calidad de servicio, se realiza la  

conmutación de los mismos en función de las etiquetas añadidas. 

 

MPLS se caracteriza porque ofrece niveles de rendimiento diferenciado, 

priorización de tráfico, mayor velocidad de transmisión, facilita la gestión de 

recursos en la red y sobre todo es una tecnología que permite ofrecer calidad de 

servicio QoS independientemente de la red sobre la cual se implemente. 

 

La red MPLS que posee la empresa se caracteriza por ser bastante robusta, 

además de ser redundante; de esta manera se logra que en todo momento haya 

un enlace de backup. El Backbone MPLS opera a una velocidad de 1 Gbps en 

todas sus interconexiones a través de la fibra, tal como se puede observar en la 

Figura 1.20 

                                                 
11 WDM (Wavelength Division Multiplexing): Multiplexación por división de longitud de onda. 
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Figura 1.20 Diagrama MPLS de Suratel-Quito 
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Suratel en el backbone utiliza equipos Tellabs de la serie 8600. En la Red de 

Acceso usa equipos FyberHome (ADSL). Es importante destacar que se emplea 

únicamente fibra óptica monomodo de 1 310 nm para la interconexión entre nodos 

ya que este tipo de fibra  permite alcanzar distancias de hasta 10 Km. 

 

1.3.3.2.1 Elementos de la red 8600 [2, 6] 

 

La familia de productos Tellabs 8600 está diseñada para proporcionar transporte 

móvil 2G/3G gestionado, Ethernet, agrupación del servicio de banda ancha y 

servicios IP-VPN. Ha sido diseñada de manera específica para ampliar los 

servicios basados en MPLS hacia las redes de acceso desde la red central. Aquí 

las tecnologías esenciales incluyen lo siguiente: 

 

• MPLS.- Para tunelizar el tráfico de los clientes a través de la red del 

operador, tanto en la red central como en las redes de acceso. 

 

• RSVP.- Para gestionar los LSP12 sobre MPLS con ingeniería de tráfico con 

reservas de ancho de banda y de manera opcional con rutas definidas por el 

operador. 

 

• DiffServ.- Para gestionar distintas clases de servicio con distintas 

características de QoS. 

 

• VPN (IP) capa 3.- Basadas en BGP y MPLS para implementar conectividad 

de capa 3  entre los sitios del cliente a través de la red del operador. 

 

• VPN capa 2.- Basadas en Pseudowires para implementar conectividad de 

capa 2 punto a punto (TDM, ATM y Ethernet) entre sitios a través de la red 

del operador. 

 

                                                 
12 LSP (Label Switched Path): Trayecto conmutado de etiqueta. 
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• BGP.- Para distribuir rutas de clientes a través de la red del operador entre 

los puntos extremos del servicio. 

 

• OSPF13.- Para enrutar tráfico IP dentro de una sola red central/de acceso. 

 

• Ethernet , ATM, Frame Relay y  TDM.- Como tecnología de interfaz y 

agrupación de acceso, para una alternativa a la MPLS en la red de acceso. 

 

• Extensiones de Ingeniería de tráfico para los protocolos RSVP y OSPF con el 

fin de reservar capacidad para LSP con conocimiento de clases de servicio 

basadas en DiffServ y para seleccionar el trayecto a utilizar sobre la base de 

la capacidad disponible para las clases de servicio objetivo. 

 

1.3.3.2.2 Tellabs 8660 Edge Switch [2, 6] 

 

Tellabs 8660 Edge Switch es un enrutador modular escalable posicionado en 

sitios de RNC14 y de grandes concentradores en redes móviles. En redes fijas 

puede actuar como un enrutador en el entono de una red central MPLS o como un 

agrupador de acceso en una red de acceso basada en MPLS. Además de esto, 

también se puede usar como un enrutador IP en una red central MPLS o como un 

enrutador IP de propósito general en lugares en que se requiere escalabilidad y 

redundancias óptimas. 

 

El rack de Tellabs 8660 Edge Switch tiene 14 ranuras de las cuales las ranuras 

número 1 y 14 están reservadas para dos tarjetas de alimentación/control 

redundantes. Las 12 ranuras restantes están disponibles para tarjetas de línea. 

Cada tarjeta de línea se puede equipar con dos módulos de interfaz separados. 

Este tipo de equipos constituyen los nodos principales. (Anexo A) 

 

 

                                                 
13 OSPF(Open Shortest Path First): Abrir la ruta de acceso más corta primero 
14 RNC: Controlador de red radial 
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• Nodos Principales: HeadEnd, Colón y Veterinarios. 

 

• Nodo HeadEnd (Figura 1.21) 

 

 

 

Figura 1.21 Nodo HeadEnd 
 

 

• 2 Tarjetas de Control (C) y Poder DC (CDC):  Tarjeta 1(CDC1-A) y 

tarjeta 14(CDC1-B), siendo una redundante. Se encargan de 

controlar y monitorear la operación del nodo. Esta tarjeta posee una 

interfaz Ethernet 10/100BaseTX, una interfaz serial asincrónica RS-

232 para consola, 2 estaciones de reloj de entrada y salida 

(input/output) 75/120ohms, además de una interfaz V24. Dicha 

interfaz es utilizada para conectar a un sensor externo al nodo el 

mismo que reflejará las distintas alarmas que presente. 

 

• 12 Tarjetas de Línea (tarjeta 2 hasta la tarjeta 13 ): La tarjeta 2 y la 

tarjeta 13 poseen cada una dos módulos 
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Módulo Superior: Posee 2 interfaces ópticas 1000 Base-SX 

completamente independientes. Se utiliza conectores SFP (Small 

Form Factor Pluggable) en las interfaces para conectar la fibra. Los 

dos puertos trabajan a velocidades de 1 000 Mbps con transmisión 

full duplex cada uno. Estos puertos se usan para la interconexión 

entre nodos. 

   

Módulo Inferior: Tiene 8 puertos Ethernet 10/100 Base-TX; cada 

puerto soporta una velocidad de 100 Mbps con transmisión half 

duplex y full duplex. Se utiliza conectores RJ-45 para conectar a los 

puertos tráfico de redes Ethernet.  

 

• Tarjeta 7 con un puerto STM-1   

 

Este nodo se encuentra ubicado en Bellavista Alto y Mariano Calvache. 

  

• Nodo Colón (Figura 1.22) 

 

 

 

Figura 1.22 Nodo Colón  
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• 2 Tarjetas de Control y Poder DC (CDC)  

 

• 12 Tarjetas de Línea (tarjeta 2 hasta la tarjeta 13 ) 

 

Tarjeta 2: Posee dos módulos. En cada uno de ellos se tiene 2 

interfaces ópticas 1 000 Base-SX. 

 

Tarjeta 3 y Tarjeta 4: Cada tarjeta en el módulo inferior tiene 8 

puertos Ethernet 10/100 Base-TX, de los cuales solo se usan tres. 

Se conectan a los puertos tráfico de redes Ethernet.  

 

Este nodo está ubicado en la Av. Colón entre Rábida y Juan León Mera. 

 

• Nodo Veterinarios (Figura 1.23) 

 

 

 

Figura 1.23 Nodo Veterinarios 
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• 2 tarjetas de Control y Poder DC (CDC) 

 

• 12 Tarjetas de Línea.(tarjeta 2 hasta la tarjeta 13 ) 

 

Tarjeta 2: Posee dos módulos. En cada uno de ellos se tiene 2 

interfaces ópticas 1 000 Base-SX, para interconexión entre nodos. 

 

Tarjeta 3: En el módulo superior se tiene 2 interfaces ópticas             

1 000 Base-SX. En el módulo inferior se dispone de 8 puertos 

Ethernet 10/100 Base-TX, los mismos que soportan tráfico Ethernet. 

 

Tarjeta 4: En el módulo superior se tiene una interfaz óptica               

1 000 Base-SX. En el módulo inferior se dispone de 8 puertos 

Ethernet. 

 

Este nodo se encuentra ubicado en las calles Juan González e Ignacio 

Santa María. 

 

1.3.3.2.3 Tellabs 8630 Access Switch [2, 6] 

 

Tellabs 8630 Access Switch es un enrutador modular compacto posicionado en 

sitios de concentradores en redes móviles. Tellabs 8630 Access Switch tiene 6 

ranuras de las cuales dos están reservadas para tarjetas de alimentación/control 

redundantes. Las 4 ranuras restantes están disponibles para tarjetas de línea. 

Cada tarjeta de línea se puede equipar con dos módulos de interfaz separados. 

(Anexo B). 

 

Este tipo de equipos son usados como nodos secundarios. A continuación se 

realizará una breve descripción de los mismos. 
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• Nodos Secundarios: Robles, Recreo, Inca, Megamaxi, Plaza Norte, San 

Rafael. 

A continuación realizaremos una breve descripción de las características más 

importantes de cada uno de estos nodos. 

 

• Nodo Robles (Figura 1.24) 

 

 

 

 

Figura 1.24 Nodo Robles 
 

 

• Tarjetas de Control y Poder DC (CDC) tarjeta 1(CDC1 -A) y tarjeta 
14(CDC1-B)  
 

Tarjeta 7: Posee dos módulos. En el módulo izquierdo se tiene 2 

interfaces ópticas 1 000 Base-SX. En el módulo derecho se dispone 

de 8 puertos Ethernet 10/100 Base-TX. Dichos puertos soportan 

tráfico  Ethernet.  
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Este nodo se encuentra ubicado en la calle Robles entre Juan León 

Mera y Amazonas. 

 

• Nodo Recreo (Figura 1.25) 

 

 

 

 

Figura 1.25 Nodo Recreo 
 

 

• Tarjetas de Control y Poder DC (CDC) tarjeta 1(CDC1 -A) y tarjeta 
14(CDC1-B) 

 
Tarjeta 7: Posee dos módulos. En el módulo izquierdo se tiene 2 

interfaces ópticas 1 000 Base-SX. En el módulo derecho se dispone 

de 8 puertos Ethernet 10/100 Base-TX de 100 Mbps. Soportan 

tráfico Ethernet. 

 

Este nodo se encuentra ubicado en  el Centro Comercial El Recreo. 
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• Nodo Inca (Figura 1.26) 

 

 

 

 

Figura 1.26 Nodo Inca 
 

 

• 2 Tarjetas de Control y Poder DC (CDC)  

 

Tarjeta 7: Posee dos módulos. En el módulo izquierdo se tiene 2 

interfaces ópticas 1 000 Base-SX (0 y 1). En el módulo derecho se 

dispone de 8 puertos Ethernet 10/100 Base-TX. 

 

Este nodo se encuentra ubicado en la Avenida Eloy Alfaro e Higueras, 

Edificio de TV Cable. 
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• Nodo Megamaxi (Figura 1.27) 

 

 

 

 

Figura 1.27 Nodo Megamaxi 

   

 

• 2 Tarjetas de Control y Poder DC (CDC)  

 

Tarjeta 7: Posee dos módulos. En el módulo izquierdo se tiene 2 

interfaces ópticas 1 000 Base-SX (0 y 1). En el módulo derecho se 

dispone de 8 puertos Ethernet 10/100Base-TX  

 

Este nodo se encuentra ubicado en el Centro Comercial Megamaxi. 

 

 

 



 57 

• Nodo Plaza Norte (Figura 1.28) 

 

 

 

 

Figura 1.28 Nodo Plaza Norte 

 

 

• 2 Tarjetas de Control y Poder DC (CDC)  

 

Tarjeta 7: Posee dos módulos. En el módulo izquierdo se tiene 2 

interfaces ópticas 1 000 Base-SX (0 y 1). En el módulo derecho se 

dispone de 8 puertos Ethernet 10/100 Base-TX  

 

Este nodo se encuentra ubicado en la Avenida Galo Plaza Lazo y Los 

Arupos. 
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• Nodo San Rafael (Figura 1.29) 

 

 

 

 

Figura 1.29 Nodo San Rafael 

 

 

• 2 Tarjetas de Control y Poder DC (CDC)  

 

Tarjeta 7 posee dos módulos, en el módulo izquierdo se tiene 2 

interfaces ópticas 1 000Base-SX (0 y 1), en el módulo derecho se 

dispone de 2 puertos Ethernet 10/100Base-TX . 

 

Este nodo se encuentra ubicado en la Av. General Enríquez (vía al 

Tingo). 
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1.3.3.3 Red de Acceso [2] 

 

Como se indicó anteriormente, Suratel también ofrece servicios ADSL; para lo 

cual emplea equipos FyberHome de tercera generación y de origen Chino. El 

FyberHome ANM 3300-01 está en la capacidad de soportar VoIP, además de 

toda clase de funciones de switching de capa 2, ruteo estático, RIP V1/V2, OSPF 

V1/V2, DHCP Relay/Server, QoS, etc. 

 

1.3.3.3.1 Elementos de la red FyberHome (ADSL) [2, 4] 

 

1. Nodo DSLAM.- El DSLAM (Digital Suscriber Line Access Multiplexer) es un 

multiplexor que proporciona a los clientes acceso a los servicios ADSL sobre 

cable de par trenzado de cobre. 

 

Cada DSLAM posee 39 tarjetas, de las cuales 3 son usadas para control y 

monitoreo del DSLAM, en cada una de las 36 tarjetas se dispone de 32 

puertos, a los cuales se conectan modems ADSL 

 

2. Modem ADSL.- Este tipo de modem opera en un margen de frecuencias que 

va desde los 24 KHz hasta los 1 104 KHz aproximadamente. Utiliza una 

técnica de modulación  DMT (Discrete Multi Tone). Este tipo de modulación 

consiste en el empleo de múltiple portadoras  moduladas en cuadratura 

(modulación QAM). Esta clase de modems son capaces de proporcionar 

velocidades máximas de 8 Mbps de downstream y 1 Mbps de upstream. 

Posee además un puerto Ethernet con conector RJ-45 para la conexión entre 

el usuario y el modem. 

 

La tecnología ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) o línea de abonado 

digital asimétrica consiste en una línea digital de alta velocidad. Es una 

tecnología de acceso a Internet de banda Ancha; se denomina Asimétrica 

debido a que los canales de datos no tiene la misma velocidad de transmisión 

ya que utiliza la mayor parte del ancho de banda para recepción de grandes 
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cantidades de información descendente o downstream (de Internet hacia el 

usuario) y una pequeña porción del ancho de banda para regresar la 

información ascendente o upstream (del usuario hacia el Internet). 

 

Así, Suratel para poder cubrir la mayor parte de área geográfica del Distrito 

Metropolitano de la ciudad de Quito, posee nodos estratégicamente ubicados en 

lugares detallados los mismos que se muestran a continuación en la Tabla 1.6 

 

 

NODOS  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Colón Av. Colón entre Rabida y Juan León Mera 

Megamaxi Centro Comercial Megamaxi 

Aeropuerto Centro Comercial Aeropuerto 

Jardín Calle Inglaterra y Cristóbal de Acuña  

Plaza Norte Av. Galo Plaza Lazo y los Arupos 

Plaza de Toros Avenida Amazonas entre Río Coca y Tomás de Berlanga 

Solca Av. Eloy Alfaro y Avigiras 

Mayorista Calle Ayapamba y Gonzol 

Inca Av. Eloy Alfaro e Higueras, Edifico de TV Cable 

Veterinarios Calle Juan González e Ignacio Santa María 

Recreo Centro Comercial El Recreo 

Bosque Centro Comercial  El Bosque 

San Rafael Av. General Enríquez, vía al Tingo 

Carcelén Diego de Vásquez y Núñez 

Sangolquí Centro Comercial Mall del Río Sangolquí 

La Luz Calle Francisco Guarderas y Montalvo 

Robles Calle Robles entre Juan León Mera y Amazonas 

América La Gasca y Gaspar de Carvajal 

Atahualpa Pedro Capiro y Avenida Mariscal Sucre 

Plaza Alegría Av. la Prensa y Diego de Vásquez 

Tumbaco Av. Interoceánica frente al Centro Comercial Vía Ventura 

Calderón Panamericana Norte y Calle San Camilo 

Plaza Argentina Av. 6 de Diciembre y Ponce Carrasco 

HeadEnd  Bellavista Alto y Mariano Calvache 

Bogotá Calle Río de Janeiro entre Salina y Larrea 

Pilsener Calle Nocochea y 5 de Junio 

Dammer Av. 6 de Diciembre y Lizarzaburo 

Cumbayá Centro Comercial Plaza Cumbayá. 

 

Tabla 1.6 Ubicación geográfica de los nodos de Suratel 
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2 CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA MPLS ORIENTADA A LA 

TRANSMISIÓN DE VOZ 

 

2.1 INTRODUCCIÓN [7, 8, 9] 

 

El rápido crecimiento del mercado de la Telefonía IP está siendo considerado por 

muchos operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios como un 

área emergente del servicio de comunicaciones teléfono a teléfono, que 

transformará la telefonía fija actual en una nueva telefonía de generación basada 

en redes IP. Sin embargo, las redes actuales de paquetes no están preparadas 

para soportar una gran demanda de tráfico de voz que se requiere para mantener 

el mismo nivel de calidad de la red de telefonía clásica.  

 

Algunos aspectos de la tecnología de VoIP han evolucionado en el tiempo y hoy 

poseen un estado de madurez comparable al de la telefonía clásica. El 

encapsulado de la voz en paquetes IP utiliza técnicas de compresión que mejoran 

sensiblemente las que ya están definidas actualmente, proporcionando capacidad 

extra para las tramas de voz en redes IP. Sin embargo, existe una deficiencia en 

cuanto al encaminamiento de los paquetes de voz en el núcleo IP, lo cual no 

garantiza los requisitos mínimos de calidad en el transporte de tráfico de voz.  

 

Es por ello que se toma a MPLS como base para el diseño de la red de VoIP de la 

empresa Setel, debido a que esta tecnología está en capacidad de ofrecer calidad 

de servicio (QoS) en el transporte de voz. Como se mencionó, el protocolo IP no 

garantiza el éxito de la transmisión, por lo que no pareciera adecuado para el 

transporte de la voz, debido a que ésta requiere que los paquetes lleguen en un 

determinado  orden para asegurar una comprensión total de la misma.  
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Garantizar calidad de servicio en base a retardos y ancho de banda disponible 

sólo con el H323 no es realmente posible sobre una red IP, razón por la cual se 

deben agregar mecanismos adicionales para garantizar un QoS apropiado. Este 

ha sido hasta el momento el gran impedimento para el despliegue masivo de la 

transmisión de voz sobre redes IP; sin embargo, se han desarrollado algunos 

mecanismos para mejorar la QoS, diferenciando los paquetes de voz de los 

paquetes de datos, priorizando la transmisión de los paquetes de voz  y haciendo 

que los retardos asociados a la transmisión de éstos no superen los 150 ms. En lo 

relacionado con la priorización se tiene algunas alternativas: 

 

1. Asignación de un porcentaje de ancho de banda disponible. 

2. Establecer prioridad en las colas. 

3. Evitar tablas de routers intermedios. 

4. Establecer rutas por paquetes; mediante la asignación al tráfico de menor 

carga. 

 

En el estado actual de Internet, es muy posible obtener retardos superiores a los 

300 ms, con lo que en este escenario resultaría casi imposible tener una 

conversación normal y fluida, debido a que las redes de área local no están 

preparadas, en principio para este tipo de tráfico. Por lo que se puede apreciar, 

este problema puede parecer grave, ya que hay que tener en cuenta que los 

paquetes IP son de longitud variable y el tráfico de datos suele ser a ráfagas.  

 

A continuación se describe los factores que afectan la QoS: 

 

1. Retardo de los paquetes de voz.-  El retardo máximo para una 

comunicación de buena calidad de extremo a extremo según el ITU es de 

150 ms. Cabe destacar que la apreciación de la calidad de una comunicación 

de voz tiene una alta componente subjetiva, dependiendo de la razón 

calidad/precio que se le asigne al servicio. Retardos de tales magnitudes 

pueden resultar inadmisibles para muchos usuarios, especialmente en 

conversaciones de negocio y video conferencia, pero pueden resultar 

tolerantes para usuarios en que el factor precio es el más importante. 
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2. Latencia.-  Retardo total de los paquetes entre fuente y destino a través de la 

red. 

 

3. Jitter.- Este parámetro resulta crítico para aplicaciones en tiempo real como 

la voz y representa la variación en los tiempos de llegada de los paquetes 

que viajan por las diversas rutas o nodos con diferentes estados de 

congestión. Una alternativa para mejorar el jitter es incorporar la técnica de 

buffering en los nodos, de tal manera de ir almacenando los paquetes en el 

interior de un buffer y así darles un retardo constante. La idea básica es que 

si el buffer está vacío, el paquete tardará un período de tiempo T constante 

(por ejemplo de 20 ms) en atravesarlo y si el buffer está con paquetes, los 

entrantes empujan a los que están en su interior de tal manera que estos 

salgan con el mismo período T de tiempo. 

 

4. Pérdida de paquetes.-  La pérdida de paquetes también afecta la calidad de 

la voz, pero el porcentaje admisible depende en alguna medida de los 

algoritmos de compresión usados. Algunos, bajo ciertas condiciones, 

recuperan errores. El límite máximo de pérdida de paquetes se sitúa 

alrededor del 8% y 10%. 

 

Los factores que se han enunciado son los más importantes a tener en cuenta al 

momento de buscar por que se deteriora la calidad de la voz. Los valores 

tolerables de estos varían dependiendo de la marca de los equipos, siendo un 

límite para estos valores los siguientes: 

 

5. El jitter entre el punto inicial y final de la comunicación debiera ser inferior a 

100 ms. Si el valor es menor a 100 ms el jitter puede ser compensado de 

manera apropiada. En caso contrario debería ser minimizado. 

 

6. La latencia o retardo entre el punto inicial y final de la comunicación debiera 

ser inferior a 150 ms. El oído humano es capaz de detectar latencias que van 

de 200 a 250 ms en el caso de personas bastante sensibles. Si se supera 

ese umbral la comunicación se vuelve molesta. 
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7. El oído humano es capaz de detectar el eco cuando su retardo con la señal 

original es igual o superior a 10 ms. Pero otro factor importante es la 

intensidad del eco ya que normalmente la señal de vuelta tiene menor 

potencia que la original. Es tolerable que llegue a 65 ms y una atenuación de 

25 a 30 dB. 

 

8. La perdida de paquetes máxima admitida para que no se degrade la 

comunicación deber ser inferior al 1%. Pero es bastante dependiente del 

codec que se utiliza. Cuanto mayor sea la compresión del codec más 

pernicioso es el efecto de la pérdida de paquetes.  

 

Por lo mencionado anteriormente, en este proyecto se da a conocer como una 

alternativa a la tecnología MPLS, pues es presentada como una solución 

emergente: ofrece calidad de servicio (QoS) óptima para el transporte de voz, 

trabaja a lo largo de la red y se encarga de asignar recursos a las aplicaciones 

que lo requieran; dichos recursos se refieren principalmente al ancho de banda. 

Para asignar estos recursos de QoS se basa en prioridades, algunas aplicaciones 

tendrán más prioridades que otras, sin embargo garantiza que todas las 

aplicaciones tendrán los recursos necesarios para completar sus transacciones en 

un periodo de tiempo aceptable. En resumen, otorga a los administradores sobre 

sus redes, mejorar la interacción del usuario con el sistema, reducir los costos al 

asignar recursos con mayor eficiencia, mejorar el control sobre la latencia y el 

jitter y por último disminuir el porcentaje de paquetes desechados por los routers. 

 

Además, vale la pena mencionar que MPLS impone un marco de trabajo 

orientado a conexión en un ambiente de red basado en la tecnología IP, además 

de que permite realizar ingeniería de tráfico orientada a paquete y funcionalidades 

multiservicios con beneficios y gran escalabilidad. Con la ayuda de la ingeniería 

de tráfico es posible especificar rutas de forma explícita para la voz durante el 

proceso de configuración de un camino LSP; logrando de esta manera que los 

paquetes que transportan voz puedan ser reencaminados a través de puntos 

menos críticos donde no haya congestión. A continuación se da conocer los 

aspectos más relevantes de esta tecnología. 
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2.2 DEFINICIÓN DE MPLS [1] 

 

MPLS (Multiprocol Label Switching) es considerado como el avance más reciente 

en la evolución de las tecnologías de enrutamiento (routing) y envío (forwarding) 

en las redes IP. 

 

Implica una evolución en la manera de construir y gestionar las mismas, además 

ofrece nuevas posibilidades en la gestión de backbones, así como en la provisión 

de nuevos servicios de valor añadido. 

 

MPLS combina la flexibilidad de las comunicaciones, calidad y seguridad de los 

servicios, ofrece niveles de rendimiento diferenciados y priorización de tráfico, así 

como aplicaciones de voz y multimedia; todo ello en una única red. 

 

MPLS combina las mejores características de la conmutación (switching) de capa 

2 con los beneficios del enrutamiento de paquetes de capa 3. Para el transporte 

de información MPLS se basa en la asignación de etiquetas a los paquetes en 

base a criterios de prioridad y/o calidad de servicio para transportarlos a través de 

la red, logrando así, aumentar la velocidad en la transmisión; todo esto debido a 

que solamente se analiza una etiqueta y no toda la cabecera de capa 3 (96 bits 

como mínimo y múltiples campos). A este procedimiento se le conoce como label 

swapping y es el mecanismo de enrutamiento que utiliza MPLS, logrando así que 

el proceso de conmutación sea mucho más rápido. 

 

MPLS se caracteriza en la forma como se asignan las distintas etiquetas y la 

capacidad con la que estas pueden ser llevadas en forma de una pila de etiquetas 

(label stack) en el paquete. Dicho concepto hace posible nuevas aplicaciones 

como ingeniería de tráfico, redes privadas virtuales y re-enrutamiento si un nodo 

falla. 

 

La asignación de etiquetas en capa 2 es estática y si una ruta a un destino falla, 

deben ser los algoritmos de enrutamiento de capa de red los encargados de 

recuperar caminos alternos para mantener la comunicación entre la fuente y 
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destino. Los algoritmos que usa MPLS permiten añadir la característica del 

descubrimiento de vecinos y recuperación de rutas alternativas  

 

MPLS permite ofrecer QoS independientemente de la red sobre la cual se 

implemente; además del  servicio multiprotocolo y las múltiples tecnologías de 

capa de enlace como: ATM, Frame Relay, etc. 

 

2.3 COMPONENTES DE UNA RED MPLS [1, 4, 5, 6, 10, 11] 

 

 

 
 

Figura 2.1 Componentes de MPLS 
 

 

Como se puede observar en la Figura 2.1 una red MPLS consta de diferentes 

componentes, así se tiene: 
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2.3.1 LER (LABEL EDGE ROUTER) 

 

Los LERs, o ruteadores de etiqueta de borde son dispositivos que operan en los 

extremos de las redes MPLS y funcionan como el punto de interconexión entre 

ésta y la red de acceso. Los LERs se encargan de unir diferentes subredes como 

Ethernet, Frame Relay, ATM, a la red MPLS. Además son los encargados de 

asignar y retirar las etiquetas a la entrada o salida de la red MPLS.  

 

2.3.2 LSR (LABEL SWITCHING ROUTER) 

 

Los LSRs, o ruteadores de conmutación de etiquetas, son los encargados de 

dirigir el tráfico en el interior de la red. Usan un protocolo de distribución de 

etiquetas que no necesariamente es el mismo en todos los LSRs. Su función es 

encaminar los paquetes basándose únicamente en la etiqueta de cada paquete. 

Cuando un paquete arriba a un LSR, éste examina su etiqueta y la utiliza como un 

índice en una tabla propia que especifica el siguiente "salto" y una nueva etiqueta. 

El LSR intercambia entonces esta etiqueta por la que contenía el paquete y lo 

envía hacia el siguiente ruteador.  

 

2.3.3 LSP (LABEL SWITCHING PATH) 

 

Un LSP se forma con la concatenación  de varios LSRs, los mismos que sirven de 

“camino” para un paquete etiquetado; es decir, es el camino lógico que un 

paquete MPLS toma a través de la red, hasta alcanzar el LSR de salida. El LSP 

es unidireccional, lo que significa que para el tráfico de retorno es necesario 

utilizar un LSP diferente. 

 

El LSP es como una especie de  tubo o túnel, tal como se aprecia en la Figura 

2.2. En el interior de la red, los LSR ignoran la cabecera de la capa red de los 

paquetes y simplemente basan su envío del paquete usando el algoritmo de 

etiquetas. De esta manera es posible diseñar LSP personalizados capaces de 
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soportar aplicaciones y requerimientos específicos. Un LSP puede ser asignado a 

un mínimo de saltos, reunir ciertos requerimientos para el ancho de banda, 

requerimientos de apoyo precisos, bypass para los puntos de congestión, tráfico 

directo fuera del camino dado por IGP (Interior Gateway Protocol) o simplemente, 

forzar el tráfico a cruzar ciertos enlaces o nodos en la red. 

 

 

 

 

Figura 2.2 Ruta de Conmutación de Etiquetas LSP 
 

 

2.3.4 FEC (FORWARDING EQUIVALENCE CLASS) 

 

Un FEC es la representación de un conjunto de paquetes que ingresan a la red 

MPLS por la misma interfaz, comparten los mismos requerimientos para su 

transporte y por lo tanto circulan por un mismo trayecto. Los paquetes que 

pertenecen a un determinado FEC seguirán el mismo LSP hasta llegar a su 

destino. Un FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede 

pertenecer a más de un FEC al mismo tiempo. La asignación de un paquete a un 

determinado FEC en MPLS se hace una sola vez cuando el paquete ingresa a la 

red, luego ningún router lo hace. 
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2.3.5 ETIQUETA   

 

La etiqueta es un identificador corto de longitud fija, empleado para asociar  un 

determinado FEC; normalmente es de significado local. Cuando se habla de 

etiquetas MPLS se refiere a una percepción simplificada del encabezado de un 

paquete IP, aún cuando una etiqueta contiene toda la información asociada al 

direccionamiento de un paquete hasta su destino final en la red MPLS. A 

diferencia de un encabezado IP, las etiquetas no contienen una dirección IP, sino 

más bien un valor numérico acordado entre dos nodos consecutivos para 

proporcionar una conexión a través de un LSP. 

 

Las decisiones de asignación de etiquetas pueden estar basadas en criterios de 

envío tales como: ingeniería de tráfico, multicast, redes privadas virtuales (VPN) y 

QoS. Las etiquetas son asociadas a un flujo específico de datos unidireccional, 

así como también a una determinada FEC como resultado de algún evento que 

indique una necesidad para tal asociación. Dichas asociaciones pueden ser 

manejadas por el flujo de datos (data driven bindings) o por el control de tráfico 

(control driven bindings)  

 

2.3.5.1 Formato de la Etiqueta MPLS 

 

Como se observa en la Figura 2.3 la etiqueta MPLS tiene una longitud de 32 bits 

divididos en cuatro secciones: 

 

1. Etiqueta.- Constituye los primeros 20 bits. Corresponden a la etiqueta en sí.  

 

2. Exp.- Los 3 bits que siguen son considerados de uso experimental. 

 

3. Stack.-  Es el bit utilizado para denotar la presencia de "stack". Vale 1 para la 

primera entrada en la pila (la más antigua) y 0 para el resto. 
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4. Tiempo de vida (TTL).-  Los 8 bits restantes indican el tiempo de vida del 

paquete, es decir un parámetro que decrementa su valor por cada nodo 

recorrido hasta llegar a cero. 

 

 

 
 

Figura 2.3 Formato de la Etiqueta MPLS 
 

 

2.3.5.2 Pila de Etiquetas 

 

Es útil tener un modelo más general en el que un paquete etiquetado transporte 

cierto número de etiquetas, organizadas en una estructura de pila. A esta 

estructura se le denomina “pila de etiquetas”, siendo esta una característica 

fundamental de MPLS. 

 

Aunque MPLS soporta una estructura jerarquizada, el procesamiento de un 

paquete etiquetado es completamente independiente del nivel jerárquico. Un 

paquete etiquetado puede llevar muchas etiquetas, las mismas que pueden 

anidarse formando una pila con funcionamiento LIFO (Last-In, First-Out), último 

en entrar primero en salir (Figura 2.4). Esto permite ir agregando o segregando 

flujos.  
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El procesamiento está siempre basado en la etiqueta de la cima, sin tener en 

cuenta que cierto número de etiquetas puedan haber estado sobre ella en la pila, 

anteriormente, o que otras tantas estén bajo ella actualmente. Un paquete sin 

etiquetar se puede ver como un paquete con la pila de etiquetas vacía. Si la 

profundidad de la pila de etiquetas es de profundidad m, a la etiqueta del fondo se 

la nombra como 1 y a la de la cima como m. (nivel 1, nivel m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Pila de etiquetas con funcionamiento LIFO 

 

 

Cabe destacar que cualquier LSR puede añadir una etiqueta a la pila (operación 

push) o puede remover  la misma (operación pop). 

 

El apilamiento de etiquetas hace posible la agregación de LSPs en un solo LSP 

gracias a la creación de un túnel para una porción de la ruta a través de una red.  

Al inicio de un túnel el LSR asigna la misma etiqueta a los paquetes de un número 

de LSPs, colocando la etiqueta sobre la pila de cada paquete. Al final del túnel, 

otro LSR es el encargado de extraer la etiqueta de la cima de la pila. MPLS se 

destaca debido a que soporta una pila ilimitada, logrando de esta manera  una 

considerable flexibilidad en la transmisión de la información. 

 

A continuación la Figura 2.5 muestra un esquema de apilamiento de etiquetas. 

 

Etiqueta  1 

Etiqueta  2 

Etiqueta m 

. . 

. . 
m 

Primero en salir 
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Figura 2.5 Apilamiento de Etiquetas 
 

 

2.3.5.3 Encapsulación de Etiquetas 

 

La pila de etiquetas es colocada después de la cabecera de la capa de enlace y 

antes de la cabecera de la capa de red, independientemente de la tecnología que 

se utilice ya que no está restringida únicamente a la de capa 2, tal como se 

muestra en la Figura 2.6. El paquete de capa red sigue inmediatamente a la 

entrada de la pila de etiquetas que tiene el bit S en 1. Cada nivel de la pila de 

etiquetas define un nivel de LSP así, dentro de una red MPLS se establece una 

jerarquía de LSPs.  

 

 

 

 

Figura 2.6 Ubicación de la Etiqueta MPLS 
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2.3.5.4 Asignación de Etiquetas 

 

Se tiene las siguientes maneras de asignación de etiquetas: 

 

• Asignación de etiquetas derivada del tráfico.-  Este tipo de asignación 

ocurre normalmente; es decir, es una forma dinámica de asignación 

dependiendo de la situación presente en el tráfico. Dicha asignación se inicia 

con una nueva comunicación que demande el uso de etiquetas. El LSP se 

establece bajo demanda únicamente cuando hay tráfico por enviar. A este 

tipo de asignación se le considera como un ejemplo de data driven bindings. 

  

• Asignación de etiquetas derivada de la topología.- El establecimiento de 

etiquetas se presenta de una manera muy ordenada utilizando para esto una 

señalización entre nodos de la red, así como por ejemplo cuando un LSR en 

cierto momento decide actualizar sus tablas de envío y cambiar las etiquetas 

que estaba utilizando para sus entradas. Esto puede suceder ante 

situaciones anormales en la red o en el nodo; en dichas ocasiones el LSR 

procederá a informar las nuevas etiquetas a sus vecinos. 

 

• Asignación de etiquetas derivada por solicitud.- Es cuando un LSR 

cambia sus etiquetas en las tablas de envío, debido a que la capa de Internet 

usa protocolos propios de IP como RSVP, el mismo que reserva recursos en 

la red para un determinado servicio. A esto es lo que se conoce como 

asignación de etiquetas derivada por solicitud. 

 

Estas dos últimas maneras de asignación de etiquetas son ejemplos de control 

driven bindings. Además, es importante recalcar que en dichos ejemplos la 

escalabilidad es significativamente mejor, debido a que el número de LSPs es 

proporcional al número de entradas en la tabla de envío y no al número de flujos 

de tráfico individuales. MPLS usa el modelo control driven. 
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2.3.5.5 Distribución de Etiquetas 

 

2.3.5.5.1 Asignación de etiquetas Downstream 

 

Las etiquetas de asignación local son usadas como etiquetas de entrada y las 

etiquetas de asignación remota se usan como etiquetas de salida. La asignación 

downstream se fundamenta en la asociación entre una etiqueta que lleva el 

paquete y una FEC particular a la cual pertenece dicho paquete. Esta asignación 

es creada por el LSR que es downstream (respecto al flujo de paquetes) con 

respecto del LSR que coloca la etiqueta en el paquete. Se puede observar en la 

Figura 2.7 que los paquetes que llevan la etiqueta fluyen en dirección opuesta al 

flujo de información de la asignación respecto a la etiqueta. 

 

 

 
 

Figura 2.7 Asignación de Etiquetas Downstream 
 

 

La mayor parte de las aplicaciones usan asignación downstream con dos 

variantes: 

 

• Downstream no solicitado: 

 

En MPLS un LSR realiza la distribución de asociaciones etiqueta/FEC a LSRs 

que no tienen solicitudes explícitas. (Figura 2.8)Figura 2.8 
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Figura 2.8 Asignación Downstream no solicitado 
 

 

• Downstream bajo demanda 

 

En este tipo de asignación un LSR hace una solicitud específica de 

asociación de etiqueta para una FEC específica, para así poder completar el 

siguiente salto. (Figura 2.9) 

 

 

LSR 1 LSR 2 LSR 3

LER de Salida

LAS TABLAS SE ENVIAN DESPUÉS DE UNA SOLICITUD

LSR 1 SOLICITA TABLAS A LER DE SALIDA

 

Figura 2.9 Asignación Downstream bajo demanda 
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2.3.5.5.2 Asignación de etiquetas Upstream 

 

Las etiquetas de asignación local se usan como etiquetas de salida y las etiquetas 

de asignación remota  son usadas como etiquetas de entrada. Aquí la asociación 

entre una etiqueta que lleva un paquete y una determinada FEC a la cual 

pertenece dicho paquete, es creada por el mismo LSR que coloca la etiqueta en 

el paquete. Como se puede observar en la Figura 2.10 los paquetes que llevan la 

etiqueta fluyen en el mismo sentido que la información de la asignación respecto a 

la etiqueta.  

 

 

 

 

Figura 2.10 Asignación de Etiquetas Upstream 
 

 

2.3.5.6 Control en la Distribución de Etiquetas 

 

Se definen los siguientes modos para el control en la distribución de etiquetas en 

MPLS: 

 

• Modo ordenado.- Facilita la prevención de bucles, el LER de salida es por lo 

regular el encargado de la distribución de etiquetas, siendo este proceso en 

sentido contrario al direccionamiento de paquetes. En este modo la 

asignación de etiquetas se inicia en un extremo del LSP y avanza 

ordenadamente hacia el otro. Cada router MPLS espera recibir la etiqueta del  

router downstream, apunta la etiqueta recibida en la tabla de etiquetas como 
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salida y realiza la asignación de una etiqueta local, luego distribuye esta 

etiqueta a los routers de salida.  

 

El control ordenado ofrece como ventajas una mejor ingeniería de tráfico y 

mayor control de la red, aunque, en comparación con el control independiente 

presenta tiempos de convergencia mayores y el ruteador de salida se 

convierte en el único punto susceptible a fallas. 

 

• Modo independiente.- En este modo un router MPLS envía una nueva 

etiqueta al LSR upstream aún cuando no tenga una etiqueta para esa FEC; 

se lo comunica a los LSR upstream y la apunta en su tabla de etiquetas como 

entrada, es decir, cada LSR decide independientemente las etiquetas 

asignadas a cada FEC. 

 

2.3.6 MÉTODOS DE RETENCIÓN DE ETIQUETAS 

 

Un LSR recibe asociación de etiquetas remotas desde todos los LSRs vecinos o 

de los cuales se mantenga adyacencias, independientemente si alguno de los 

LSR remotos es su siguiente salto. Un LSR puede guardar todas las asociaciones 

o únicamente la asociación proveniente de su siguiente salto y las demás 

desecharlas. Se distingue dos métodos de retención de etiquetas: 

 

2.3.6.1 Modo de Retención de Etiqueta Liberal (Liberal Retention Mode) 

 

El LSR mantiene en su tabla la asociación de etiquetas provenientes de todos sus 

vecinos además de la asociación de su siguiente salto válido. Si el siguiente salto 

cambia, el LSR local no necesita realizar nuevamente el procedimiento de petición 

de asociación de etiquetas,  pues retiene en su tabla de salida todas las etiquetas 

de su próximos saltos, lo que hace que sea mucho más rápido identificar al 

identificar al nuevo LSR válido, permitiendo de esta manera que la adaptación a 
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cambios de topología y enrutamiento sea más rápida.  El LSR debe mantener el 

mayor número de etiquetas  

 

2.3.6.2 Modo de Retención de Etiqueta Conservador 

 

En este modo el LSR mantiene en su tabla la asociación de etiquetas 

provenientes únicamente del siguiente salto, descartando las demás. Si el 

siguiente salto cambia, se realiza un proceso de petición de etiquetas al nuevo 

LSR que constituya su siguiente salto; por tal razón la convergencia de la red a 

cambios de topología es más lenta en comparación con el modo liberal. La 

ventaja en este modo es que se dispone de mayor cantidad de etiquetas libres. 

 

2.4 FUNCIONAMIENTO DE MPLS [1, 2, 4] 

 

 

 
 

Figura 2.11 Funcionamiento de MPLS 
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Una vez visto todos los componentes funcionales de MPLS, en el esquema que 

se muestra en la Figura 2.11 quedan reflejadas todas las funciones en cada uno 

de los elementos que integran la red MPLS. Esta red está formada por una serie 

de nodos denominados LSRs, encargados de conmutar y enviar los paquetes en 

base a una etiqueta que se ha añadido a cada paquete. Las etiquetas definen un 

flujo de paquetes entre dos puntos terminales (endpoints) o, en caso de multicast, 

entre el punto terminal y la fuente. Para cada FEC se define un camino específico 

a través de la red de LSRs. 

 

Cuando un paquete llega a un LER, este examina la información entrante y de 

acuerdo con una base de datos que asocia la calidad de servicio que se requiere, 

asigna al paquete una etiqueta. En el extremo de salida de una red MPLS se 

presenta la situación opuesta, siendo estos dispositivos los responsables de 

remover la etiqueta para entregar el paquete en la forma en que fue recibido. De 

esta manera, los ruteadores frontera de etiquetas pueden convertir paquetes IP 

en paquetes MPLS y viceversa. 

 

Después de que los paquetes han sido etiquetados por el LER, éstos comienzan 

su viaje a través de la red MPLS, encontrándose en su trayectoria con los LSRs. 

Estos son los encargados de dirigir el tráfico en el interior de la red de acuerdo 

con las etiquetas asignadas. Cuando un paquete arriba a un LSR, éste examina 

su etiqueta y la utiliza como un índice en una tabla propia que especifica el 

siguiente "salto" y una nueva etiqueta. El LSR intercambia entonces esta etiqueta 

por la que contenía el paquete y lo envía hacia el siguiente ruteador. La ruta que 

sigue un paquete entre dos nodos de la red MPLS se conoce como LSP. Cada 

LSP es unidireccional, por lo que el tráfico de regreso deberá utilizar un LSP 

diferente. Como se menciono anteriormente los LSRs no necesitan examinar la 

cabecera IP, simplemente envían cada paquete basándose en el valor de su 

etiqueta, por tal razón el proceso de envío es más rápido que en otras 

tecnologías. 
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2.5 DISTRIBUCIÓN DE TAREAS [1, 5, 6]  

 

La implementación de MPLS en los routers se divide en dos planos o partes bien 

diferenciadas: plano de control y plano de datos, tal como se muestra en la  

Figura 2.12. 

 

 

Protocolo de 
Encaminamiento
IP (IS-IS, IGP)

Tabla de 
encaminamiento 
IP

Control de 
encaminamiento 
MPLS

LDP

Tabla de 
encaminamiento 
IP

Tabla de 
encaminamiento 
de etiquetas

CONTROL

DATOS

Entrada de 
paquetes IP

Entrada de 
paquetes 
etiquetados

Retirada de
etiqueta

Salida de paquetes 
etiquetados

Salida de paquetes
IP

(CR-LDP, BGP)

 

 

Figura 2.12 Plano de Control y Plano de Datos 
 

 

2.5.1 PLANO DE CONTROL O COMPONENTE DE CONTROL 

 

Este componente es el responsable de la generación y mantenimiento de las 

tablas de enrutamiento que establecen los LSPs, así como también de la 

distribución de la información sobre las etiquetas a los LSRs. Las tablas de 

enrutamiento se calculan usando bases de datos de estado de enlace así como 
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políticas de control de tráfico como son: la topología, características de los 

enlaces, patrón de tráfico, etc. 

 

Los protocolos de enrutamiento más usados son el OSPF e IS-IS, para 

transportar información de políticas y recursos. Las principales componentes de 

este plano son: 

 

• Tabla de enrutamiento.-  Calculada utilizando los estados de enlace 

almacenados en la base de datos y políticas de ingeniería de tráfico. En 

MPLS, la tabla de enrutamiento IP proporciona información sobre la red de 

destino y los prefijos de subred que se utiliza para la asociación de etiquetas. 

 

• Label Information Base (LIB).- Constituye la tabla donde se guardan las 

etiquetas que se usan como índice para asignar a las FECs; es decir, una LIB 

contiene todas las etiquetas asignadas por el nodo MPLS local y las 

asignaciones de dichas etiquetas a las etiquetas recibidas de sus vecinos. 

Por tal razón, los LSRs requieren de un protocolo de distribución de etiquetas 

como: LDP, RSVP-TE, CR-LDP o BGP, para dar a conocer a otros routers 

que se ha realizado la asociación de etiquetas. Así, MPLS crea un LSP para 

cada ruta IP a base de concatenar las etiquetas de entrada/salida en cada 

tabla de los LSR. Para esto se basa en la LIB.  

 

2.5.2  PLANO DE DATOS O COMPONENTE DE DATOS 

 

Este plano tiene como función conmutar los paquetes MPLS entrantes, 

basándose en las tablas de enrutamiento ofrecidas por el plano de control. En el 

plano de datos se utiliza dos fuentes de información: 

 

• La etiqueta transportada por el paquete.- Los LSRs internos intercambian 

las etiquetas según la tabla de envío LFIB, construida a partir de la 

información de enrutamiento proporcionada por el plano de control. 
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• Label Forwarding Information Base (LFIB).- Contiene la información 

requerida para poder realizar la conmutación basada en etiquetas, es decir, 

posee la información de las etiquetas entrantes y salientes FEC, interfaces 

entrantes y salientes, su encapsulación y la dirección del próximo salto. La 

LFIB usa un subconjunto de etiquetas contenidas en la LIB para el envío del 

paquete; en otras palabras, únicamente emplea las etiquetas que en ese 

momento está usando el plano de datos. 

 

2.6 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN [4, 5, 6, 12, 13] 

 

MPLS permite varios protocolos de señalización para la distribución de etiquetas 

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

y de las políticas de administración de ésta. 

 

2.6.1 LDP (LABEL DISTRIBUTION PROTOCOL) 

 

LDP es un nuevo protocolo que define un conjunto de procedimientos y mensajes 

a través de los cuales los LSRs establecen LSPs en una red MPLS. Dos LSRs 

que utilicen conjuntamente el protocolo LDP para intercambiar la información de 

label mapping son conocidos como “LDP peers”. 

 

LDP permite a un LSR distribuir etiquetas a sus pares (peer) usando el puerto 

TCP 646. En una sola sesión cada par o vecino es capaz de aprender sobre otros 

label mapping; es decir,  este protocolo es bidireccional. 

 

Existen cuatro tipos de mensajes: 

 

• Descubrimiento.- Se usa para señalizar la presencia de routers MPLS sobre 

UDP. Utiliza mensajes hello por difusión, para así aprender sobre otros LSRs 

con los cuales se tiene una conexión LDP directa. 
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• Sesión.- Son utilizados para establecer y mantener sesiones LDP sobre 

TCP. 

 

• Anuncio.- Se utilizan para crear, cambiar y borrar las asociaciones de 

etiqueta FEC. Es así que se dispone de distintos mensajes para realizar 

diferentes anuncios: 

 

• Para anunciar asociaciones entre etiquetas y FEC, se usa mensajes 

Label Mapping.  

 

• Para revertir el proceso de asociación se utiliza los mensajes Label 

Withdrawal. 

 

• Cuando un LSR ha recibido la información de los Label Mapping  y ha 

requerido liberar la etiqueta, debido a que no la necesita; entonces usa 

los mensajes Label Release. 

 

• Notificación: se usan para indicar errores. Existen dos tipos de mensajes de 

notificación: 

 

• Notificaciones de error: Estas señales de errores fatales causan la 

terminación de la sesión. 

 

• Notificaciones de asesoría: Son usadas para comunicar al LSR acerca 

de la sesión LDP o el estado de algunos mensajes previos recibidos del 

LSR par. 

 

Sin embargo, como ya se dijo, este protocolo no ofrece características que 

permitan hacer ingeniería de tráfico. 
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2.6.1.1 Espacios de Etiquetas (Label Space) 

 

El Label Space es el conjunto de posibles etiquetas que pueden ser usadas por 

un LSR para el proceso de asociación etiqueta - FEC. LDP soporta dos tipos de 

Label Space: 

 

• Por interfaz: Los rangos de la etiqueta están asociados con interfaces. Los 

valores de la etiqueta proporcionados en diferentes interfaces podrían tener 

el mismo valor, tal como se muestra en la Figura 2.13 

 

 

 

Figura 2.13 Espacio de etiquetas por Interfaz 
 

 

• Por plataforma: Los valores de la etiqueta son únicos sobre el LSR que los 

asignó, ninguna de las etiquetas en interfaces diferentes poseen el mismo 

valor, tal como se muestra en la Figura 2.14: 
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Figura 2.14 Espacio de etiquetas por Plataforma 
 

 

2.6.1.2 Identificadores LDP 

 

El identificador LDP es un valor de seis octetos, sirve para identificar un espacio 

de etiquetas en un LSR. Los primeros cuatro octetos identifican el LSR, los 

últimos dos octetos identifican un espacio de etiquetas específico dentro del LSR.  

Se utiliza la siguiente nomenclatura para los identificadores LDP: <LSR id>: <label 

space>, por ejemplo LSR19:2, donde 19 representa el identificador del LSR y el 2 

representa el identificador del espacio de etiquetas. Un LSR que maneja y 

anuncia múltiples espacios de etiquetas, utiliza un identificador LDP diferente para 

cada espacio de etiquetas.  

 

2.6.1.3 Sesiones LDP 

 

Una sesión LDP se da entre LSRs. Para respaldar el intercambio de información 

LDP usa TCP como un transporte confiable para dichas sesiones. Una sesión es 

solamente para un espacio de etiquetas. 
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2.6.1.4 Mecanismos LDP  

 

A continuación se describen brevemente los dos mecanismos LDP más utilizados 

en MPLS: 

 

2.6.1.4.1 Descubrimiento LDP (Discovery LDP) 

 

Es un mecanismo que hace posible que un LSR descubra “LDP peers” 

potenciales (por interfaz LSR). Los mensajes Discovery se envían periódicamente 

usando UDP. Existen dos tipos del mecanismo Discovery: 

 

1. Mecanismo de descubrimiento básico.-  Se usa para descubrir LSR 

vecinos que se encuentren conectados directamente al nivel de enlace. Un 

LSR envía periódicamente mensajes hello, como paquetes UDP dirigidos a 

todos los routers de la subred, haciendo que el descubrimiento del LSR 

vecino sea automático. 

 

2. Mecanismo de descubrimiento extendido.- Es utilizado cuando hay 

sesiones LDP entre LSRs que no se encuentran conectados directamente. 

Un LSR envía periódicamente targeted hello a una dirección determinada, la 

misma que puede ser suministrada por la parte administrativa. 

 

2.6.1.4.2 Establecimiento de la sesión LDP 

 

El establecimiento de la sesión LDP es un proceso que consta de dos pasos: 

 

1. Establecimiento de la conexión TCP.-  Este paso es llevado a cabo por el 

LSR activo (identificador LSR más alto) determinado por los parámetros de 

dirección en el mensaje hello. 
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2. Inicio de la sesión.- Después de que se establece una conexión TCP se 

negocian los parámetros de la sesión intercambiando mensajes de 

inicialización. Los parámetros que se negocian incluyen: la versión protocolar, 

el  método de distribución de etiquetas, valores de temporizador y el espacio 

de etiquetas a ser usado. Si un LSR es activo, inicia la negociación de 

parámetros, enviando un mensaje de inicialización  a otro LSR; caso 

contrario, si el LSR es pasivo, espera por otro LSR para poder iniciar la 

negociación de los parámetros. 

 
Dos LSRs pueden enviar mensajes de inicialización, el LSR que recibe el 

mensaje contesta con un mensaje KeepAlive si los parámetros son 

aceptados. Si los parámetros son inaceptables, el LSR envía un mensaje de 

notificación de error rechazando la sesión y cierra la conexión. 

 

LDP utiliza  un recibimiento regular de PDUs en la sesión de conexión LDP para 

así supervisar la misma. Un LSR mantiene un temporizador  KeepAlive  para cada 

sesión, el cual es reiniciado siempre que reciba una PDU de LDP del par, en la 

sesión. Si dicho temporizador expira sin el recibimiento  de una PDU de LDP del 

par, el LSR concluye que la conexión  es mala o que el par a fallado, por lo tanto 

termina la sesión LDP cerrando la conexión. Cuando un LSR ya no dispone de 

información para enviar a su par, envía un mensaje KeepAlive. Es importante 

mencionar que un LSR puede decidir terminar la sesión LDP cuando el lo desee, 

mediante un mensaje de shutdown. 

 

2.6.1.5 PDU de LPD 

 

Como se dijo anteriormente, los mensajes son enviados como PDUs (Protocol 

Data Unit). Cada PDU de LDP es una cabecera LDP seguido por uno o más 

mensajes LDP. La cabecera LDP se indica en la Figura 2.15 
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Figura 2.15 Estructura de la cabecera LDP 
 

 

• Versión.-  Es un campo de 16 bits. El número actual de la versión del 

protocolo LDP es uno. 

 

• Longitud  del PDU.- Es un campo de 16 bits, que especifica la longitud total 

del PDU, excluyendo los campos de versión y longitud. 

 

• Identificador LDP.-  Constituye un campo de 48 bits. Este campo identifica el 

espacio de etiquetas del LSR, los primeros cuatro octetos identifican el LSR, 

los dos últimos octetos identifican un espacio de etiquetas dentro del LSR. 

 

2.6.1.6 Mensajes LDP 

 

Los mensajes LDP tienen el formato que se muestra en la Figura 2.16 

 

 

 
 

Figura 2.16 Formato de Mensajes LDP 
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• Bit U.-  Define la acción a ser tomada después de recibir un mensaje 

desconocido. Si U es 0 una notificación es devuelta a su creador. Si U es 1 el 

mensaje desconocido se ignora. 

 

• Tipo de mensaje.- Es un campo de 15 bits. Identifica el tipo de mensaje. 

 

• Longitud del mensaje.-  Es un campo de 16 bits. Especifica la longitud 

acumulativa en los octetos de identificación del mensaje, los parámetros 

obligatorios  y los parámetros optativos. 

 

• ID del mensaje.-  Es un campo de 32 bits, se usa para identificar el mensaje. 

 

• Parámetros.-  Campo de longitud variable. Contiene los TLVs (Type-Length-

Value). Existen parámetros obligatorios y optativos. Los optativos son usados 

para la detección de lazos. Así se tiene los siguientes parámetros: vectores 

de camino (path vectors) y contadores de salto (hop count). 

 

2.6.1.7 Codificación TLV 

 

Los mensajes LDP usan un esquema de codificación TLV. Dicho esquema es 

usado para codificar la información transportada en los mensajes LDP. En la 

Figura 2.17 se indica la cabecera TLV: 

 

 

 
 

Figura 2.17 Cabecera TLV 
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• Bit U.-  Es un bit TLV desconocido. 

 

• Bit F. - Es un bit TLV desconocido de reenvío. 

 

• Tipo. - Campo de 14 bits. Codifica como el campo valor será interpretado. 

 

• Longitud. - Campo de 16 bits. Especifica la longitud del campo valor dado en 

octetos. 

 

• Valor. - Es un campo de longitud variable. Codifica la información para ser 

interpretada como se especifica en el campo tipo. 

 

LDP utiliza vectores de camino y contadores de saltos para detectar los lazos.  

 

• Vectores de camino.-  Consiste en un vector que transporta las 

identificaciones LSRs de todos los LSRs en el LSP. 

 

• Contadores de saltos.-  Son usados para limitar la cantidad de recursos que 

pueden consumirse cuando se crean los lazos. Cuando el contador de lazos 

alcanza un cierto umbral, el sistema actúa  como si un lazo se hubiese 

encontrado en el vector de camino y el LSP no se establece. Los LSRs 

intercambian label mapping con la información del contador de saltos. Los 

protocolos de distribución de etiquetas pueden usar los valores del contador 

de saltos, cada nodo conoce el número de saltos para alcanzar el fin del LSP 

y llegar a su destino. 

 

2.6.2 PROTOCOLO CR-LDP 

 

El protocolo CR-LDP (Constrain-Based Routing Label Distribution Protocol) 

contiene extensiones para incrementar las funcionalidades de LDP, lo cual 

permite la configuración de trayectorias más allá de lo que permite el protocolo de 
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enrutamiento. CR-LDP toma en cuenta parámetros como características de 

enlace (ancho de banda, retardo, etc.), conteo de saltos y calidad de servicio. 

 

CR (Constrain-Based Routing) es un algoritmo de enrutamiento restringido que 

calcula los trayectos basándose en los recursos reservados, sin considerar la 

carga instantánea de los enlaces; es decir, CR puede seleccionar la trayectoria 

más larga (en términos de costo) pero con menos carga de tráfico  del que se 

tomaría con enrutamiento convencional, por lo que al mismo tiempo que CR 

incrementa la utilización de la red, agrega mayor complejidad  a los cálculos de 

enrutamiento. 

 

CR-LDP es una ampliación de LDP, usa estructuras de mensajes existentes  y 

solo se extiende como requisito para implementar ingeniería de tráfico. CR-LDP 

es un protocolo que soporta rutas explícitas  LSP. UDP se usa para descubrir  

peers MPLS y se utiliza TCP para el control, la administración, y la petición de 

etiqueta. 

 

2.6.3 PROTOCOLO RSVP-TE 

 

El protocolo RSVP-TE (Resource Reservation with Traffic Engineering) es una 

extensión del protocolo RSVP original, que fue diseñado para ejecutar la 

distribución de etiquetas sobre MPLS. RSVP-TE soporta además la creación de 

rutas explícitas con o sin reserva de recursos. 

 

Una de las características más importantes de este protocolo es que permite el re-

enrutamiento de los túneles LSP, con el objetivo de dar una solución, ante las 

caídas de red, congestión y cuellos de botella. 

 

Este protocolo reserva recursos para flujo de información, se encuentra 

implantado tanto en los terminales como en los enrutadores a lo largo de la 

trayectoria de un paquete. El protocolo RSVP es usado por un terminal receptor 
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para requerir calidad de servicio (QoS) específico de la red en nombre de una 

aplicación para un flujo de datos en particular.  

 

Los enrutadores emplean RSVP-TE  para enviar los requerimientos de calidad de 

servicio a todos los nodos a lo largo de la trayectoria del flujo y para establecer y 

mantener el estado que suministre el servicio requerido. Este protocolo lleva el 

requerimiento de reserva de recursos solicitado por cada host receptor a través de 

la red, transportando mensajes de requerimientos de reserva o mensajes de 

reserva (reservation messages).  

 

Antes de que el protocolo RSVP–TE envíe los mensajes de reserva, el terminal  

transmisor debe enviar al receptor mensajes de trayectoria (path messages)  con 

la misma dirección IP de origen y destino  que la aplicación usa. Estos mensajes 

viajan en modo upstream. Los mensajes de trayectoria irán almacenando en cada 

enrutador durante su trayectoria al receptor la dirección IP del enrutador anterior, 

de tal manera que cada uno de los enrutadores que constituyen la trayectoria del 

flujo de datos contiene la dirección IP del enrutador previo. De esta manera, el 

terminal receptor, conoce el camino por donde la aplicación llegará. 

 

A continuación en la Figura 2.18 se presenta un escenario del funcionamiento del 

protocolo RSVP-TE, adaptado en este caso para el tráfico multicast: 

 

 

 

 

Figura 2.18 Funcionamiento de RSVP-TE 
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1. Como se puede observar, se tiene un nodo de entrada LER1 el mismo que 

determina que es necesario establecer un nuevo LSP con un LER de salida. 

Es aquí que por medio de políticas administrativas el LER 1 determina las 

rutas para los nuevos LSPs. En este caso determina que el nuevo camino al 

LER 5 debe establecerse por el nodo intermedio LSR 2. El LSR 1 es el 

encargado de construir y mandar el mensaje PATH que contiene la ruta 

explícita (LSR 2, LSR3). El mensaje se envía en forma de paquete IP y 

contiene los detalles de los parámetros de tráfico para la nueva ruta. Cuando 

el mensaje PATH llega al siguiente salto LSR 2, este contiene también el 

Label-Request, para la petición de las etiquetas. 

 

2. Los nodos intermedios (LSR 2, LSR 3, LSR 4) reciben el mensaje PATH al 

ver que no son LERs, reenvían el mensaje a través de la ruta contenida en el 

mensaje. Esto se repite hasta que el nodo que recibe el mensaje sea de 

salida. 

 

3. Todos los nodos de salida contenidos en los LSPs asignan los recursos 

solicitados y seleccionan una etiqueta para cada una de las rutas. La etiqueta 

se envía y se distribuye dentro del mensaje de reserva. 

 

4. Cuando los nodos LSR 1, LSR 2, LSR 3 reciben dicho mensaje de reserva, 

determinan los recursos que deben reservar, guardan la etiqueta para cada 

LSP y agregan la información del valor de la etiqueta, el puerto de salida y el 

puerto de entrada en la tabla LIB. 

 

5. Cuando el mensaje de reserva  llega al  nodo de entrada LER 1, este solo 

actualiza la tabla LIB, no asigna una nueva etiqueta ni reenvía el mensaje de 

reserva. 

 

El uso de RSVP-TE no significa que se requiere una implementación completa de 

RSVP para correr en cada LER o LSR dentro de una red MPLS. Un LER o un 

LSR solo requieren las extensiones para ser capaz de soportar enrutamiento 
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explícito. RSVP- TE es referido como un protocolo  “soft state”15. Después de un 

proceso inicial de establecimiento de un LSP, se deben intercambiar 

periódicamente mensajes de refresco entre los routers para notificar a estos que 

la conexión todavía se desea. RSVP-TE usa datagramas UDP, como el 

mecanismo de señalización para establecer el LSP, incluyendo el descubrimiento 

del par, petición y asignación de etiquetas y administración.  

 

2.7 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO [4, 12, 13] 

 

Uno de los procedimientos utilizados para realizar ingeniería de tráfico en redes IP 

son las métricas IGP. El protocolo de routing IGP (IS-IS, OSPF) consiste 

básicamente en calcular el camino más corto, a través del algoritmo SPF, 

considerando la topología de la red y la métrica de los enlaces entre nodos. 

 

En la métrica IGP el algoritmo de distribución de información inunda la red con 

información sobre los enlaces en tres casos: 

 

• Cuando un enlace es abierto o cerrado. 

• Cuando la configuración de un enlace es cambiada (el peso del enlace). 

• Cuando ocurre la inundación periódica IGP del router. 

 

Lo que se puede observar en estos tres casos es que la propia señalización 

contribuye para el estado de congestión de la red, imposibilitando el despliegue 

de una plataforma de servicio con requisitos en tiempo real y calidad de servicio. 

Una tentativa para solucionar este problema en la tecnología MPLS fue introducir 

la extensión TE a la métrica IGP, que certifica que la topología anunciada por los 

routers está actualizada y sincronizada, informando el estado actual de la red.  

 

Una de las ventajas de la ingeniería de tráfico MPLS es que se evita inundaciones 

innecesarias para informar el estado de la red a los routers practicado por la 

                                                 
15 Soft State: se refiere a un estado en los ruteadores y los terminales extremos que pueden ser actualizados con ciertos 
mensajes RSVP. 
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métrica IGP tradicional. En MPLS TE se informa a los routers sobre el estado de 

la red cuando el ancho de banda de los enlaces sufre alguna mudanza debido al 

tráfico cruzado. El proceso de inundación que informa el estado de la red a los 

routers actúa considerando tres estados distintos de la red: cuando hay un cambio 

significativo de estado, en la actualización de forma periódica y si antes de una 

actualización del estado de  la red ocurre un error grave. 

 

La extensión de los protocolos IGP proporciona al encaminamiento la capacidad 

de transporte de recursos e información de la política de gestión practicada por la 

red. Los datos que son constantemente recolectados son utilizados para 

mantener la base de datos con la información del estado de los enlaces y la 

utilización de recursos. 

 

2.7.1 OSPF-TE 

 

La extensión del protocolo OSPF fue propuesta por el IETF para descubrir la 

topología de la ingeniería de tráfico, considerando el ancho de banda, la 

administración de restricciones y   la distribución de esa información dentro de un 

área OSPF. Según la RFC 3630 la información por esa extensión puede ser 

utilizada para crear una base de datos con información de estado de los enlaces 

con atributos adicionales de ingeniería de tráfico. El uso de esa base de datos 

incluye: 

 

• Control de los atributos adicionales (extendido). 

• Encaminamiento de demandas basado en restricciones locales. 

• Ingeniería de tráfico global. 

 

Sin embargo, el OSPF-TE posee algunas limitaciones como por ejemplo, los 

procedimientos y extensiones propuestas no consideran métodos para 

distribución entre redes de diferentes áreas, con lo cual la información de 

ingeniería de tráfico se limita a un entorno intra-red. 
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2.7.2 IS-IS TE 

 

La extensión del protocolo IS-IS fue propuesta por el IETF con el objetivo principal 

de añadir más información sobre las características del enlace a un LSP del tipo 

IS-IS. El segundo objetivo de esa extensión incluye el incremento del alcance 

dinámico de la métrica IS-IS y la creación de una codificación de prefijos IP. La 

idea es utilizar un código para los routers (router id) de manera que el mismo 

pueda ser utilizado como una referencia única para la ingeniería de tráfico. 

 

Para lograr sus objetivos dos nuevos tipos de TLV (Table, Length and Value), que 

son códigos que llevan los LSPs con información de la red, fueron definidos. Los 

dos TLVs tienen una parte de su longitud fija y la otra puede ser utilizada como un 

sub-TLV opcional que permitan añadir nuevas propiedades a los enlaces y 

prefijos. Una de ellas es la ingeniería de tráfico. 

 

Teniendo en cuenta que los protocolos de encaminamiento de estado de enlace 

calculan los recursos libres de rutas de una red, en IS-IS TE eso puede ser 

asegurado, porque todos los routers calculan sus tablas a partir de la misma 

información (LSP). Sin embargo, eso solo funciona cuando los routers tienen la 

misma versión de TLVs; caso contrario, el cálculo del camino mínimo será 

diferente para las dos versiones porque solamente una de ellas ha considerado 

restricciones de ingeniería de tráfico. 

 

2.7.3 ENCAMINAMIENTO BASADO EN RESTRICCIONES 

 

De acuerdo a la recomendación E.360.1 las funciones de tráfico comprenden: 

 

• El encaminamiento de llamada. 

• Los métodos de encaminamiento de conexión o trayecto portador. 

• La gestión de recursos orientada a la calidad de servicio. 

• La gestión de las tablas de encaminamiento. 

• El encaminamiento de transporte dinámico. 
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Donde estas funciones pueden ser caracterizadas como: 

 

• Descentralizadas y distribuidas entre los nodos de la red. 

• Centralizadas y asignadas a un controlador central. 

• Combinación híbrida de los métodos. 

 

 

 

 

Figura 2.19 Encaminamiento basado en restricciones sobre la capa 3 
 

 

Para los routers que utilizan la métrica IGP, el encaminamiento basado en 

restricciones puede ser incorporado a través de un método extra que puede 

coexistir con los protocolos IGP, y que puede ser implemento en cada router 

(Figura 2.19)  

 

Existe una serie de detalles asociados con la implementación de este módulo en 

la capa 3 y que deben ser considerados en cualquier implementación de 

encaminamiento explícito: 
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• Mecanismo para intercambio de información de estado de la topología entre 

los procesos de encaminamiento basado en restricciones, tales como, las 

informaciones de disponibilidad de recursos y del estado de los enlaces. 

 

• Mecanismo de mantenimiento de la información del estado de la red. 

 

• Iteración entre los procesos basados en restricciones y los procesos 

convencionales basados en IGP. 

 

• Mecanismos para troncales de tráfico de VoIP. 

 

• Mecanismos que gestionen la capacidad de recuperación y la supervivencia 

de la red. 

 

El encaminamiento basado en restricciones selecciona la mejor ruta que obedece 

a las restricciones establecidas a manera de reducir el coste y balancear la carga 

en la red. Esas restricciones son impuestas por un lado, por políticas de 

encaminamiento que administran, gestionan y controlan el acceso a los recursos 

de la red y por otro lado por requisitos de calidad de servicio, dado por el uso del 

ancho de banda, retrasos, jitter y las pérdidas de paquetes. 

 

Sin embargo, el encaminamiento basado en restricciones necesita habilitar un 

modelo capaz de identificar los caminos menos congestionados, las mejores rutas 

y el reparto de carga en la red. 

 

Con el encaminamiento basado en política, además de la utilización del algoritmo 

de camino mínimo, se consideran otros factores como: los protocolos, tamaño de 

los paquetes, seguridad y topología. 

 

El encaminamiento basado en política puede ser visto como un problema de 

asignación de recursos y como tal, presenta algunas dificultades. Una de ellas es 

la forma de gestionar que puede ser centralizada (de fácil desarrollo) o distribuida, 

que posee una mayor complejidad pero que es más escalable. 
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En el encaminamiento basado en restricciones no se reservan recursos apenas 

se calcula la ruta. Para ello es necesario conocer la disponibilidad de recursos 

apenas se calcula la ruta. Con este objetivo es necesario conocer la disponibilidad 

de recursos de red para establecer las restricciones en el uso de los mismos. 

Según las restricciones establecidas el problema a ser resuelto puede ser tratable 

o no. Normalmente se consideran algoritmos IGP con la extensión TE para 

encaminar la demanda sobre la red, aunque también se podría utilizar algoritmos 

off-line. La complejidad de ese tipo de encaminamiento se presenta en función del 

número de nodos. 

 

En general, el encaminamiento basado en restricciones ayuda en la optimización 

operativa de la red y puede ser presentado como un modelo de encaminamiento 

explícito basado en modelos de programación matemática de manera que se 

pueda encontrar de forma automática una solución que satisfaga el conjunto de 

restricciones impuestas al tráfico. De esa menara se puede reducir drásticamente 

la intervención manual del administrador de red para configurar los caminos 

explícitamente. 

 

2.7.4 SELECCIÓN DE TRAYECTORIA DE CONMUTACIÓN 

 

La arquitectura MPLS soporta dos opciones para seleccionar una ruta o LSP para 

una determinada FEC: 

 

• Enrutamiento hop by hop.- Cada LSR independientemente selecciona el 

próximo salto para cada FEC, esta  opción hace uso de un protocolo de 

enrutamiento como OSPF. Es importante mencionar que esta opción 

proporciona algunas de las ventajas de MPLS como lo es la rápida 

conmutación de etiquetas y el tratamiento diferencial de paquetes. Sin 

embargo, debido al uso limitado del desempeño de la métrica en protocolos 

de enrutamiento típico el enrutamiento hop by hop no soporta con facilidad 

ingeniería de tráfico o políticas de enrutamiento (definición de rutas basadas 
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en algunas políticas relacionadas con QoS) parámetros que serán estudiados 

más adelante. 

 

• Enrutamiento explícito (ER-LSP).- Normalmente un LSR de ingreso o 

salida, especifica algunos o todos los LERs en el LSP para una determinada 

FEC. En este tipo de enrutamiento se distinguen dos formas: 

 

• Enrutamiento explícito estricto. En este enrutamiento un LSR especifica 

todos y cada uno de los LSRs en un LSP; es decir,  especifica una lista 

de nodos usando la dirección real de cada nodo a recorrer.  

 

• Enrutamiento explícito libre.  En esta forma de enrutamiento solo algunos 

LSRs son especificados, es decir se especifica una lista de nodos para 

actuar como uno de los nodos “abstractos” a recorrer. 

 

El enrutamiento explícito proporciona todos los beneficios que ofrece 

MPLS, entre ellos la capacidad de hacer ingeniería de tráfico y políticas 

de enrutamiento. Las rutas explícitas pueden ser seleccionadas de dos 

maneras: 

 

• Rutas seleccionadas por Configuración: en una red con un número 

limitado de routers para comunicarse con otras redes, las entradas 

de la tabla pueden ser introducidas manualmente. 

 

• Rutas seleccionadas Dinámicamente: este tipo de selección es útil 

en una red donde haya más de una ruta para alcanzar el destino 

final. La tabla de rutas es llenada utilizando una aplicación para 

comunicarse con otros routers y determinar la mejor ruta. Los 

protocolos de enrutamiento actualizan cualquier cambio que se dé 

en la red. 
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2.8 APLICACIONES MPLS [2, 4, 5, 6] 

 

La tecnología MPLS como se ha mencionado, combina los beneficios de capa 2 y 

capa 3, sin embargo la principal fuente por la que se caracteriza MPLS está en las 

aplicaciones que pueden soportar. Dichas aplicaciones son: Calidad de servicio 

QoS, Redes privadas virtuales (VPN) e Ingeniería de tráfico. 

 

2.8.1 REDES PRIVADAS VIRTUALES VPN [2, 4]  

 

Una red privada virtual (VPN) se construye a base de conexiones realizadas 

sobre una infraestructura compartida, con funcionalidades de red y de seguridad 

equivalentes a las que se obtienen con una red privada. El objetivo de las VPN’s 

es el soporte de aplicaciones intra/extranet, integrando aplicaciones multimedia de 

voz, datos y video sobre infraestructuras de comunicaciones. La seguridad 

supone aislamiento y “privacidad”.  

 

Las IP VPN’s son soluciones de comunicación VPN basada en el protocolo de red 

IP de la Internet. En esta sección se va a describir brevemente las ventajas que 

MPLS ofrece para este tipo de redes frente a otras soluciones tradicionales. 

 

La  arquitectura MPLS se caracteriza debido a que las IP van hacia una nube 

común en la que  solamente pueden entrar los miembros de la misma VPN. Las 

“nubes” que representan las distintas VPN’s se implementan mediante los 

caminos LSPs creados por el mecanismo de intercambio de etiquetas MPLS.  

 

Los LSPs transportan los paquetes del usuario (incluyendo las cabeceras) sin 

examinar el contenido. En MPLS la información se transporta sobre el mecanismo 

de intercambio de etiquetas. Sin embargo, se mantiene en todo momento la 

visibilidad IP hacia el usuario que no sabe nada de rutas MPLS sino que ve un 

internet privado (intranet) entre los miembros de su VPN. De este modo, se 

pueden aplicar técnicas QoS basadas en el examen de la cabecera IP que la red 

MPLS podrá propagar hasta el destino, pudiendo así, reservar ancho de banda, 
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priorizar aplicaciones, establecer CoS y optimizar los recursos de la red con 

técnicas de ingeniería de tráfico. 

 

La creación de VPN en MPLS proporciona algunos beneficios como: 

 

• Proporcionan un modelo de red “acoplado” o “inteligente 

 

• La provisión de  un servicio es sencilla: una nueva conexión afecta a un solo 

router. 

 

• Tiene mayores opciones de crecimiento modular. 

 

• Permiten mantener garantías QoS extremo a extremo, pudiendo separar 

flujos de tráfico por aplicaciones en diferentes clases. 

 

• Permite aprovechar las posibilidades de ingeniería de tráfico para  poder 

garantizar los parámetros críticos y la respuesta global de la red (ancho 

banda, retardo, fluctuación, etc.) lo que es necesario para un servicio 

completo VPN. 

 

• Maximizar la capacidad de ampliación 

 

• Actualización transparente para el usuario  

 

• Optimización optima de la red  

 

• Diferenciación entre servicios 

 

• Reducción de costos mediante consolidación de servicios. 
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2.8.1.1 PWE3 (Pseudowires Emulation Edge to Edge) [3, 4] 

 

Según la IETF un Pseudowire (PWE3) es un mecanismo que emula a los 

atributos esenciales de un servicio como ATM, Frame Relay, Ethernet,  sobre una 

red de conmutación de paquetes. En el transporte de voz los Pseudowire emulan 

a las tradicionales líneas dedicadas, pues permiten llevar un servicio Ethernet 

transparente a través de la red MPLS. En la Figura 2.20 se puede apreciar un 

ejemplo de Pseudowire. 

 

 

 

 

Figura 2.20 Pseudowire PW3 

 

 

2.8.1.2 Beneficios de un Pseudowire 

 

• Genera nuevas ganancias de servicio. 

• Permiten una implementación a bajo costo y una instalación rápida. 

• Reduce costos operativos, ya que permite transportar voz, video y datos 

sobre redes paquetizadas. 

• Provee soporte completo de  calidad de servicio QoS. 

• Características de alta calidad y bajo ancho de banda VoIP. 

• Generan ingresos por nuevos servicios. 
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Esto hace que los Pseudowires constituyan  una herramienta de gran alcance 

para la convergencia, ahora que los operadores de todo el mundo han construido 

un gran núcleo IP y las redes MPLS se prorroga hacia el extremo de las redes. 

 

2.8.2 INGENIERIA DE TRÁFICO [2, 6, 15] 

 

La ingeniería de tráfico es el proceso donde los datos son enrutados  a través de 

la red de acuerdo a un punto de vista administrativo de disponibilidad de recursos, 

además de la clase y la calidad de servicio, requeridos para dicho transporte.  

 

La ingeniería de tráfico consiste en la ejecución de  acciones realizadas de 

manera reactiva a respuesta de eventos monitoreados, o en función de anticipar 

estados de la red no funcionales. Las acciones de control incluyen modificaciones 

de parámetros de administración de tráfico, enrutamiento y restricciones 

asociadas con los recursos. Idealmente se requiere que la intervención en la red 

en forma manual sea mínima y las acciones necesarias para contrarrestar algún 

evento deben ser automáticas. 

 

Una red se compone de tres aspectos básicos: un sistema de demandas, 

representado por el tráfico; un sistema de restricciones, definido por los elementos 

de red  y  un sistema de respuesta que son los protocolos y procesos de red. La 

ingeniería de tráfico establece los parámetros y puntos de operación para dichos 

aspectos dentro de un contexto operativo, abarcando la aplicación  de nuevas 

tecnologías y los principios científicos para medida, caracterización, modelado y 

control de tráfico en redes de paquetes. 

 

El principal objetivo de la ingeniería de tráfico es el de mejorar las prestaciones de 

red tanto a nivel de tráfico como a nivel de recursos. Lo que significa altos niveles 

de calidad de servicio, eficiencia, capacidad de supervivencia, fiabilidad y bajos 

costes (despliegue y mantenimiento). Llevar a cabo dichos objetivos orientado al 

tráfico significa mejorar la QoS ofrecida al Internet a través de métricas  como: 

pérdidas de paquetes, retardo, jitter, etc.  
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La ingeniería de tráfico puede ser utilizada como un complemento al mecanismo 

DiffServ para proporcionar una mejor utilización de los recursos de red. Ese 

complemento puede ser usado para todos los servicios en general o simplemente 

para un único servicio, como por ejemplo, el de mayor prioridad (Premium) que 

puede ser contratado para el tráfico de voz. 

 

MPLS es considerado estratégicamente una solución para la ingeniería de tráfico 

debido a que potencialmente puede proveer más funcionalidad de manera 

integrada y con bajo coste. Además, ofrece aspectos automáticos de ingeniería 

de tráfico como la posibilidad de establecer un LSP explícito que permite emular 

un circuito conmutado en un modelo de encaminamiento. 

 

Cuando se combina MPLS con DiffServ y un encaminamiento basado en 

restricciones se obtiene una poderosa y complementaria abstracción  de QoS en 

redes IP. DiffServ tiene su importancia por proveer escalabilidad multiclase de 

servicios, y puede ser complementada por mecanismos de ingeniería de tráfico 

MPLS, que operan de manera agregada  entre todos los PHBs16 DiffServ. En ese 

caso, ambos proveen sus respectivos beneficios, DiffServ realiza diferenciación 

de servicio por salto  y la ingeniería de tráfico MPLS  encuentra una mejor 

distribución de carga del tráfico agregado entre el conjunto de recursos de red.  

 

Se considera a la ingeniería de tráfico como un proceso iterativo de planificación y 

optimización de red, donde se busca optimización de recursos y eficiencia de la 

misma. La planificación de red implica la determinación de una estructura  o 

arquitectura de red, dimensionamiento de los nodos y enlaces que la definen 

dentro de un sistema robusto, adaptable y de fácil operación. La optimización de 

red tiene como objetivo controlar y distribuir el tráfico sobre una infraestructura de 

red de manera eficiente evitando la congestión, asegurando la entrega de 

servicios y optimizando la utilización de recursos disponibles. 

 

                                                 
16 PHB (PER HOP BEHAVIOR): Comportamiento por salto, es un comportamiento identificado por un único campo de 
servicio diferenciado (DS). 
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La ingeniería de tráfico consiste en adaptar el tráfico (dinámico) a la topología y 

capacidad de la red (estático). Considerando las deficiencias de los protocolos de 

encaminamiento se utiliza la ingeniería de tráfico para distribuir de forma uniforme 

los aumentos de tráfico en la red. De esta manera se  consigue un crecimiento de 

la vida operativa  de la red, y por consiguiente, un ahorro de inversiones por parte 

del operador. 

 

En ese caso, para los operadores su mayor desafío se encuentra en garantizar la 

calidad de servicio extremo a extremo, y para ello es necesario determinar el 

camino exacto que el flujo de paquetes debe seguir  para lograr llegar a su 

destino  en el menor tiempo posible (tiempo real). En la actualidad las soluciones 

MPLS están limitadas a un único dominio de encaminamiento. Los protocolos que 

tienen la funcionalidad para soportar la ingeniería de tráfico son el OSPF y el IS-

IS. 

 

2.8.2.1 Beneficios de la Ingeniería de Tráfico 

 

• Permite al backbone expandirse sobre las capacidades de la ingeniería de 

tráfico. 

 

• Utilizando MPLS las capacidades de  la ingeniería de tráfico son integradas a 

la capa 3, lo que optimiza el ruteo de trafico IP gracias a las pautas 

establecidas por la topología y las capacidades de la troncal. 

 

• La ingeniería de tráfico MPLS rutea el flujo el trafico a lo largo de la red 

basándose tanto  en los recursos que dicho flujo requiere los disponibles en la 

red 

 

• MPLS emplea la ruta más corta que cumpla con los requisitos del flujo de 

tráfico que incluye: requisitos de ancho de banda, de medios y de prioridades 

sobre otros flujos.     
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2.8.2.2 Servicios Integrados DIFF-SERV [6, 16] 

 

Este modelo se caracteriza porque divide los flujos de tráfico en un número 

pequeño de clases y asigna recursos para cada una de estas. En principio las 

clases pueden ser: best-effort y Premium. La clase best-effort es la clase 

convencional ya conocida, en la cual los paquetes son tratados de igual forma 

desde una perspectiva  de QoS., mientras que los paquetes Premium serán 

tratados de tal forma que los mismos obtengan bajo retardo y baja pérdida al 

atravesar la red. 

 

En Diff-Serff la clase de tráfico es marcada en el paquete IP. Esta marca se 

denomina  como Differentiated Services Code Point  (DSCP). El DSCP es llevado 

en la cabecera del paquete IP en el campo de 6 bits llamado Servicios 

Diferenciados (Differentiated Services) que conforma la parte del byte ToS (Type 

of Service). En teoría se podría tener 64 diferentes clases de paquetes, pero en la 

práctica, el número de DCPS usado es mucho menor.  

 

El DSCP debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Cómo otorgar el valor correcto; esto significa cómo diferenciar que paquetes 

deberían tener mejor tratamiento que otros. 

 

• Que elementos de la red deben colocar el DSCP. 

 

• Que debe hacer un enrutador cuando recibe un paquete con DSCP. 

 

Referente a los dos primeros aspectos: como y donde colocar los DSCPs, una 

posibilidad es que los equipos terminales lo hagan, basándose en la aplicación. 

Por ejemplo, en una llamada telefónica, el terminal puede colocar el valor de 

DSCP., el mismo que es llevado en la cabecera IP, pero los LSRs no leen las 

cabeceras, por lo tanto, se necesita alguna manera para determinar el apropiado 

PHB. Existen dos maneras para lograr esto  con leves variaciones dependiendo 

de cómo la etiqueta es codificada. 
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Si se recuerda la estructura de la  etiqueta MPLS, existe un campo de tres bits de 

uso experimental, es en estos donde se puede colocar hasta ocho clases 

diferentes de PHBs. La longitud del campo Exp (3 bits) se adapta 

satisfactoriamente para transportar la información necesaria para dar la calidad de 

servicios diferenciados  sobre MPLS.  

 
Anteriormente se mencionó como se organiza el encabezado de los paquetes 

MPS,  así se tiene  el campo de etiqueta, el campo TTL, el campo S y por último 

el campo EXP en donde en un principio los 3 bits que ocupa estaban reservados 

para uso experimental. Este campo dejo de ser experimental a partir del RFC       

3 270 en donde se define un nuevo tipo de campo, el campo Clase de Servicio  

(CoS) utiliza estos tres bits para implementar el modelo de servicios 

diferenciados. 

 

2.8.2.3 Clase de servicio (CoS) 

 

Con CoS cada paquete MPLS puede llevar en su encabezado 3 bits de los ocho 

disponibles. Hay ocho tipos de servicio para designar la clase a la que pertenece. 

Con esto podemos especificar que un LSP se transporte por cierto camino físico 

de fibra óptica con mayor rapidez y calidad y que otro LSP vaya por un camino 

distinto como el cobre con meno rapidez y prestaciones. A su vez se puede 

asignar clases de servicio a paquetes dentro del mismo FEC, mismo LSP y mismo 

medio físico. Para cada clase de servicio de los 8 disponibles se forma una cola 

gestionada por políticas que pueden ser distintas dependiendo del tipo de 

servicio: como protocolo de transferencia de hipertexto (http), protocolo de 

trasferencia de archivos (FTP), VoIP etc. Cada cola tiene prioridades distintas en 

función del QoS que se requiera ofrecer para cada servicio. 

 

El modelo de servicios diferenciados permite que MPLS proporcione QoS como 

una de sus ventajas principales y hoy en día es un punto clave en el entorno de 

dicha tecnología. 
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En este capítulo al realizar una descripción de los aspectos más relevantes de la 

tecnología MPLS se puede estimar que cumple con los  parámetros  necesarios 

para el transporte adecuado de la voz, por tal razón más adelante se realizará el 

diseño tomando como referencia que se dispone de un backbone MPLS, que es 

lo que nos ofrece la empresa portadora. 
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3 CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA DE VOZ SOBRE IP 

 

3.1 INTRODUCCIÓN A VOZ SOBRE IP Y TELEFONÍA IP 

 

3.1.1 ¿QUÉ ES VOZ SOBRE IP (VoIP)? [10, 21, 23] 

 

Hasta hoy en día, ha existido una clara división de redes telefónicas y redes de 

datos. Pero, ¿por qué no utilizar las redes de datos para conversaciones 

telefónicas si los costes son inferiores? Surge de esta manera una nueva 

tecnología que permite transmitir voz de manera óptima por las redes de datos; a 

ésta se la conoce como Voz sobre IP (VoIP, Voice over IP), la cual permite 

transmitir la voz humana sobre una infraestructura de red que utiliza tecnología IP, 

para el transporte de datos. 

 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE VOZ SOBRE IP [6, 11] 

 

La transmisión de voz y datos sobre una misma red de comunicaciones es una 

idea antigua, pues desde hace tiempo han surgido soluciones de distintos 

fabricantes que, mediante el uso de multiplexores, permiten utilizar las redes WAN 

de datos de las empresas, para la transmisión del tráfico de voz y otro tipo de 

servicios. 

 

La Figura 3.1 muestra un ejemplo de red con conexión de centrales a routers que 

disponen de soporte VoIP. 
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Figura 3.1 Red con conexión de centralitas a routers VoIP 
 

 

Es innegable que tras la implantación definitiva del protocolo IP, desde los 

ámbitos empresariales a los domésticos, la aparición de un estándar para 

transmitir la voz sobre las redes IP (VoIP) no podía hacerse esperar. La aparición 

del estándar junto con el abaratamiento de los Procesadores Digitales de Señales 

(DSP), que son claves en la compresión y descompresión de la voz, son 

elementos que han hecho posible el despegue de estas tecnologías. Existen 

además otros factores que han hecho posible el crecimiento acelerado de dichas 

tecnologías, como la aparición de nuevas aplicaciones en redes IP, como: 

multimedia con voz, datos y video. 

 

Se puede encontrar tres tipos de redes IP: 

 

3.1.2.1 Internet 

 

El estado actual en el que se encuentra esta red no es adecuado para cursar 

tráfico de voz, debido a que ésta se encuentra formada por varias redes públicas. 

En estas redes públicas es posible que se produzca retardos en la voz, lo cual 

afectaría a la calidad de la transmisión. Al no poder establecer, el tráfico de voz se 

vería afectado por cortes y demoras. 
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3.1.2.2 Red IP pública 

 

En este tipo de redes, los operadores ofrecen a las empresas la conectividad 

necesaria para interconectar sus redes de área local en lo que al tráfico IP se 

refiere. Se puede considerar como algo similar a Internet, pero con una mayor 

calidad de servicio  y con importantes mejoras en seguridad. Hay operadores que 

incluso ofrecen garantías de bajo retardo  y/o ancho de banda, lo que las hace 

muy interesantes  para el tráfico de voz. 

 

3.1.2.3 Intranet 

 

Es una red implementada por la propia empresa. Suele constar de varias redes 

LAN (Ethernet conmutada, ATM, etc.) que se interconectan mediante redes WAN 

tipo Trame-Relay/ATM, líneas punto a punto, RDSI para el acceso remoto, etc. En 

este caso, la empresa tiene bajo su control todos los parámetros de la red, 

incluido el ancho de banda, por lo que resulta ideal para el transporte de la voz. 

 

3.2 TELEFONÍA POR PAQUETES [14, 15] 

 

3.2.1 ¿QUÉ ES TELEFONÍA IP? [6, 21] 

 

La telefonía IP es una aplicación inmediata de la tecnología VoIP, que permite 

realizar llamadas telefónicas ordinarias sobre la infraestructura que ofrece una red 

IP. 

 

Sin duda alguna, la telefonía IP empieza a ver su hora más importante y es el 

fruto más legítimo de la convergencia tecnológica de la infraestructura mundial de 

datos con la red de telecomunicaciones tradicional. 
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3.2.2 BENEFICIOS Y DESVENTAJAS [14] 

 

La tendencia a que las empresas migren su solución de telefonía tradicional hacia 

la telefonía IP es cada vez más una realidad, porque esta tecnología permite 

utilizar la red IP corporativa para transmitir la voz en forma de paquetes de datos; 

es decir, convergen voz y datos en una misma red, lo cual implica una reducción 

de costos. Por tal motivo, en esta sección se hablará acerca de los beneficios que 

trae consigo el uso de la telefonía IP, tanto a los usuarios como a las empresas 

prestadoras del servicio.  

 

Uno de los principales beneficios de la telefonía IP, es el ahorro sustancial de 

ancho de banda. Gracias a las diferentes técnicas de compresión, no es 

necesario utilizar los canales de 64 Kbps, sino que se pueden utilizar soluciones 

que requieran un consumo menor de este recurso, a fin de poder utilizarlo en 

otras aplicaciones. 

 

Otro beneficio directo tiene que ver con el ahorro de costos en equipamiento. 

Hasta ahora las empresas siempre han contado con dos redes paralelas: una 

para voz y otra para datos. Esto acarrea gastos por el mantenimiento, operación y 

entrenamiento de ambos sistemas; con una solución de telefonía IP ese 

presupuesto se reduce, al integrar todos los sistemas de comunicación en la red 

privada de la empresa, que solo va a requerir de un punto de red y por ende 

disminuye el cableado a la mitad. 

 

Quizá el beneficio más atractivo de esta solución para las empresas es la 

reducción del costo en las llamadas de larga distancia nacional e internacional. La 

telefonía convencional está orientada a establecer conexiones físicas dentro de 

una PSTN, de allí que cuando un usuario "A" toma el teléfono para llamar al 

abonado "B", está ocupando una línea que nadie más puede utilizar y el costo de 

esa comunicación está sujeto al tiempo que dure la comunicación. Cuando se 

trata de telefonía IP, no se establece una conexión física como tal, sino que se 

optimiza el uso de la red; es decir, comparte recursos por medio de un mismo 
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enlace. Es así que se calcula que el costo de una llamada a través del protocolo 

IP, pudiera estar 60% por debajo del valor de una comunicación tradicional. 

 

También, la telefonía por paquetes ofrece mejoras en la productividad de las 

empresas portadoras, mediante la administración y monitoreo de una sola red, 

dejando atrás el tiempo en que se requerían dos o más consolas de 

administración, incrementado así el rendimiento de la red al tratar con un solo 

proveedor. 

 

Además, con una solución de telefonía IP, las empresas aparte de tener los 

servicios que brinda una PBX tradicional (Private Branch Exchange), también 

pueden acceder desde el teléfono a diversas aplicaciones de Internet como: 

noticias, la tasa de cambio, consultas en la bolsa de valores, etc. Podrían también 

correr aplicaciones de CRM que permitan, por ejemplo, tener en la pantalla del 

teléfono el perfil de los clientes. Sería posible desarrollar nuevos servicios para la 

atención de llamadas como mensajería unificada que permite escuchar los 

mensajes de voz desde el correo electrónico. Otro servicio podría ser movilidad 

de la extensión; es decir, que el usuario puede trasladarse a otro punto de la red y 

conservar el mismo número de la extensión. Se podría recibir y hacer llamadas a 

través del PC y del PDA, con una conexión inalámbrica. 

 

Si bien es cierto que está telefonía ofrece a las empresas grandes ahorros 

operativos y en llamadas, también es cierto que la inversión inicial podría resultar 

más costosa, comparado con lo que le costaría establecer un sistema de telefonía 

tradicional. El mayor costo de la solución se le atribuye al valor de los teléfonos 

IP, dispositivos más inteligentes que los teléfonos convencionales que el usuario 

compra en cualquier parte. Pero aunque la inversión es mayor, al final resulta más 

económica que la telefonía convencional, que requiere de la adecuación de las 

centrales telefónicas, que pueden ser del tamaño de una pared y necesitan un 

mantenimiento que aumenta el costo con respecto a la tecnología sobre IP. 

 

Una desventaja que aún no se la puede superar del todo, es que la calidad del 

servicio es inferior comparada con el servicio que se ofrece en la telefonía 
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tradicional, todo esto debido a la pérdida de paquetes de información que aun 

existe ya sea principalmente por congestión de tráfico o por la poca capacidad de 

procesamiento de los nodos. 

 

En resumen, la telefonía IP está en pleno crecimiento, dándole valores nuevos al 

mercado de la telefonía y desplazando del mercado la tecnología de la telefonía 

tradicional (TDM), reorientando los nuevos desarrollos de los fabricantes líderes 

alrededor de IP. 

 

3.2.3 CRECIMIENTO EN EL MERCADO [16, 18, 19] 

 

Los datos que se presentan a continuación en la  
Figura 3.2 muestran un panorama muy cambiante. Las inversiones por parte de 

empresas y usuarios en telefonía tradicional irán disminuyendo de aquí al 2008. 

En cambio, el gasto en telefonía IP crecerá a un ritmo de casi 40% al año, más 

que cualquier otra tecnología.  

 

El gasto que se canalizará al mantenimiento y actualización de la base instalada 

de telefonía TDM tradicional seguirá siendo enorme; pero el péndulo ya se mueve 

a favor de la telefonía IP. Para el año 2008, la mitad de todo el gasto en 

aplicaciones de telefonía, corresponderá a IP. Cuando se toma en cuenta que 

alrededor del mundo existen más de 4 millones de usuarios, entre clientes 

particulares, empresas y Call Centers y que después del 2008 la mayor parte del 

gasto será para IP, se empieza a vislumbrar la magnitud del éxito de IP. 

 

Sin embargo, como siempre, es importante analizar con cautela las implicaciones 

de una migración a IP y evaluar cuál sería el momento más propicio o, dicho de 

otro modo, cuándo no debería ser una prioridad. En este contexto, ¿quiénes son 

los primeros que están adoptando esta tecnología, quiénes les seguirán a 

mediano plazo y qué preguntas hay que plantear antes de considerar la adopción 

de IP? 
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Figura 3.2 El mercado global por tecnología, en millones de $, 2003-2008. 
 

 

3.2.4 ELEMENTOS NECESARIOS PARA PROVEER TELEFONÍA IP [10] 

 

Las redes IP básicamente son redes no orientadas a conexión; por tal motivo se 

hace necesario modificar ciertos aspectos de las redes de conmutación de 

paquetes, a fin de poder implementar aplicaciones de voz, ya que estas necesitan 

de un sistema de comunicación orientado a conexión. Pero, la utilización del 

protocolo TCP de la capa de transporte del modelo TCP/IP no es aplicable para 

VoIP, pues a pesar de que se trata de un protocolo de red orientado a conexión, 

que se encargaría de realizar una transmisión libre de errores entre usuarios 

finales utilizando un método de corrección de errores, esto no tiene sentido en la 

comunicación de voz. TCP utiliza retransmisión de los paquetes con error, lo cual 

implicaría la existencia de un jitter muy grande entre los paquetes recibidos sin 

errores y aquellos  recibidos con errores, lo que degradaría la transmisión. 

Además, no es aplicable la utilización de este protocolo debido al gran tamaño del 

overhead, lo cual afectaría en el throughput de este tipo de transmisiones.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario utilizar un protocolo de 

transporte no orientado a conexión, pero que junto a un conjunto de protocolos de 
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capa superiores, permita  realizar un reordenamiento de tramas así como 

detección de errores. El protocolo a utilizarse será UDP, el mismo que se 

profundizará más adelante. A continuación, la Figura 3.3 muestra la 

correspondencia del modelo de referencia OSI, con los protocolos utilizados en la 

transmisión de Telefonía IP. 

 

 

APLICACIÓN Teléfonos IP 

PRESENTACION Codecs 

SESIÓN H.323, SIP, MGCP 

TRANSPORTE RTP/UDP para Voz                                  
TCP ó UDP para señalización 

RED IP 

ENLACE MPLS, FR, ATM, Ethernet, PPP, 
HDLC, etc. 

FÍSICA Cobre, Fibra Óptica, etc. 

 

Figura 3.3 Protocolos de Telefonía IP y su correspondencia con el modelo OSI 
 

 

3.2.5 DIGITALIZACIÓN DE LA VOZ [8, 9] 

 

La naturaleza analógica de la voz humana lastimosamente no ofrece las ventajas 

que los sistemas de transmisión digital modernos utilizan para el transporte de 

señales; por tal motivo se hace necesario que para aplicaciones de telefonía IP 

dicha señal sea digitalizada; es decir, que la señal voz sea convertida a un 

conjunto de unos y ceros que serán empaquetados y transmitidos por la red IP. 

 

El método más comúnmente utilizado para convertir una señal analógica en una 

señal digital es la Modulación por Codificación de Pulsos (PCM), el cual fue 

desarrollado para el procesamiento de señales en centrales telefónicas y para la 

multiplexación de varias señales en un solo canal.   
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Para digitalizar una señal de voz se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Muestrear la señal.-  Según el teorema de Nyquist, la frecuencia de muestreo 

debe ser al menos dos veces más alta que la mayor frecuencia de entrada. 

Tasas menores producirían pérdida de información y tasas mayores no 

aportarían con información adicional. Se sabe que los humanos pueden oír 

frecuencias de hasta 20 KHz, mientras que para el caso de la voz, la mayoría 

de la información transmitida en una conversación no excede de los 4 KHz. 

Las señales de teléfono analógico se filtran antes del muestreo para que la 

mayor parte de la señal esté entre 300 y 3 400 Hz. Por tanto, la frecuencia de 

muestreo será de 8000 muestras por segundo, una cada 125 micro 

segundos, para que  las frecuencias de hasta 4 000 Hz puedan registrarse. 

La salida del muestreo es una señal con Modulación por Amplitud de Pulsos 

(PAM). 

 

2. Cuantificar la muestra.-  La cuantificación es el proceso mediante el cual a 

una muestra de la señal PAM se le hace corresponder un determinado valor 

que la describa. Esto permite representar  el valor del impulso  como un flujo 

binario de bits en vez de un puro formato analógico. Se suelen utilizar 

esquemas de división de escala que priorizan los niveles más bajos cercanos 

a cero, estos sistemas son conocidos como de cuantización no uniforme. 

 

3. Codificación del valor cuantificado.-  La codificación permite establecer una 

relación entre el valor entero obtenido de la señal PAM cuantificada y una 

combinación de código binario. La representación de cada pulso por medio 

de un código binario requiere de la existencia de niveles de cuantificación. El 

número de niveles de cuantificación dependerá del número de bits con los 

que se represente una palabra código. Es común que cada valor obtenido se 

cuantifique en una palabra de 8 bits. 

 

4. Compresión.- La compresión se lo realiza con el objetivo de disminuir el 

tamaño de los valores binarios codificados con el fin de ahorrar ancho de 

banda en la transmisión de los mismos. 
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Una vez realizados estos cuatro pasos utilizados para la compresión de la voz, se 

seguirán otros esquemas relacionados con la paquetización de los datos para ser 

transmitidos sobre redes IP o con portadoras T1 ó E1. 

 

Para la recuperación de los datos digitalizados en recepción se debe realizar el 

proceso contrario, el cual se describe a continuación: 

 

1. Descompresión.- La descompresión se lo realiza en caso de que las 

muestras hayan sido comprimidas. Es importante que tanto en transmisión 

como en recepción se manejen los mismos algoritmos de compresión a fin de 

que se pueda recuperar la señal original. 

 

2. Decodificar.-  La decodificación de los códigos binarios se lo realiza a 

manera de amplitudes de voltaje con un conversor digital analógico. 

 

3. Una vez realizados los pasos anteriores, se debe filtrar la señal con el 

propósito de eliminar las señales de ruido introducidas durante el transporte 

de la señal o la conversión de la misma. 

 

3.2.5.1 Compresión de la Voz [8] 

 

Se sabe que para la transmisión de voz sin compresión se requiere de un ancho 

de banda de 64 000 bps, según se lo dedujo en el punto anterior. Si bien es cierto 

a este valor de ancho de banda se lo podría considerar bajo en ambientes de 

redes de área local, pero el panorama en ambientes de redes de área extendida 

se complica, debido a que en redes WAN se manejan anchos de banda menores 

en relación a los que se utilizan en redes LAN. Según esto, la transmisión de 

señales de voz a 64 Kbps en redes de área extendida resultaría inadecuada, ya 

que muchas empresas agotarían su ancho de banda con solo  unas pocas 

llamadas. 
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Por lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de realizar una compresión de 

las señales de audio, con el fin de disminuir el ancho de banda que ésta requiere 

para su transmisión. No obstante, la aplicación de este método podría acarrear 

serias complicaciones en la transmisión de la voz, como degradación de la calidad 

de la voz y mayor retardo en la comunicación. Es por ello que se han desarrollado 

diferentes esquemas de compresión que han sido estandarizados. A estos 

esquemas se los puede dividir en dos grupos: compresión de forma de onda y 

compresión de fuente. A continuación se los analiza más en detalle. 

 

3.2.5.1.1 Compresión de Forma de Onda [8, 10, 12] 

 

La compresión de forma de onda utiliza métodos predictivos diferenciales para 

reducir el ancho de banda requerido. Muestrean la señal 8 000 veces por segundo 

y no toman ventaja de las características del habla como silencios y cambios en la 

señal.  Los codecs de forma de onda son los tipos de codec menos complejos y 

los más difundidos son: 

 

• G.711.- El codec de Modulación de Impulsos Codificados (PCM), 

especificado en la recomendación G.711 de la ITU-T, es un codec de forma 

de onda. La señal analógica de conversación es filtrada para eliminar los 

componentes de frecuencia altas y bajas. Funciona con 8 000 muestras por 

segundo las cuales son cuantificadas y codificadas con palabras de 8 bits, lo 

cual produce una tasa de 64 000 bps. Para la cuantización se puede utilizar 

la Ley-µ o la Ley-A. 

 

• G.726.- El codec Modulación por impulsos codificados diferencial y adaptable 

(ADPCM), especificado en la recomendación G.726 de la ITU-T, es un codec 

de forma de onda más avanzado. Se basa en la predicción del siguiente valor 

codificado a base del pasado inmediato de la señal, reduciendo el número de 

bits que requiere PCM para su codificación. 
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ADPCM toma 8 000 muestras por segundo y las convierte en una secuencia 

PCM lineal; luego calcula el valor para la siguiente muestra y codifica la 

diferencia entre el valor calculado y el valor medido en la muestra. Este 

proceso permite utilizar palabras de únicamente de 4 bits para la diferencia. 

Existen implementaciones de ADPCM que usan incluso 5, 3 y 2 bits por 

muestra. 

 

La implementación ADPCM de 4 bits por muestra produce una tasa de 32 

Kbps; mientras que las implementaciones de 5, 3 y 2 bits por muestra 

producen una tasa de 40, 24 y 16 Kbps respectivamente. 

 

3.2.5.1.2 Compresión de Fuente [8, 10, 13] 

 

Estos algoritmos de compresión están diseñados con unas intenciones 

fundamentalmente diferentes que los codecs de forma de onda. Éstos están 

diseñados para tipos de entrada específicas (por ejemplo, la voz humana) y hacer 

uso de la supuesta entrada para modelar la fuente de la señal; de ahí que a este 

tipo de codificadores de voz se los conoce como vocoders.  

 

Los codecs de fuente de conversación  producen señales de muy baja tasas de 

bits, lo cual se debe básicamente al envió de características lineales filtradas 

comparadas u obtenidas de un libro de códigos. Estos libros almacenan formas 

específicas de onda predecibles del habla humana. Al encontrarse el patrón, éste 

se codifica en frases código. En el otro extremo, se observa la frase código para 

decodificar la forma de onda original basándose en el libro de códigos que 

también maneja el receptor. A continuación se mencionan algunas de las técnicas 

de compresión de fuente más utilizadas: 

 

• CELP.- La codificación realizada en base a una Predicción Lineal Excitada 

por Código (CELP, Code Excited Linear Prediction) es un esquema de 

codificación híbrido que produce una buena calidad de voz a bajas tasas de 

bits pero con mucho esfuerzo de los procesadores. La señal que  ingresa es 
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convertida a una muestra PCM de 8 o 16 bits. Un libro de códigos usa 

técnicas de retroalimentación para aprender y predecir la forma de onda de 

voz. El codificador recibe excitación de un generador de ruido blanco. Se 

transmite el valor de excitación y un conjunto  de filtros lineales predecibles. 

La transmisión de los filtros es menos frecuente que la transmisión del valor 

de excitación y son enviados sólo en el caso de ser necesario. El resultado es 

una buena calidad de voz, pero como se ve, el procesamiento es elevado. 

 

• G.728.- La codificación CELP de bajo retardo (LD-CELP, Low Delay Code 

Excited Linear Prediction) usa un libro de códigos  menor para operar a una 

tasa de 16 Kbps y reducir el retardo al rango de 2 a 5 ms. Por cada 5 

muestras de voz se produce una palabra código de 10 bits. Cada palabra se 

la conoce como una trama y cuatro de estas tramas se las agrupa en una 

subtrama. Cada subtrama toma en promedio 2.5 ms en ser codificada.  

 

• G.729.- La codificación Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear 

Prediction (CS-CELP) es una variación de CELP. Codifica tramas de 80 bytes 

que requieren 10 ms de encolamiento y procesamiento. Añade una 

predicción de 5 ms para el análisis, aprendizaje y predicción de la siguiente 

forma de onda.  

 

Existen variaciones de CS-CELP, las mismas que están estandarizadas 

como el Anexo A (G.729A) y el Anexo B (G.729B) del estándar. Tanto G.729 

como G.729A tienen un ancho de banda de 8 kbps y producen un retardo de 

compresión similar de entre 10 y 20 ms. G.729B es más complejo y requiere 

más procesamiento que G.729A, pero suena casi tan bien como un ADPCM 

de 32 Kbps. Casi todo equipo que soporte G.729 debería soportar G.729A. 

G.729A es menos exigente que G.729 y produce resultados en calidad de 

voz ligeramente menores, además es más susceptible a retardos o 

congestiones de red. 

 

G.729B añade detección de actividad de voz (VAD, Voice Activity Detection) 

que permite suprimir paquetes de silencio que se producen cuando la 



 125 

persona permanece callada. Esto permite reducir el ancho de banda. G.729B 

puede operar conjuntamente con G.729 o G.729A. 

 

• G.723.1.- Es una recomendación para la transmisión de voz con opción de 

trabajo a dos velocidades: 6,3 y 5,3 Kbps. Ambas velocidades deben estar 

presentes obligatoriamente en los codificadores y decodificadores y pueden 

ser conmutadas entre sí. La velocidad de 6,3 Kbps ofrece una mejor calidad 

que la de 5,3 Kbps. La idea del desarrollo de este codec fue brindar una 

mayor compresión de la voz a cambio de poca complejidad. La codificación 

se basa en una predicción lineal de análisis por síntesis. Cada trama tiene 

una duración de 30 ms que junto con el pre-análisis que dura 7,5 ms dan un 

retardo total de 37,5 ms. 

 

3.2.5.2 Medición de la Calidad de Voz [3, 7, 8] 

 

Al momento de escoger el método de compresión es importante conocer la 

calidad que tendrá la voz en el lado de recepción; por tal motivo, se han 

desarrollado dos métodos de medición subjetivos de la calidad de las 

transmisiones de voz. El primer método conocido es el Marcador de Opinión 

Promedio (MOS, Mean Opinión Score) que se basa en la calificación subjetiva de 

los subscriptores en base a una escala predefinida. Los resultados son 

promediados posteriormente. Las personas que participan en la medición  

deberán escoger un valor de entre los cinco que se detallan en la Tabla 3.1. 

Mientras que los esquemas de codificación más utilizados se detallan en la   

Tabla 3.2 

 

Actualmente existe una técnica de medición más objetiva llamada Medida de 

Calidad Perceptible de la Voz (PSQM, Perceptible Store Quality Measurement), la 

cual funciona mediante la comparación de la señal original con la recibida. A dicha 

comparación se le asigna un valor que está dentro de una escala preestablecida 

que va de 0 a 6,5 donde 0 es lo mejor. PSQM se encuentra estandarizada por la 

ITU-T como P.861. 
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CALIFICACIÓN CALIDAD DE VOZ NIVEL DE DISTORSIÓN 

5 Excelente Imperceptible 

4 Bueno Apenas perceptible 

3 Aceptable Perceptible 

2 Pobre Molestosa 

1 Insatisfactorio Muy molestosa 

 

Tabla 3.1 Niveles de MOS 
 

 

MÉTODO DE COMPRESIÓN Bit Rate (Kbps) MOS 

G.711 64 4.10 

G.729 8 3.92 

G.729ª 8 3.70 

 

Tabla 3.2 Valores de MOS para algunos métodos de compresión 
 

 

3.2.6 CONSIDERACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONIA I P [7] 

 

Es muy bien conocido que las redes de transmisión de paquetes no fueron 

diseñadas precisamente para soportar aplicaciones en tiempo real, sino mas 

fueron creadas con el propósito de brindar un servicio que cumpla con la filosofía 

de la entrega de paquetes en base al mejor esfuerzo. Por tal motivo, algunas 

consideraciones importantes se deben tomar en cuenta antes de obtener una 

implementación eficiente de la Telefonía IP, las cuales deberán tener como 

principal objetivo el brindar a sus usuarios un servicio con un nivel de calidad 

adecuado, de manera que éste no note una diferencia importante en relación al 

servicio prestado por una empresa de telefonía tradicional. 

 

Una mala implementación del sistema de VoIP puede traer consigo un servicio 

altamente deficiente, en el que los niveles de distorsión y los largos periodos de 
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retardo en la transmisión de paquetes de voz pueden traer complicaciones y 

muchas molestias para los usuarios. 

 

Por tal motivo se estudiarán a continuación aquellos factores que se deberán 

tomar en cuenta al momento de implementar una red de conmutación de 

paquetes, a fin de que esta garantice un servicio adecuado en la transmisión no 

solo datos, sino también de voz y video. 

 

3.2.6.1 Calidad de Servicio [20] 

 

El término calidad de servicio (QoS) hace referencia a la capacidad que tiene una 

red para brindar un nivel de servicio garantizado a un usuario. Por lo general el 

nivel de servicio incluye parámetros como ancho de banda mínimo, retardo 

máximo y niveles de variación de retardo (jitter), que deben garantizarse dentro de 

las redes ya sea de datos o análogas, a fin de asegurar que sus aplicaciones no 

sufran inconvenientes. 

 

Para aplicaciones en tiempo real como la voz y el video, es indispensable 

garantizar un grado mínimo de servicio, a fin de evitarse problemas como voz 

entrecortada e ininteligible para el caso de la voz e imágenes con mucho retardo 

para el caso de video. 

 

Es importante señalar que para una buena implementación de VoIP no es 

necesario un gasto excesivo de ancho de banda y de hecho, el aumento del 

ancho de banda no siempre la solución apropiada para los problemas de QoS en 

cualquier servicio. 

 

A continuación se presentan las tres estrategias utilizadas en el mundo de las 

comunicaciones que garantizan calidad de servicio dentro de los niveles 

deseados:  
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• Servicios Integrados. Son especificaciones creadas con el fin de reservar 

recursos de la red para una aplicación específica. El protocolo que se utiliza 

para dicho fin es el Protocolo de Reservación de Recursos (RSVP), que 

permite al usuario o a la aplicación reservar el ancho de banda necesario 

para una conexión. Mas especificaciones y detalles al respecto se lo verá 

más adelante, en el transcurso del desarrollo de este capítulo. 

 

• Servicios Diferenciados.  Se encargan de analizar los bits indicadores de 

Tipo de Servicio de la cabecera de cada datagrama IP a fin de determinar su 

necesidad de QoS. No dependen de protocolos como RSVP para el control 

de los flujos, además los equipos utilizados son altamente configurables, a fin 

de poder despachar con mayor rapidez las tramas que estén marcadas con 

un nivel alto de prioridad. 

 

• 802.1p. Es el estándar creado por la IEEE que permite el manejo de 

prioridades y calidad de servicio a nivel de capa 2.  

 

La utilización de una o varias estrategias permitirá una implementación capaz de 

ofrecer un nivel de servicio garantizado a los usuarios, para aquellas aplicaciones 

que así lo requieran y muy particularmente en nuestro, caso para una 

implementación de telefonía IP. 

 

3.2.6.2 Requerimientos de Ancho de Banda [2,18] 

 

La telefonía analógica tradicional utiliza un rango de frecuencias que va de los 

300 a 3400 Hz dentro del espectro electromagnético. Debido a implicaciones 

prácticas, se suele utilizar un valor de frecuencia máxima de 4 KHz. 

 

Según el teorema de Nyquist, la tasa mínima de muestreo para una señal 

analógica debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de dicha señal. Por 

tanto la frecuencia de muestreo para señales de voz será de 8 KHz. Una vez 

determinada la frecuencia de muestreo, se deberá cuantizar la señal muestreada. 
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El ancho de banda entonces dependerá del nivel de cuantización. Se suele tomar 

como referente de cuantización 8 bits por muestra lo cual nos permite alcanzar 

una capacidad de canal de 64 Kbps. 

 

Si bien es cierto este valor puede parecer relativamente bajo para ambientes de 

Red de Área Local (LAN), pues para redes MAN y WAN son valores de ancho de 

banda muy significativos y representativos sobre todo en aplicaciones de 

transmisión de datos. La utilización de un canal de 64 Kbps para el envió de voz  

dentro de un ambiente WAN; podría no ser muy beneficioso para los intereses 

comerciales de una empresa. Es por ello que surge la necesidad de utilizar 

técnicas de compresión que garanticen calidad de servicio en la transmisión de 

paquetes de voz, con un menor requerimiento de ancho de banda. Cada técnica 

de compresión provee un nivel de calidad propio. Una calificación común utilizada 

para medir este nivel es el Mean Opinión Score (MOS), el cual se lo analizó en 

secciones anteriores. 

 

3.2.6.3 Retardo [20, 21, 22] 

 

Es el tiempo de tránsito de los paquetes desde el origen al destino y vuelta. Las 

personas son capaces de mantener una conversación cómodamente aunque 

exista cierto retardo, sin embargo llegado a un umbral puede empezar a ser 

incómodo para mantener una conversación.  

 

Para mantener una comunicación telefónica de alta calidad en VoIP, el retardo 

debería mantenerse por debajo de 150 ms. Para una calidad media, por debajo 

de 400 ms. En el caso de la telefonía tradicional, el retardo se ubica entre 5 y 40 

ms dependiendo de la distancia. 

 

El retardo se produce básicamente por dos razones: propagación y manejo de la 

comunicación. El retardo de propagación se debe principalmente a la velocidad 

con la que la señal viaja por un medio. Este retardo dependerá de las 

características propias del medio y de la distancia. 
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El retardo por manejo de la comunicación o llamado también retardo de 

serialización, es causado por los dispositivos que se encuentran en el camino de 

la comunicación y aquellos que realizan las conversiones necesarias de la señal 

original. El tiempo invertido por los codificadores forma parte de dicho tipo de 

retardo. La Tabla 3.3 muestra el tiempo que requieren algunos de ellos: 

 

 

CODIFICADOR BIT RATE (Kbps) RETARDO (ms) 

G.711 64 5 

G.729 8 15 

G.729a 8 15 

 

Tabla 3.3 Retardo introducido por codificadores 
 

 

3.2.6.4 Jitter [22] 

 

Es el efecto por el cual el retardo entre paquetes no es constante. Se trata de una 

latencia variable producida por la congestión de tráfico en el backbone de red, por 

distinto tiempo de tránsito de paquetes, lo cual causa una discontinuidad en el 

flujo de voz. El jitter se compensa usando un buffer que puede tener 

características de adaptabilidad y que permite obtener un flujo constante, o a su 

vez priorizando el tráfico de voz al de datos. 

 

3.2.6.5 Eco [19,22] 

 

Este fenómeno causa en un usuario, el escuchar su propia conversación mientras 

habla. El tiempo del eco generalmente es corto y puede pasar desapercibido por 

la persona que habla, pero si este tiempo supera los 25 ms puede causar muchas 

molestias. 
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Características como retardo y jitter pueden producir eco sobre la señal telefónica, 

lo cual hace necesario el uso de canceladores de eco (ITU G.168). El cual 

consiste en usar una parte de la señal de transmisión para cancelar el eco 

producido debido a cambios de impedancia en conversiones de medio. 

  

3.2.6.6 Confiabilidad 

 

La confiabilidad en las comunicaciones de datos en redes IP, se las cubre con el 

uso adecuado de aquellos protocolos que garanticen una comunicación con 

retardos mínimos y jitter reducido. UDP es el protocolo preferido para aplicaciones 

en tiempo real. ¿Pero por qué lo es? A diferencia de TCP que funciona con 

retransmisiones para corregir errores, UDP es un protocolo mucho más liviano y 

más rápido que no provee retransmisiones, sino que únicamente realiza 

detección. El control de errores es manejado por las capas superiores. Sin 

embargo, como se requiere secuenciamiento y temporización, se utiliza el 

protocolo RTP sobre UDP para obtener estas características para voz y vídeo. 

 

3.2.6.7 Integración con PSTN e ISDN [2] 

 

Para que exista una completa coexistencia entre la telefonía IP y la telefonía 

tradicional, se deberá contar con aquellos equipos necesarios que posibiliten la 

interconexión entre las redes tradicionales y las redes de paquetes de voz. 

 

3.2.7 CONEXIÓN BASADA EN UNA RED DE VOZ SOBRE IP [10] 

 

Para establecer una comunicación de voz utilizando una red de transmisión de 

paquetes, es necesario cumplir con tres tareas básicas, las cuales se detallan a 

continuación: 
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• Establecimiento de llamada.- Antes de realizarla, es necesario determinar 

el destino de la llamada, El usuario puede usar diferentes esquemas para 

especificar a su contraparte en el destino remoto; estos esquemas incluyen: 

numeración telefónica, direcciones IP o direcciones URL. Podría ser 

necesario efectuar una traducción para determinar la dirección IP destino de 

la llamada. Posteriormente, la configuración especificará los recursos 

necesarios para que la comunicación se lleve a cabo y se requerirá 

establecer si éstos, se encuentran disponibles. Si los recursos no están 

disponibles, se enviará un mensaje de ocupado a la persona que inicio la 

comunicación; pero, si éstos están disponibles, se enviará un mensaje al 

destino para notificar la llamada al usuario remoto posiblemente con un 

timbre. Los tres protocolos de control de llamada utilizados: H323, SIP y 

MGCP utilizan diferentes mensajes y mecanismos para llevar estas 

notificaciones a los usuarios a través de la red. 

 

Una vez comprobada la existencia de los recursos suficientes para el 

establecimiento de la llamada, se deberá iniciar una sesión RTP, la cual 

vendría a ser el equivalente del circuito formado entre ambos extremos. Las 

sesiones RTP transportan la voz de manera unidireccional, por lo cual, se 

necesitan dos sesiones por cada conversación. Existen casos especiales 

como el servicio de voicemail que requieren de una única sesión RTP. 

Además, cada extremo deberá reconocer un socket del otro, es decir, será 

necesario asociar el puerto UDP y la dirección IP del extremo remoto a la 

comunicación. Durante el establecimiento de la llamada el control de 

llamadas intercambiará la información del puerto  y la dirección IP para las 

sesiones RTP. 

 

A continuación ambas partes empezarán a negociar ciertas características 

para acordar un conjunto de parámetros  básicos. Si no se llega a un 

convenio la llamada no puede establecerse. Los acuerdos incluyen 

características como: el codificador a usarse (ambos extremos deben 

compartir el mismo codificador o al menos entender el codificador que usa el 
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extremo lejano), la tasa de bits y otros requerimientos de transmisión-

recepción. 

 

• Mantenimiento de llamada.-  La llamada en curso debe ser monitoreada por 

los dispositivos encargados del control de llamadas para determinar si por 

condiciones de la red u otro motivo, las llamadas cumplen con un nivel de 

calidad de servicio acordado. Si el nivel de servicio no cumple con un nivel 

mínimo establecido, quizás la llamada sea finalizada. Para ello, tareas como: 

seguimiento de los paquetes perdidos, medición de retardos y monitoreo del 

jitter deberán ser implementados por los protocolos de control de llamadas. 

 

• Finalización de la llamada.-  Una vez que los usuarios han colgado, se debe 

notificar a los dispositivos involucrados en la comunicación, que los recursos 

pueden ser liberados y usados por cualquier otra aplicación. Además debe 

marcar el fin de las tareas de monitoreo ejecutadas por el control de 

llamadas. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA VoIP 

 

El transporte de paquetes de voz sobre una red de transmisión de datos, no 

implica únicamente la digitalización y compresión de la voz para su transporte.  El 

servicio de telefonía involucra además un previo establecimiento y liberación de 

llamadas, así como de servicios adicionales relacionados. El control de las 

llamadas, la señalización de extremo a extremo y la señalización usuario red 

deben ser elementos a implementarse en Telefonía IP. Es por ello que en esta 

sección se estudiará a aquellos protocolos de control de llamadas, señalización y 

transporte de tráfico en tiempo real más utilizados; previo al estudio del protocolo 

de Internet IP. 
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3.3.1 PROTOCOLO INTERNET (IPv4) [4] 

 

El protocolo Internet proporciona los medios necesarios para la transmisión de 

bloques de datos llamados datagramas desde el origen al destino, donde origen y 

destino son hosts identificados por direcciones de longitud fija. Los datagramas 

enviados por IP pueden perderse, llegar desordenados o duplicados. El protocolo 

IP no se responsabiliza de estas situaciones, que corresponden ser atendidas por 

las capas superiores. Por tal motivo, a este protocolo se lo conoce también como 

el de “mejor esfuerzo” en la entrega de datagramas desde el origen hacia el 

destino. 

 

3.3.1.1 Direcciones IP 

 

El protocolo IP también se encarga, si es necesario, de la fragmentación y re 

ensamblaje de grandes datagramas para su transmisión a través de redes de 

trama pequeña. 

 

Cada host y cada router en Internet tienen asociada una dirección IP. Una 

dirección IP no identifica una máquina sino un interfaz de red. Una máquina tiene 

tantas direcciones IP como interfaces de red tenga. Una dirección IP está formada 

por 32 bits representados como cuatro números decimales separados entre sí por 

un punto.  Una dirección IP está constituida por dos partes: 

 

 

Dirección IP = < número de red > < número de host > 

 

 

La parte de la dirección IP correspondiente al número de red es administrada por 

el InterNIC y es única en toda Internet. 

 

Los datagramas IP se transmiten a través de alguna red física conectada a la 

interfaz de la máquina y cada uno de ellos contiene la dirección IP de origen y la 
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dirección IP de destino. Para enviar un datagrama a una dirección IP de destino, 

determinada la dirección de destino, debe ser traducida a una dirección física. 

 

3.3.1.2 Formato de un datagrama IP 

 

Un datagrama IP consiste de una cabecera y una parte de datos. La cabecera 

tiene una parte fija de 20 bytes y una parte de longitud variable. El formato se 

muestra en la Figura 3.4 

 

 

 

Figura 3.4 Formato de un Datagrama IP 
 

 

El campo Versión lleva el registro de la versión del protocolo al que pertenece el 

datagrama (actualmente se utiliza la versión 4). Dado que la longitud de la 

cabecera no es constante se incluye el campo HLEN para indicar la longitud en 

múltiplos de 32 bits. El campo Tipo de servicio permite al host indicar  a la red el 

tipo de servicio que requiere. El campo Longitud Total indica la longitud total del 

datagrama expresada en bytes.  

 

El campo Identificación es un número único que asigna el emisor para ayudar a re 

ensamblar un datagrama fragmentado. A continuación viene un bit sin uso y luego 

dos campos de un bit. MF indica que este no es el último fragmento y DF prohíbe 
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la fragmentación del datagrama. El campo Desplazamiento del fragmento indica la 

posición de un fragmento dentro de un datagrama 

 

El campo Tiempo de Vida o TTL indica teóricamente el tiempo máximo en 

segundos que un datagrama puede estar circulando por la red antes de ser 

descartado. El valor máximo es de 255 segundos. En la práctica cuenta el número 

de saltos que ha dado el datagrama. Cada vez que un datagrama llega a un 

ruteador, el ruteador decrementa el valor contenido en el campo TTL en una 

unidad. 

 

El campo Protocolo indica el protocolo utilizado en la parte de datos: 1 para ICMP, 

2 para IGMP17, 6 para TCP y 17 para UDP.  El campo Suma de Verificación 

contiene la suma de comprobación de errores sólo para la cabecera del 

datagrama. Por último siguen los campos que identifican el origen y el destino del 

datagrama. 

 

3.3.2 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE DE TRÁFICO EN TIEMPO REAL 

 

Las aplicaciones como la voz y el video requieren del uso de aquellos protocolos 

que garanticen su transporte de extremo a extremo en tiempo real. Las redes IP 

por sí mismas no ofrecen garantía en la entrega de paquetes, debido a que fueron 

creadas con el objetivo de entregar datos de un dispositivo a otro con un mínimo 

esfuerzo, es decir sin garantizar calidad de servicio, retardos y temporización. Es 

por ello, que para que una comunicación de voz pueda transportarse por una red 

de paquetes, se deberán utilizar aquellos protocolos que garanticen la entrega 

ordenada y sin mucho retardo de los paquetes. A continuación se presentan 

aquellos protocolos mayormente utilizados, en el transporte de tráfico en tiempo 

real. 

 

                                                 
17 IGMP: Internet Group Management Protocol 
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3.3.2.1 RTP (Protocolo de Transporte en Tiempo Real) [17] 

 

El protocolo RTP (Real Time Transport Protocol) proporciona servicios de 

transporte extremo a extremo para aplicaciones que requieran transmisión en 

tiempo real, a través de redes de paquetes; puede ser utilizado para: video bajo 

demanda (VoD), control de maquinaria, telemedicina, videoconferencias, 

herramientas para monitoreo y administración de  paquetes, servicios interactivos 

tales como telefonía IP y otros servicios. RTP incluye características como 

identificación del tipo de datos, secuenciamiento y marca de tiempo. RTP se 

encarga de entregar los paquetes en secuencia de forma que la información 

puede ser reconstruida por el receptor. Mientras que la marca de tiempo permite 

la sincronización de la voz y/o el video. RTP no proporciona garantías de calidad 

de servicio sobre redes IP. RTP se ejecuta normalmente sobre el protocolo de 

transporte UDP, pero puede igualmente funcionar sobre otros protocolos de 

transporte o incluso de red, en la figura 2.1 se muestra el stack de protocolos 

sobre los cuales puede correr RTP.  

 

RTP es un protocolo normalizado por la IETF publicado en los RFCs 1889, 1890 y 

2250. El RFC 1889 define las aplicaciones, el RFC 1890 define un conjunto inicial 

de tipos de carga útil. El RFC 2250 describe el formato de los paquetes para 

secuencias de audio y video MPEG. 

 

RTP ha sido diseñado para funcionar junto con un protocolo de control auxiliar 

denominado RTCP (Real Time Control Protocol), encargado de supervisar la 

calidad de servicio observada por el receptor e informar al emisor; los protocolos 

RTP, RTCP tienen una amplia aceptación en Internet  para aplicaciones en 

tiempo real. 

 

RTP es un protocolo que, intencionalmente, no se ha especificado de forma 

completa, y está ideado para ser lo suficientemente flexible como para poder ser 

incorporado en las aplicaciones, sin necesidad de implementarse en una capa 

separada. 
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3.3.2.2 Funciones del Protocolo RTP [9] 

 

La función básica de RTP es multiplexar varios flujos de datos en tiempo real en 

un solo flujo de paquetes UDP. El flujo UDP se puede enviar a un solo destino 

(unicast) o a múltiples destinos (multicast). Debido a que RTP utiliza UDP normal, 

sus paquetes no son tratados de manera especial por los ruteadores, a menos 

que se habiliten algunas características de calidad de servicio IP. Las funciones 

de RTP son:  

 

• Identificar el tipo de información transportada. 

• Añadir marcas temporales y números de secuencia, para poder reproducir los 

paquetes en el orden correcto. 

• Sincronización de los paquetes de información. 

• Detección de pérdidas, seguridad e identificación de participantes. 

• Controlar la llegada de los paquetes. 

• Supervisar la entrega de los datos. 

 

3.3.2.3 UDP protocolo de transporte de RTP [1] 

 

En un principio, RTP fue diseñado para el tráfico multicast y el servicio orientado a 

conexión proporcionado por el protocolo TCP, pero no es el más adecuado para 

este tipo de transmisión. Por ejemplo, en el caso de congestión en la red, aunque 

se pierda algún paquete el resultado será una calidad más baja pero aceptable. 

Con TCP se insiste en una transmisión confiable, y se retransmitirán todos los 

paquetes con un retardo muy alto, de forma que lo más probable es que la 

aplicación acabe “muriendo”. 

 

Los paquetes RTP y RTCP son transmitidos normalmente usando un servicio 

UDP/IP, sin embargo, permiten un transporte independiente pudiendo utilizar 

CLNP (Connectionless Network Protocol), IPX (Internetwork Packet Exchange), 

AAL5/ATM u otros protocolos.  UDP es un protocolo no confiable, que ofrece a las 

aplicaciones un mecanismo para enviar datagramas IP, sin tener que establecer 
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una previa conexión, esto implica que existe menor retardo en el establecimiento 

de la comunicación. 

 

El paquete RTP se encapsula en un paquete UDP/IP, tal y como se muestra en la 

Figura 3.5 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 RTP encapsulado sobre UDP/IP 
 

 

3.3.2.3.1 Escenarios  de RTP [17] 

 

Esta sección describe algunos aspectos importantes de algunas aplicaciones del 

protocolo RTP que corre sobre UDP/IP, especialmente usado para la transmisión 

de audio y video. 

 

Conferencia de Audio Simple Multicast 

 

Una sesión RTP es una asociación entre un grupo de participantes comunicados 

vía RTP. El servidor deberá obtener una dirección IP multicast, junto con un par 

de puertos UDP consecutivos que identificarán la sesión RTP. El primer número 

de puerto (par) es para el flujo de datos de audio RTP y el otro puerto (impar) es 

para el protocolo de control RTCP, tal como se muestra en la Figura 3.6. Tanto la 

dirección como los números de puertos se distribuyen (mediante procedimientos 

ajenos a RTP) entre los participantes. Una vez que la sesión RTP se ha 

establecido, cada participante podrá transmitir paquetes de información de audio 

con una duración preestablecida en el campo de carga útil del paquete RTP, el 

cual será encapsulado en un datagrama UDP y posteriormente en paquetes IP. 

La cabecera de un paquete RTP especifica el tipo de codificación de audio 

utilizada (PCM, ADPCM, etc.), de tal forma que los usuarios puedan cambiar la 

Cabecera IP Cabecera UDP Cabecera RTP RTP Payload 
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codificación durante la conferencia como, por ejemplo, acordar que características 

debe tener para que un nuevo miembro de la conferencia que tiene bajo ancho de 

banda utilice la conexión dependiendo de la congestión de la red. 

 

Es útil saber cuándo se puede agregar a un grupo durante la conferencia y 

conocer si están recibiendo los datos de audio. Para este propósito cada instante 

de la aplicación se informa de la recepción de audio con el nombre de su usuario 

mediante puerto RTCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Conferencia de Audio Simple 
 

 

Audio y Videoconferencia 

 

Consideremos el caso de una videoconferencia que está conformada 

naturalmente de audio y video, cada uno se transmite en sesiones RTP por 

separado, utiliza el protocolo UDP como transporte y posteriormente paquetes IP, 

con una dirección de puerto cada uno para realizar multicast, no se unen o se 

mezclan los paquetes de audio y video, debe existir una sincronización entre los 

paquetes que se lo realiza mediante el protocolo RTCP, este mecanismo permite 

la sincronización de la secuencias de paquetes de audio y video, tal como fueron 

transmitidos por el transmisor para su reproducción, tal como se muestra en la 

Figura 3.7 
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Existe una serie de razones que justifica la utilización de una sesión RTP, a cada 

secuencia se le puede aplicar una calidad de servicio diferente; por ejemplo, en la 

situación de una congestión en la red, los paquetes de video pueden descartarse 

mientras que los de audio se mantienen. Algunos usuarios optarán por recibir solo 

audio y no el video. En el caso de utilizar un codificador por capas, los distintos 

terminales pueden elegir la recepción de diferentes conjuntos de capas de 

secuencias de video en función de la capacidad de procesamiento, o ateniéndose 

al ancho de banda disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Videoconferencia 
 

 

3.3.2.3.2 Formato del protocolo RTP [17]  

 

En la Figura 3.8 se muestra el formato de la cabecera del paquete RTP, los 

primeros doce octetos están presentes en todos los paquetes. La cuarta fila 

(CSRC) se utiliza sólo si un mezclador ha alterado la información del campo de 

carga útil. 

 

Los campos que constituyen un paquete RTP se detallan a continuación: 
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Figura 3.8 Estructura del paquete RTP 
 

 

VERSIÓN (V).- Este campo de dos bits identifica la versión del protocolo RTP. La 

versión actual es 2, el valor 1 es utilizado por la primera versión provisional de 

RTP y del valor 0 es utilizada por el protocolo puesto en ejecución inicialmente en 

la herramienta audio. 

  

RELLENO (R).-  Este campo indica que el paquete contiene uno o más bytes de 

relleno que no son parte de la carga útil. El byte de este campo contiene el 

número de bytes de relleno que tienen que ser ignorados, incluyéndose a él 

mismo. 

  

EXTENSIÓN (X).- Cuando está habilitado este bit, indica que la cabecera debe 

estar seguida de una extensión de cabecera. 

 

CUENTA CSRC (CC).- Este contador de 4 bits especifica el número de 

identificadores CSRC que le siguen a la cabecera. 

 

MARCADOR (M).-  Este campo de un bit, se utiliza para indicar eventos 

significativos, como por ejemplo, los límites de una trama en una secuencia de 

paquetes. 

 

Marca de Tiempo

0                           8                                 16                                        32    bits

Identificador SSCR

Identificador CSRC

Número de secuenci aTipo de carga útilMCCXRV

Marca de Tiempo

0                           8                                 16                                        32    bits

Identificador SSCR

Identificador CSRC

Número de secuenci aTipo de carga útilMCCXRV



 143 

TIPO DE CARGA UTIL (PT).-  Este campo de 7 bits identifica el formato de la 

carga útil del paquete RTP y determina  como las aplicaciones deben 

interpretarla. 

 

NÚMERO SECUENCIA.- Este campo de 16 bits se incrementa en una unidad 

cada vez que se envía un nuevo paquete RTP. Este número se puede utilizar en 

el decodificador para detectar pérdidas en los paquetes y para recuperar 

secuencia de paquetes.  

 

MARCA DE TIEMPO (TIMESTAMP).- Este campo contiene 32 bits, establece el 

tiempo en el que se muestra el primer octeto de los datos transmitidos del 

paquete RTP. La frecuencia de muestreo depende del formato de los datos 

denominados como carga útil. Si se generan paquetes RTP periódicamente, el 

instante de muestreo nominal es determinado por el reloj de muestreo. El valor 

inicial del timestamp es al azar, en cuanto al número secuencia de los paquetes 

RTP pueden tener marcas de tiempo iguales si se generan  inmediatamente. 

  

SSRC SYNCHRONIZATION SOURCE IDENTIFIER.- Es un número aleatorio que 

se utiliza para identificar las fuentes de sincronización dentro de la misma sesión 

RTP. Indica en donde se combinaron los datos, o bien la fuente de los mismos, en 

el caso que hubiera una sola fuente. 

 

CSRC LIST CONTRIBUTING SOURCE IDENTIFIERS.-  Este campo contiene 32 

bits, cada uno de los cuales especifica la fuente que ha contribuido a la carga útil 

contenida en el paquete. El número de identificadores se indica en el campo CC. 

 

3.3.2.4 Ampliaciones del RFC 1889 

 

Como ampliaciones a la especificación del protocolo RTP, han surgido muchas 

que determinan la manera de empaquetar y transmitir correctamente ciertos tipos 

de datos, como pueden ser los formatos MPEG, QuickTime, etc. Estas 

ampliaciones son: 
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• La RFC 1890 denominada "RTP Profile for Audio and Video Conferences with 

Minimal Control" define el modo de establecer una sesión RTP con el mínimo 

control. En ella se indican los códigos que se deben incluir en el campo PT 

(tipo de dato) según sea el formato, así como el establecimiento de las 

frecuencias para las marcas de tiempo. 

 

• La RFC 2250 denominada "RTP Payload Format for MPEG1/MPEG2 Video" 

que especifica la manera de empaquetar los formatos MPEG I y II de audio y 

video  dentro de un paquete RTP. Se describen dos mejoras. La primera está 

diseñada para proveer máxima interoperabilidad con sistemas MPEG. La 

segunda está diseñada para proveer máxima compatibilidad con otros tipos 

de datos encapsulados en paquetes RTP. 

 

3.3.2.5 RTCP (Real Time Control Protocol) [9, 10] 

 

El protocolo RTCP es un protocolo basado en el intercambio periódico de 

paquetes de control entre los participantes de una sesión, está diseñado para 

funcionar junto con RTP. La función principal es proporcionar mecanismos de 

realimentación para informar sobre la calidad de distribución de los datos, esta 

información se utiliza para controlar a los codificadores que sean adaptables o 

para diagnosticar fallos en la transmisión. La información de realimentación se  

envía mediante informes generados por el emisor o por el receptor. 

 

RTCP además aporta un identificador para la capa de transporte denominado 

nombre canónico, CNAME (Canonical Name), que se utiliza para identificar cada 

participante. Por ejemplo, el CNAME  puede tener el formato usuario@nombre, o 

puede ser el nombre de la máquina en sistemas que sean mono-usuario. El 

CNAME también se puede utilizar para asociar varias sesiones RTP; por ejemplo, 

para sincronizar audio y video en sesiones RTP que estén relacionadas entre si, 

para conseguir  la sincronización  de los datos. Debido a que todos los 

participantes deben enviar paquetes RTCP, se han desarrollado mecanismos  

para controlar la tasa a la que se transmiten los paquetes RTCP.  
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3.3.2.6 Funciones del protocolo RTCP 

 

• La identificación de participantes y sincronización entre distintas sesiones 

RTP. Los paquetes RTCP contienen un identificador textual, nombre 

canónico, único o CNAME para cada participante en una sesión multimedia. 

Los receptores requieren el CNAME para mantener información de todos los 

participantes y para asociar distintos flujos, por ejemplo, para sincronizar 

audio y vídeo. Además, el nombre canónico permite identificar a cada 

participante de forma persistente, independientemente de si se produce un 

conflicto de identificadores SSRC. 

 

• La realimentación proporciona información sobre la calidad de la distribución 

de los datos, esta función está relacionada con la función de control de 

congestión. Estos informes permiten evaluar el estado de la recepción de los 

paquetes en el receptor de los participantes y determinar si existen 

problemas en la transmisión. 

 

• Estimación del número de participantes. El envío de paquetes de control 

RTCP por parte de todos los participantes en una sesión permite que cada 

uno de ellos pueda estimar de forma dinámica el número total de 

participantes, por lo que la tasa de envío de los paquetes RTP debe ser 

controlada. Así, pueden ajustar la frecuencia de transmisión de paquetes 

RTCP para mantener el límite de ancho de banda de control establecido en la 

sesión. 

 

• Proporcionar información de control de la sesión, como nombre, dirección o 

teléfono de cada participante, esta función opcional se basa en la definición 

de unos pocos tipos de paquete RTCP, que proporcionan la información 

necesaria  para realizar un control mínimo de la sesión.  
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3.3.2.7 Formato del paquete RTCP 

 

El formato del paquete RTCP contiene los siguientes campos que se muestran a 

continuación en la Figura 3.9 
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Figura 3.9 Estructura del paquete RTCP tipo SR 
 

 

Existen cinco tipos de paquetes RTCP definidos inicialmente:  

 

1. Informes de transmisión (SR, Send Report).- Son aquellos paquetes que 

actúan como transmisores, proporcionando información acerca de cómo y 
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cuántos y paquetes RTP se transmiten. Los campos V y P son análogos a los 

campos de las cabeceras RTP. El campo RC es un contador que indica el 

número de paquetes recibidos por el receptor, conjuntamente con los 

números de secuencia de los paquetes RTP se los utiliza para calcular la 

fracción de paquetes perdidos. El campo tipo discrimina los cinco tipos de 

paquetes RTCP definidos.  

 

2. Informes de recepción (RR, Receiver Report).- Generado por los 

participantes que no transmiten datos. 

 

3. Descripción de fuentes (SDES, Source Description).- Contienen el texto 

correspondiente a los siguientes datos del participante: nombre canónico, 

nombre, dirección de correo electrónico, teléfono, situación, aplicación, 

comentario y ampliaciones específicas de la aplicación. 

 

4. Funciones específicas de la aplicación (APP, Application Defined).- Con 

formato libre y orientado al uso en aplicaciones experimentales, de forma 

similar a las ampliaciones de cabeceras RTP. Del mismo modo, las 

aplicaciones deben ignorar paquetes RTCP APP desconocidos, y una vez 

completado el desarrollo de un nuevo tipo de paquete RTCP mediante este 

mecanismo, es recomendable registrarlo públicamente a través de la IANA.  

 

5. Abandono de sesión (BYE), que pueden contener de forma opcional, una 

cadena de texto indicando la razón del abandono. 

 

El intervalo de transmisión de paquetes RTCP debe ser calculado de forma que 

se permita tener sesiones que vayan desde pocos participantes a miles. Para ello, 

en cada sesión se asume que el tráfico de datos está sujeto a un límite 

denominado “ancho de banda de sesión” que se divide entre los participantes y 

que debe ser reservado y limitado por la red. 
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3.3.3 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN  

 

Los protocolos de control de llamadas permiten a los usuarios establecer, 

mantener y liberar el flujo de voz a través de la red. En una red de servicios 

telefónicos se debe primero comprobar si existen los recursos necesarios para el 

establecimiento de la llamada y en caso de que existan, éstos deberán ser 

reservados. Cuando la llamada esté en curso será necesaria la existencia de 

mecanismos para controlar y monitorear la calidad de la comunicación. 

Finalmente, al terminar la llamada deberán existir señales que permitan la 

liberación de los recursos reservados. En una red de telefonía tradicional éstos 

son circuitos o canales, en una red de paquetes es el ancho de banda.  

 

A continuación se estudiarán dos de los protocolos más utilizados en lo que se 

refiere a telefonía IP: SIP y H.323 

 

3.3.3.1 SIP  (Protocolo de inicio de la sesión) [5] 

 

El Protocolo de inicio de la sesión (SIP) es un protocolo de señalización de la 

capa de aplicación que se utiliza para establecer, mantener y terminar sesiones 

multimedia. Las sesiones multimedia  incluyen la telefonía Internet, las 

conferencias y otras aplicaciones similares que proporcionan medios como audio, 

vídeo y datos. 

 

Se pueden utilizar invitaciones SIP para establecer sesiones y transportar 

descripciones de la sesión. SIP soporta sesiones unidifusión y multidifusión, así 

como llamadas punto a punto y multipunto. Las comunicaciones se pueden 

establecer y terminar utilizando estas cinco facetas de SIP: localización de 

usuario, capacidad de usuario, disponibilidad de usuario, configuración de llamada 

y manejo de llamada. 

 

SIP, en el que se basa la petición de comentarios (RFC) 2543, es un protocolo 

basado en texto que es parte de la arquitectura multimedia general del Grupo 
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IETF (Internet Engineering Task Force). El IETF incluye también el Protocolo de 

reserva de recursos (RSVP, Resource Reservation Protocol, RFC 2205), el 

Protocolo de transporte en tiempo real (RTP, Real-Time Transport Protocol, RFC 

1889), el Protocolo de streaming en tiempo real (RTSP, Real-Time Streaming 

Protocol, RFC 2326), el Protocolo de anuncio de la sesión (SAP, Session 

Announcement Protocol, borrador Internet) y el Protocolo de descripción de la 

sesión (SAP, Session Description Protocol, RFC 2327). 

 

Vale la pena indicar que las funciones SIP son independientes, por lo que no 

dependen de ninguno de los protocolos mencionados anteriormente. Es 

importante tomar nota de que SIP puede operar en conjunción con otros 

protocolos de señalización como H.323. 

 

La telefonía del Protocolo Internet (IP) se sigue desarrollando y en el futuro 

requerirá posibilidades adicionales de señalización. La extensibilidad de SIP 

permite dichos desarrollos de funcionalidad incremental. Las cabeceras de los 

mensajes SIP son versátiles y se pueden registrar funciones adicionales con la 

Agencia de asignación de números Internet (IANA, Internet Assigned Numbers 

Authority). La flexibilidad del mensaje SIP también permite que los elementos 

construyan servicios telefónicos avanzados, incluidos los servicios de tipo de 

movilidad. 

 

3.3.3.1.1 Visión general de SIP 

 

Esta sección describe la funcionalidad básica y los elementos clave de SIP. Los 

dos componentes de un sistema SIP son los agentes de usuario y los servidores 

de red. Las partes que llaman y son llamadas se identifican con direcciones SIP; 

las partes necesitan localizar servidores y usuarios. Las transacciones SIP 

también se explican como parte de esta visión general. 
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3.3.3.1.2 Agentes de Usuario  

 

Los agentes de usuario son aplicaciones cliente de sistema final que contienen un 

cliente usuario-agente (UAC) y un servidor usuario-agente (UAS), también 

conocidos como cliente y servidor, respectivamente. 

 

• Cliente.- Inicia las peticiones SIP y actúa como el agente usuario del 

llamante. 

 

• Servidor.- Recibe las peticiones y devuelve las respuestas en nombre del 

usuario; actúa como el agente de usuario llamado. 

 

3.3.3.1.3 Servidores de Red 

 

Existen dos tipos de servidores de red SIP: los servidores proxy y los servidores 

redirect (de redirección).  

 

• Servidor proxy.- Actúa en nombre de otros clientes y contiene funciones de 

cliente y servidor. Un servidor proxy interpreta y puede rescribir cabeceras de 

peticiones antes de pasarlas a los demás servidores. Rescribir las cabeceras 

identifica al proxy como el iniciador de la petición y asegura que las 

respuestas siguen la misma ruta de vuelta hasta el proxy en lugar de hasta el 

cliente. 

 

• Servidor de redirección.- Acepta las peticiones SIP y envía una respuesta 

redirigida al cliente que contiene la dirección del siguiente servidor. Los 

servidores de redirección no aceptan llamadas ni tampoco procesan o 

reenvían peticiones SIP. 
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3.3.3.1.4 Direccionamiento 

 

Las direcciones SIP, también llamadas localizadores universales de recursos 

(URL) SIP, existen en la forma de usuario@hosts. Similar a una dirección de 

correo electrónico, un URL SIP se identifica por usuario@host. La parte de 

usuario de la dirección puede ser un nombre de usuario o un número de teléfono; 

la parte de host puede ser un usuario por su dirección de correo electrónico. Estos 

ejemplos muestran dos posibles direcciones URL SIP: 

 

sip: ciscopress@cisco.com 

sip: 4085262222@171.171.171.1 

 

3.3.3.1.5 Localización de un servidor 

 

Un cliente puede enviar una petición SIP directamente a un servidor proxy 

configurando localmente, o bien a la dirección IP y puerto del correspondiente 

URL SIP. Enviar una petición SIP es relativamente fácil, ya que la aplicación de 

sistema final conoce al servidor proxy. Enviar una petición SIP de la segunda 

manera es algo más complicado, por las siguientes razones: 

 

• El cliente debe determinar la dirección IP y el número de puerto del servidor 

al que va destinada la petición. 

 

• Si el número de puerto no está enumerado en el URL SIP, el puerto 

predeterminado es 5060. 

 
• Si el tipo de protocolo no está enumerado en el URL SIP pedido, el cliente 

debe primero intentar conectar utilizando el Protocolo de datagrama de 

usuario (UDP) o el Protocolo para el control de la transmisión (TCP). 

 
• El cliente consulta el servidor de Sistema de denominación de dominio (DNS) 

para buscar la dirección IP del host. Si no encuentra ningún registro de 
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dirección, el cliente es incapaz de localizar al servidor y no puede continuar 

con la petición. 

 

3.3.3.1.6 Transacciones SIP 

 

Cuando se ha resulto el tema de la dirección, el cliente envía una o más 

peticiones SIP y recibe una o más respuestas desde el servidor especificado. 

Todas las peticiones y respuestas asociadas con esa actividad están 

consideradas como parte de una transacción SIP. Para una mayor simplicidad y 

coherencia, los campos de cabecera en todos los mensajes de petición coinciden 

con los campos de cabecera en todos los mensajes de respuesta. 

 

Se pueden transmitir transacciones SIP en los protocolos UDP y TCP. En el caso 

de TCP, se pueden transportar todos los mensajes de petición y respuesta  

relacionados con una única transacción SIP sobre la misma conexión TCP. 

También se pueden transportar transacciones SIP separadas entre las dos 

entidades sobre la misma conexión TCP. Si se utiliza UDP, la respuesta se envía 

a la dirección identificada en el campo de cabecera de la petición. 

 

3.3.3.1.7 Localización de un usuario 

 

La parte llamada puede desplazarse desde uno o varios sistemas finales a lo 

largo del tiempo. Puede moverse desde la red de área local (LAN) corporativa a 

una oficina en casa conectada a través de su proveedor de servicios de Internet 

(ISP) o una conexión pública Internet mientras atiende a una conferencia. Por 

tanto, para los servicios de localización, SIP necesita acomodar la flexibilidad y la 

movilidad de los sistemas finales IP. Las localizaciones de estos sistemas finales 

pueden estar registradas con el servidor  SIP o con otros servidores de 

localización fuera del ámbito de SIP. En este último caso, el servidor SIP 

almacena la lista de localizaciones basadas en el servidor de localización exterior 

que está devolviendo múltiples posibilidades de host. 
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La acción y resultado de localizar a un usuario depende del tipo de servicio SIP 

que se esté utilizando. Un servidor de redirección simplemente devuelve la lista 

completa de localizaciones y permite que el cliente localice directamente al 

usuario. Un servidor proxy puede probar las direcciones en paralelo hasta que la 

llamada tenga éxito. 

 

3.3.3.1.8 Mensajes SIP 

 

Existen dos tipos de mensajes SIP: peticiones iniciadas por los clientes y 

respuestas devueltas desde los servidores. Cada mensaje contiene una cabecera 

que describe los detalles de la comunicación. SIP es un protocolo basado en texto 

con una sintaxis de mensajes y campos de cabecera idénticos al Protocolo de 

transferencia de hipertexto (HTTP). Los mensajes SIP se envían sobre los 

protocolos TCP o UDP con múltiples mensajes transportados en una única 

conexión TCP o datagrama UDP. 

 

3.3.3.1.9 Cabeceras de mensaje 

 

Las cabeceras de mensaje se utilizan para especificar la parte de llamante, la 

parte de llamada, la ruta y el tipo de mensaje de una llamada. Los cuatro grupos 

de cabecera de mensaje son los siguientes: 

 

• Cabeceras generales.- Se aplica a las peticiones y a las respuestas. 

 

• Caberas de identidad.- Define información sobre el tipo de cuerpo del 

mensaje y longitud. 

 
• Cabeceras de petición.- Permite que el cliente incluya información de petición 

adicional. 

 
• Cabeceras de respuesta.- Permite que el servidor incluya información de 

respuesta adicional. 
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Estos cuatro grupos principales de cabeceras, junto con las 37 cabeceras 

correspondientes, se enumeran en la Tabla 3.4 

 

 

CABECERAS 

GENERALES DE INDENTIDAD  DE PETICION DE RESPUESTA 

Accept Content-Enconding Authorization Allow 

Accept-Enconding Content-Length Contact Proxy-Authenticate 

Accept-Language Content-Type Hide Retry-After 

Call-ID   Max-Forwards Server 

Contact   Organization Unsupported 

Cseq   Priority Warning 

Date   Proxy-Authorization WWW-Authenticate 

Encryption   Proxy-Require   

Expires   Route   

From   Require   

Record-Route   Response-Key   

Timestamp   Subject   

To   User-Agent   

Via       

 

Tabla 3.4 Cabeceras SIP 
 

 

La Tabla 3.5 aporta una breve explicación de algunas cabeceras clave. 

 

 

CABECERA EXPLICACIÓN 

To Identifica al receptor de la petición. 

From Indica quién ha iniciado la petición. 

Subject Describe la naturaleza y tema de la llamada. 

Via Indica la ruta tomada por la petición. 

Call-ID Sólo identifica una invitación especifica o todos los registros de un cliente determinado. 

Content-Lengh Identifica el tamaño del cuerpo del mensaje en octetos. 

Content-Type Indica el tipo medio del cuerpo del mensaje. 

Expires Identifica la fecha y hora a la que expira el contenido del mensaje. 

Route Indica la ruta tomada por una petición. 

 

Tabla 3.5 Explicación de algunas cabeceras SIP 
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3.3.3.1.10   Peticiones de mensaje 

 

La comunicación SIP presenta seis tipos de peticiones de mensaje. Estas 

peticiones, a las que también se hace referencia como métodos, permiten que los 

agentes de usuario y servidores de red localicen, inviten y administren llamadas. 

Las seis peticiones SIP son las siguientes: 

 

• INVITE.- Este método indica que el usuario o servicio es invitado a participar 

en una sesión. Incluye una descripción de sesión y para llamadas de dos 

vías, la parte llamante indica el tipo de medio. Una respuesta con éxito a una 

invitación INVITE de dos partes (respuesta 200 OK) incluye el tipo de medios 

recibido por la parte llamada. Con este simple método, los usuarios pueden 

reconocer las posibilidades del otro extremo y abrir una sesión de 

conversación con un número limitado de mensajes e idas y vueltas. 

 

• ACK.- Estas peticiones corresponden a una petición INVITE. Representan la 

confirmación final por parte del sistema final y concluye la transacción 

iniciada por el comando INVITE. Si la parte llamante incluye una descripción 

de la sesión en la petición ACK, no se utilizan más parámetros adicionales en 

la misma. Si no se incluye una descripción de la sesión, los parámetros de la 

sesión en la petición INVITE se utilizan como los predeterminados. 

 

• OPTIONS.- Este método permite consultar y reunir posibilidades de agentes 

de usuario y servidores de red. Sin embargo, esta petición no se utiliza para 

establecer sesiones. 

 

• BYE.- Este método se utiliza por las partes que llaman y son llamadas para 

liberar una llamada. Antes de liberar realmente la llamada, el agente de 

usuario envía esta petición al servidor indicado el deseo de liberar la sesión. 

 

• CANCEL.- Esta petición permite que los agentes de usuario y servidores de 

red cancelen cualquier petición que esté en progreso. Esto no afecta a las 

peticiones terminadas en las que las respuestas finales ya fueron recibidas. 
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• REGISTER.- Este método se utiliza por los clientes para registrar información 

de localización con los servidores SIP. 

 

3.3.3.1.11    Respuestas de mensajes 

 

Las respuestas a los mensajes SIP están basadas en la recepción e 

interpretación de una petición correspondiente. Se envían como respuesta a una 

petición e indican si la llamada ha tenido éxito o ha fallado, incluido el estado del 

servidor. Las seis clases de respuestas, sus códigos de estado y explicaciones de 

lo que hacen aparecen en la Tabla 3.6. Las dos categorías de respuestas son 

provisionales, lo que indica que está en progreso y final, lo que termina una 

petición. En la Tabla 3.6 las respuestas Informational son provisionales y las otras 

cinco son respuestas finales. 

 

 

CLASE DE RESPUESTA CÓDIGO DE ESTADO EXPLICACIÓN 

Informational 100 Intentando 

  180 Sonando 

  181 La llamada está siendo reenviada 

  182 Puesta en cola 

Success 200 OK 

  300 Elección múltiple 

  301 Movida permanentemente 

  302 Movida temporalmente 

  303 Véase otra 

  305 Utilizar proxy 

  380 Servicio alternativo 

Client-Error 400 Petición defectuosa 

  401 No autorizado 

  402 Se requiere pago 

  403 Prohibido 

  404 No encontrado 

  405 Método no permitido 

  406 No aceptable 

  407 Se requiere auntenticación de proxy 

 

Tabla 3.6 Respuestas SIP 
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Client-Error 408 Se acaba tiempo petición 

  409 Conflicto 

  410 Se ha marchado 

  411 Se requiere longitud 

  413 Entidad pedida demasiado larga 

  414 URL pedido demasiado largo 

  415 Tipo de medio no soportado 

  420 Extensión errónea 

  480 No disponible temporalmente 

  481 Segmento de llamada o transacción no 
existe 

  482 Detectado bucle 

  483 Demasiados saltos 

  484 Dirección incompleta 

  485 Ambiguo 

  486 Ocupado 

Server-Error 500 Error interno de servidor 

  501 Sin implementar 

  502 Gateway erróneo 

  503 Servicio no disponible 

  504 Gateway fuera de tiempo 

  505 Version SIP no soportada 

Global Failure 600 Ocupado en todas partes 

  603 Rechazado 

  604 No existe en ningún sitio 

  606 No aceptable 

 

Tabla 3.6 Respuestas SIP (continuación) 

 

3.3.3.1.12    Operatividad básica de SIP 

 

Los servidores SIP manejan las peticiones entrantes de dos maneras. Esa 

operatividad básica se fundamenta en evitar a una participante a una llamada. Los 

dos modos básicos de operar del servidor SIP que se describen en esta sección 

son los siguientes: 

 

• Servidores proxy. 

• Servidores de redirección. 
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EJEMPLO DE SERVIROR PROXY: 

 

El intercambio de comunicación para el método INVITE utilizando el servidor 

proxy se ilustra en la Figura 3.10 

 

Los pasos operacionales en el modo proxy que se necesitan para que una 

llamada de doble vía tenga éxito son los siguientes: 

 

1. El servidor proxy acepta la petición INVITE del cliente. 

2. El servidor proxy identifica la localización utilizando las direcciones y los 

servidores de localización proporcionados. 

3. Se emite una petición INVITE a la dirección de la localización devuelta. 

4. El agente de llamadas de la parte llamada alerta al usuario y devuelve una 

indicación de éxito al servidor proxy peticionario. 

5. Una respuesta OK (200) es enviada desde el servidor proxy a la parte 

llamante. 

6. La parte llamante confirma la recepción emitiendo una petición ACK, que es 

transmitida por el proxy o enviada directamente a la parte llamada. 

 

 

 

Figura 3.10 Modo de operación proxy 
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EJEMPLO DE SERVIDOR DE REDIRECCIÓN: 

 

El intercambio de protocolo para la petición INVITE que utiliza el servidor de 

redirección aparece en la Figura 3.11 

 

Los pasos operacionales en el modo de redirección (redirect) para que una 

llamada de doble vía tenga éxito, son los siguientes: 

 

1. El servidor de redirección acepta la petición INVITE desde la parte llamada y 

contacta los servicios de localización con la información facilitada. 

2. Cuando se ha localizado al usuario, el servidor de redirección devuelve la 

dirección directamente a la parte llamante. A diferencia del servidor proxy, el 

servidor de redirección no emite ningún INVITE. 

3. El agente de usuario envía un ACK al servidor de redirección confirmando 

que la transacción se ha completado. 

4. El agente de usuario envía una petición INVITE directamente a la dirección 

devuelta por el servidor de redirección. 

5. La parte llamada proporciona una indicación de éxito OK (200) y la parte 

llamante devuelve un ACK. 

 

 

 
Figura 3.11 Modo de operación de redirección 
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3.3.3.2 El estándar H.323 [6] 

 

A finales del año 1997, el VoIP Forum del IMTC llegó a un acuerdo para permitir 

la interoperabilidad de los distintos elementos que pueden integrarse en una red 

VoIP. Debido a la existencia del estándar H.323 del ITU-T, que cubría la mayor 

parte de las necesidades para la integración de la voz, se decidió que el H.323 

fuera la base sobre la que se deba construir el de VoIP. El estándar para VoIP fue 

diseñado originalmente para la transmisión de multimedia en una red no orientada 

a conexión, como la red IP, además de tener como principal objetivo el asegurar 

la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes, fijando aspectos tales 

como la supresión de silencios, codificación de la voz y direccionamiento, así 

como  el establecimiento de nuevos elementos para permitir la conectividad con la 

infraestructura telefónica tradicional (PSTN). Estos elementos se refieren 

básicamente a los nuevos servicios de directorio y a la transmisión de 

señalización por tonos multifrecuencia (DTFM). La Figura 3.12 muestra los 

protocolos asociados con el estándar  H.323 de la ITU-T. 
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Figura 3.12 Protocolos asociados al estándar H.323 
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El VoIP/H.323 comprende a su vez una serie de estándares y se apoya en una 

serie de protocolos que cubren los distintos aspectos de la comunicación: 

 

3.3.3.2.1 Direccionamiento  

 

• RAS (Registration Admission and Status).- Protocolo de comunicaciones que 

permite a una estación H.323 localizar  otra sesión H.323 a través del 

Gatekeeper. 

• DNS (Domain Name Service).- Servicio de resolución de nombres en 

direcciones IP con el mismo fin que el protocolo RAS, pero a través de un 

servidor DNS. 

 

3.3.3.2.2 Señalización 

 

• Q.931.- Señalización inicial de llamada. 

 

• H.225.- Control de llamada: señalización, registro, admisión y 

paquetización/sincronización del flujo de voz. 

 

• H.245.- Protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre 

de canales para flujos de voz. 

 

3.3.3.2.3 Compresión de voz 

 

• Requeridos: G.711 y G.723 

 

• Opcionales: G.728, G.729 y G.722 
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3.3.3.2.4 Transmisión de voz  

 

• UDP (User Datagram Protocol).- La transmisión se realiza sobre paquetes 

UDP, pues aunque este no ofrece integridad en los datos, el 

aprovechamiento del ancho de banda es mayor que con TCP. 

 

• RTP (Real Time Protocol).- Maneja aspectos relativos a la temporización, 

marcando los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta 

entrega de los mismos en recepción. 

 

3.3.3.2.5 Control de la transmisión 

 

• RTCP (Real Time Control Protocol).- Se utiliza principalmente para detectar 

situaciones de congestión de la red y tomar, en su caso, acciones 

correctoras. 
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4 CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE TRÁFICO Y DISEÑO DE LA RED DE 

SERVICIOS DE SETEL 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez realizado el estudio previo de la infraestructura de red del proveedor de 

servicios de telecomunicaciones Suratel, seguido del estudio de la tecnología que 

éste utiliza en el transporte de la información (MPLS), así como también de la 

tecnología necesaria para cursar tráfico de voz sobre IP (VoIP); se procede al 

diseño de la red que proveerá el servicio de telefonía fija local, nacional e 

internacional para el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Puesto que el proveedor de servicio de telecomunicaciones Suratel, posee una 

infraestructura de red para el transporte de datos e Internet, también dicha 

infraestructura se la puede utilizar para el transporte de voz en tiempo real; para 

ello será necesario realizar el respectivo análisis de tráfico, previo al diseño de  la 

red que será utilizada por clientes de Setel. 

 

La red a diseñarse debe orientarse a cumplir con los mismos beneficios que 

ofrecen las empresas de telefonía tradicional, con la diferencia de que al tratarse 

de una red IP, se espera que los costes de equipos y de tarifación sean mucho 

menores, además de que la empresa portadora le permitirá a Setel obtener una 

mayor penetración en nuevos mercados. Por ello, antes de realizar el diseño de la 

red, se realizará una comparación previa de aquellos protocolos estudiados en 

capítulos anteriores, a fin de escoger a aquel que ofrece más ventajas al 

momento de implantar el servicio de voz IP sobre una red de transmisión de 

datos. 
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4.2 PROTOCOLOS A SER ULIZADOS EN EL DISEÑO DE RED 

 
Como ya se sabe que la empresa portadora de servicios de telecomunicaciones 

Suratel utiliza tecnología MPLS para el transporte de tráfico con calidad de 

servicio, entonces se tiene ya al primer protocolo a utilizarse. MPLS básicamente 

fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las redes 

basadas en paquetes y las redes basadas en circuitos. Por tal motivo, se desea 

implementar esta tecnología para el transporte de tráfico de voz en tiempo real, ya 

que la empresa portadora de servicios tiene ya la infraestructura montada sobre el 

distrito metropolitano de Quito, y porque además sus nodos permiten cursar el 

tráfico de voz en tiempo real cual si fuera una operadora tradicional de telefonía. 

 

Sin embargo todavía el dilema, entre utilizar H.323 o el protocolo SIP. Ambos 

estándares fueron diseñados para señalización de llamadas, así como 

intercambio de capacidades, control de medios y servicios adicionales. La 

utilización de uno u otro protocolo dependerá de la aplicación que cada uno quiera 

desarrollar. Es por ello que a continuación se realizará una breve comparación 

entre ambos protocolos, a fin de determinar cuál de ellos es la mejor opción al 

momento de diseñar la red de servicios. 

 

4.3  COMPARACIÓN ENTRE H.323 y SIP [4] 
 

H.323 y SIP tienen muchas similitudes pero también algunas diferencias. Ambos 

permiten llamadas de dos partes y múltiples partes utilizando las computadoras y 

los teléfonos como puntos finales. Ambos soportan negociación de parámetros, 

codificación y los protocolos RTP/RTCP. En la Tabla 4.1 se muestra un resumen 

de tales similitudes y diferencias. 

 

Aunque los conjuntos de características son similares, los dos protocolos difieren 

ampliamente en la filosofía. H.323 es un estándar típico completo de la industria 

de la telefonía que especifica toda la pila de protocolos que define de manera 

precisa lo que está permitido y lo que está prohibido. Este enfoque produce 
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protocolos bien definidos en cada capa, lo que facilita la tarea de 

interoperabilidad. El precio pagado es un estándar grande, complejo y rígido que 

es difícil  de adaptar a aplicaciones futuras. 

 

En contraste, SIP es un protocolo de Internet típico que funciona intercambiando 

líneas cortas de texto ASCII. Es un módulo de carga ligera que interactúa bien 

con otros protocolos de Internet pero no tan bien con los de señalización de 

sistemas telefónicos. Esto debido a que el modelo IETF de voz sobre IP es 

altamente modular, es flexible y se puede adaptar con facilidad a las nuevas 

aplicaciones. La desventaja son problemas potenciales de interoperabilidad, 

aunque éstos se solucionan realizando reuniones frecuentes en las que los 

diferentes implementadores se reúnen para probar sus sistemas. 

 

 

Elemento H.323 SIP 

Diseñado por  ITU IETF 

Compatibilidad con PSTN Sí Ampliamente 

Compatibilidad con Internet No Sí 

Arquitectura Monolítica Modular 

Integridad Pila de protocolos completa SIP sólo maneja el establecimiento  

Negociación de parámetros Sí Sí 

Señalamiento de llamadas Q.931 sobre TCP SIP sobre TCP o UDP 

Formato de mensajes  Binario ASCII 

Transporte de medios RTP/RTCP RTP/RTCP 

Llamadas de múltiples partes Sí Sí 

Conferencias multimedia Sí No 

Direccionamiento Host o número telefónico URL 

Terminación de llamadas Explícita o liberación de TCP Explícita o terminación de temporizador 

Mensajes instantáneos No Sí 

Encriptación Sí Sí 

Tamaño de los estándares  1 400 páginas  250 páginas 

Implementación Grande y compleja  Moderada 

Estado Distribuido ampliamente  Prometedor 

 

Tabla 4.1 Comparación entre H.323 y SIP 
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Además, la rápida evolución que ha tenido VoIP y en especial la gran cantidad de 

equipos y software basados en protocolo SIP que han inundado últimamente el 

mundo de las telecomunicaciones, han hecho de esta tecnología una gran 

solución al momento de implementar una red de VoIP; sin considerar la 

economía, simplicidad y flexibilidad que éste protocolo ofrece en comparación con 

H.323. 

 

Por estas y muchas otras razones más se ha escogido al Protocolo de Inicio de 

Sesión, SIP, como protocolo de señalización a nivel de aplicación para el diseño 

de la red de VoIP de la empresa Setel. 

 

4.4 DISEÑO DE LA RED DE TELEFONÍA  

 

Suratel a partir de Diciembre del 2006 implementa la red MPLS de manera 

paralela a la red SDH ya existente; logrando de esta manera satisfacer los 

requerimientos de sus clientes, aprovechando  de mejor manera los recursos de 

fibra que ya tenía instalados.  

 

A partir de esta implementación, Setel debe realizar el estudio necesario para 

migrar sus enlaces hacia la empresa portadora que utiliza tecnología MPLS, en 

este caso la empresa es Suratel, a fin de proveer el servicio de VoIP en todo el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

4.4.1 ESQUEMA DE RED PROPUESTO A NIVEL FÍSICO 

 

La Figura 4.1 muestra un diagrama de los elementos de red necesarios para 

implementar el servicio de telefonía sobre la infraestructura de red de la empresa 

Suratel. 
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Figura 4.1 Arquitectura propuesta para Red de Telefonía 
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4.4.1.1 Los Equipos Terminales [5] 

 

Son los elementos que sirven para el ingreso a una red de telecomunicaciones y 

que podrían considerarse como la interfaz hombre – red. 

 

Para poder utilizar el servicio telefónico, a más del teléfono convencional que 

deberá tener el cliente, Setel deberá proveer un equipo que permita realizar la 

conversión de señales vocales a paquetes de voz y Suratel, como carrier a ser 

utilizado, deberá proporcionar un equipo de acceso ADSL.  

 

A continuación se describen cada uno de estos elementos: 

 

4.4.1.1.1 El teléfono 

 

Es el dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir señales vocales 

por medio de señales eléctricas. 

 

4.4.1.1.2 La caja SIP [9] 

 

Dispositivo que permite conectar terminales analógicos (teléfonos convencionales 

domésticos) a un router ADSL o cablemodem, para poder realizar llamadas de 

Voz sobre IP. Este dispositivo viene equipado con dos puertos telefónicos 

estándares (RJ-11) y un puerto Ethernet (RJ-45). Los usuarios conectan sus 

teléfonos inalámbricos o fijos existentes o una máquina de fax al adaptador 

telefónico, y conectan a un router o gateway a través del puerto Ethernet. Cada 

conector telefónico opera individualmente, con servicio telefónico y números 

telefónicos separados; como tener dos líneas telefónicas. 
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4.4.1.2 La Red de Acceso [2] 

 

La red de acceso como ya se había mencionado en el Capítulo 1, pertenece a la 

empresa portadora de servicios de telecomunicaciones Suratel. El acceso al 

usuario se lo logra a través de una red de distribución de pares de cobre, similar a 

la red de acceso telefónico.  

 

 

 

 

Figura 4.2 Redundancia de pares de cobre 
 

 

Suratel utiliza equipos FyberHome como solución tecnológica en la prestación de 

servicios, con tecnología ADSL2Plus - Anexo M; un modo compatible con POTS 

que ofrece un upstream de hasta unos 2 Mbps y una velocidad de downstream de 

24 Mbps siempre y cuando la distancia entre el terminal y la caja de distribución 

sea menor a 1 Km.  

 

4.4.1.3 La Red de Transporte 

 

Se estima que la red MPLS del portador, ofrezca los requerimientos de calidad de 

servicio necesarios para el transporte de voz sobre redes de paquetes. 

Parámetros que necesariamente esta red debe cumplir. 
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En esta sección se realiza el dimensionamiento de los canales lógicos que 

permiten la interconexión de la red de acceso con la red de Backbone SIP. Estos 

canales lógicos están direccionados hacia el HeadEnd, ya que aquí se colocan 

todos los servidores y equipos necesarios para el funcionamiento de la red SIP. 

 

4.4.1.4 Descripción de la Red del Portador [2] 

 

En la Figura 4.3 se muestra el esquema de interconexión a nivel físico de la red 

del portador. En la misma se detalla las interconexiones entre los diferentes nodos 

DSLAM y MPLS. Sobre esta infraestructura se realiza el diseño de la red de voz 

sobre IP. 

 

Se dispone de diez nodos MPLS ubicados en puntos estratégicos del Distrito 

Metropolitano de Quito. Tres nodos MPLS 8660 que debido a su ubicación 

geográfica, manejan el mayor tráfico y por lo tanto forman el anillo principal de 

esta red y siete nodos MPLS 8630. Como se mencionó en el Capítulo ,1 los nodos 

MPLS están interconectados a través de fibra óptica con conectores SFP´s 

1000BaseX incorporados a las tarjetas IFC de estos nodos. 

 

En la Figura 4.3 se observa que existen MPLS’s y DSLAM’s que llevan igual 

nombre, esto se debe a que los dos equipos se encuentran en la misma ubicación 

geográfica. Los DSLAM están provistos de ocho interfaces Fast Ethernet 

eléctricas de uplink ubicadas en la tarjeta 29 para el modelo AN3300 y en la 

tarjeta 5 para el modelo AN2200. A través de estas interfaces se realiza la 

conexión con los MPLS utilizando un cable directo con conector RJ-45.  

 

Ya que no se dispone de equipamiento MPLS en todos los nodos geográficos de 

la red del portador, algunos DSLAM se encuentran a distancias que oscilan entre 

3 y 10 Km del MPLS más cercano. Para la interconexión de estos dos equipos se 

utiliza fibra óptica. Debido a que los interfaces tanto en el DSLAM y en el MPLS 

son del tipo eléctrico, se ha hecho necesario la utilización convertidores de medio 

eléctrico – óptico. La capacidad actual de estos enlaces es de 100 Mbps. 
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Figura 4.3 Red del Portador 
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En la Tabla 4.2 se muestran los puertos físicos que se utilizan para la 

interconexión entre los nodos DSLAM y los nodos MPLS. 

 

 

DSLAM PUERTO FÍSICO DSLAM 
(TARTEJA GPU) NODO MPLS PUERTO FÍSICO 

MPLS REMOTO 

Aeropuerto T5/P2 Veterinarios U4/M1/IF3 

América T29/P2 Colon U4/M1/IF2 

Atahualpa T29/P1 Recreo U7/M0/IF1 

Bogotá T29/P1 Robles U7/M0/IF1 

Bosque  T29/2 Head End  U13/M1/IF1 

Calderón T29/2 Plaza Norte U7/M0/IF1 

Carcelén T29/2 Plaza Norte U7/M0/IF1 

Confiteca T29/1 Recreo U7/M0/IF1 

Colon T29/3 Colon U4/M1/IF1 

Cumbayá T29/3 Cumbayá U7/M0/IF1 

Dammer T29/2 HeadEnd  U2/M1/IF7 

HeadEnd T5/P1 HeadEnd  U13/M1/IF6 

Inca T29/P2 Inca U7/M0/IF1 

Jardín T29/P2 Veterinarios U2/M1/IF1 

La Luz T29/P2 Plaza Norte U7/M0/IF1 

Mayorista T29/P1 Recreo U7/M0/IF1 

Megamaxi T29/P2 Megamaxi U7/M0/IF1 

Pilsener T29/P1 Recreo U7/M0/IF1 

Plaza Alegría T29/P2 Plaza Norte U7/M0/IF1 

Plaza Argentina T29/P1 Head End  U2/M1/IF5 

Plaza Norte T29/P2 Plaza Norte U7/M0/IF1 

Plaza de Toros T29/P1 Inca U7/M0/IF1 

Robles T29/P2 Robles U7/M0/IF1 

Recreo T29/P1 Recreo U7/M0/IF1 

Sangolquí T29/P1 San Rafael U7/M0/IF1 

San Rafael T29/P1 San Rafael U7/M0/IF1 

Solca T29/P2 Inca U7/M0/IF1 

Tumbaco T29/P1 Cumbayá U7/M0/IF1 

Veterinarios T29/P3 Veterinarios U4/M1/IF2 

 

Tabla 4.2 Puertos Físicos para la interconexión DSLAM-MPLS 
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4.4.2 ESQUEMA DE RED PROPUESTO A NIVEL LÓGICO 

 

En la Figura 4.4 se indica el esquema de Red que la empresa Setel deberá 

solicitar a Suratel para el transporte de tráfico de voz. Todas estas conexiones 

son a nivel lógico entre los DSLAM y los MPLS de la empresa portadora de 

servicios de telecomunicaciones.  

 

4.4.2.1 Descripción del Funcionamiento 

 

Para el transporte de voz a través de la red MPLS se utilizan Pseudowires 

Emulation Edge to Edge (PWE3), debido a que estos permiten llevar un servicio 

Ethernet transparente a través de toda la red emulando las tradicionales líneas 

dedicadas, además de que permiten independizar el tráfico que proviene de cada 

DSLAM, haciendo de esta manera que la red sea más escalable cuando se 

requiera insertar un nuevo DSLAM en la red. 

 

Es importante mencionar que en la red del portador los DSLAM se utilizan para 

ofrecer servicios de Internet y telefonía, por tal razón es necesario crear VLAN’s 

para clasificar el tráfico que ingresa a la red MPLS. Es así que se configura una 

VLAN entre el DSLAM y el MPLS origen.  

 

Para transportar los paquetes de voz a través de la red desde el MPLS origen 

hacia el MPLS destino, se utilizan Pseudowires. Cabe señalar que en el MPLS 

destino es necesario crear una VLAN con un ID (Identification) que puede ser 

igual o distinto al ID de la VLAN origen. Para nuestro diseño, se utilizan ID de 

VLAN iguales tanto pare el origen como para el destino. Para interconectar dichas 

VLAN’s se crea un Pseudowire del tipo Real Time (RT) en la red MPLS. 

 

En la Tabla 4.3 se muestran los diferentes ID de VLAN’s y los nombres de los 

Pseudowires que se crearon para el diseño. 

 

 



 175 

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

500500

 

 

Figura 4.4 Esquema de red propuesto a nivel Lógico 
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Tabla 4.3 ID de VLANs y Pseudowires 
 

 

 

DSLAM 

VLAN MPLS 
(END POINT 

NODO 
REMOTO) 

VLAN MPLS 
(END POINT 

NODO 
ORIGEN 

(HEADEND)) 

NOMBRE DEL  
PSEUDOWIRE  

PUERTO 
FÍSICOMPLS 

NODO ORIGEN 
(HEADEND) 

AEROPUERTO 621 621 PW_AER_HE U2/M0/IF7 

AMERICA  623 623 PW_AME_HE U2/M0/IF7 

ATAHUALPA 637 637 PW_ATA_HE U2/M0/IF7 

BOGOTA 646 646 PW_BOG_HE U2/M0/IF7 

BOSQUE 627 627 PW_BOS_HE U2/M0/IF7 

CALDERON 622 622 PW_CAL_HE U2/M0/IF7 

CARCELEN 631 631 PW_CAR_HE U2/M0/IF7 

COLON 634 634 PW_COL_HE U2/M0/IF7 

CONFITECA 638 638 PW_CON_HE U2/M0/IF7 

CUMBAYA 648 648 PW_CUM_HE U2/M0/IF7 

DAMMER 624 624 PW_DAM_HE U2/M0/IF7 

INCA 649 649 PW_INC_HE U2/M0/IF7 

JARDIN 632 632 PW_JAR_HE U2/M0/IF7 

HEADEND 640 640 PW_HE_HE U2/M0/IF7 

LA LUZ 625 625 PW_LAL_HE U2/M0/IF7 

MAYORISTA 645 645 PW_MAY_HE U2/M0/IF7 

MEGAMAXI  639 639 PW_MEG_HE U2/M0/IF7 

PILSENER 629 629 PW_PIL_HE U2/M0/IF7 

PLAZA ALEGRIA 626 626 PW_PLA_HE U2/M0/IF7 
PLAZA 
ARGENTINA 644 644 PW_PLR_HE U2/M0/IF7 

PLAZA DE TOROS 636 636 PW_PLT_HE U2/M0/IF7 

PLAZA NORTE  647 647 PW_PLN_HE U2/M0/IF7 

RECREO 642 642 PW_REC_HE U2/M0/IF7 

ROBLES 643 643 PW_ROB_HE U2/M0/IF7 

SAN RAFAEL 635 635 PW_SAN_HE U2/M0/IF7 

SANGOLQUI 641 641 PW_SLG_HE U2/M0/IF7 

SOLCA  633 633 PW_SOL_HE U2/M0/IF7 

TUMBACO 630 630 PW_TUM_HE U2/M0/IF7 

VETERINARIOS  628 628 PW_VET_HE U2/M0/IF7 



 177 

4.4.2.2 Dimensionamiento de los Pseudowires [3] 

 

En base a la información proporcionada por el Departamento de Ventas de la 

empresa de Setel perteneciente al Grupo TVCable, en la Tabla 4.4 se muestra el 

número de líneas potenciales por sector en el distrito Metropolitano de Quito para 

Julio del 2007. Dicha información se la obtuvo mediante una encuesta realizada 

por el departamento de Ventas en la mencionada fecha.  

 

 

SECTORES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO NÚMERO DE LÍNEAS  

AEROPUERTO 27 

UNIVERSIDAD CENTRAL 25 

EL PINTADO  43 

PARQUE EL EJIDO 19 

CENTRO COMERCIAL BOSQUE 43 

CALDERON 46 

CARCELEN 116 

COLON 88 

GUAJALO 13 

CUMBAYA 203 

DAMMER 35 

INCA 34 

CENTRO COMERCIAL JARDIN 138 

BELLAVISTA 29 

LA LUZ 58 

MERCADO MAYORISTA 8 

ESTADIO OLIMPICO ATAHUALPA 487 

LOS DOS PUENTES 16 

PLAZA ALEGRIA 66 

EL BATAN 17 

PLAZA DE TOROS 41 

PARQUE DE LOS RECUERDOS 142 

CENTRO COMERCIAL RECREO 24 

LA MARISCAL 169 

SAN RAFAEL 20 

SANGOLQUI 39 

COMITÉ DEL PUEBLO 47 

TUMBACO 4 

LA CAROLINA 205 

TOTAL DE LÍNEAS 2202 

 

Tabla 4.4 Número de líneas necesarias para Julio 2007 
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Tomando como referencia los datos de la Tabla 4.4 y los datos proporcionados 

por Setel del número de líneas telefónicas esperado al 01 de Enero del 2009 

(Tabla 4.5) para Quito, de acuerdo al Plan Mínimo de Expansión presentado a la 

Senatel en el Oficio Nº SNT-2006-0476, se especifica que la meta a cumplir es: 

6400 líneas telefónicas. Por tal motivo se determina el tráfico que soportará cada 

DSLAM.  

 

 

DSLAM NÚMERO DE LÍNEAS PROYECTADAS 
AL 01 DE ENERO DEL 2009 

AEROPUERTO 78 

AMERICA 72 

ATAHUALPA 124 

BOGOTA 55 

BOSQUE 124 

CALDERON 133 

CARCELEN 336 

COLON 255 

CONFITECA 37 

CUMBAYA 589 

DAMMER 101 

INCA 98 

JARDIN 400 

HEADEND 83 

LA LUZ 168 

MAYORISTA 23 

MEGAMAXI 1400 

PILSENER 46 

PLAZA ALEGRIA 180 

PLAZA ARGENTINA 49 

PLAZA DE TOROS 119 

PLAZA NORTE 412 

RECREO 115 

ROBLES 490 

SANGOLQUI 58 

SAN RAFAEL 113 

SOLCA 136 

VETERINARIOS 11 

CAROLINA 595 

TOTAL  6400 

 

Tabla 4.5 Número de líneas proyectadas al 01 de Enero del 2009 
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4.4.2.3 Cálculo del ancho de banda necesario por línea telefónica [6] 

 

Para poder transmitir las muestras codificadas de voz sobre redes de datos, es 

necesario armar paquetes. Para minimizar la sobrecarga del armado de paquetes 

y no introducir demoras inaceptables, se toman ventanas de 10 a 30 ms 

dependiendo del codec que se utilice. En el diseño propuesto se elige el Codec 

G.711 cuyas características se mencionaron en el Capitulo 3. Se considera dicho 

codec ya que es el más usado en redes de telefonía, además de que garantiza la 

mejor calidad de voz; puesto que no utiliza ninguna compresión y es el mismo 

codec usado por la red PSTN. También tiene el estado latente más bajo, pues no 

hay necesidad de la compresión.  

 

El ancho de banda requerido dependerá del tamaño de estos paquetes. Para el 

envío de voz se utiliza el estándar RTP. Este protocolo se encapsula sobre UDP, 

el que a su vez se encapsula sobre IP. A esto se tiene que añadir la etiqueta 

MPLS, pues dichos paquetes van a viajar sobre una red que posee esta 

tecnología, además de la cabecera Ethernet. 

 

En la Figura 4.5 se indica el tamaño de trama donde va encapsulado el paquete 

de voz a ser transportado por la red del portador. 

 

 

 

 

Figura 4.5 Tamaño de la trama  
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La suma de protocolos hace que el ancho de banda requerido para el tráfico de 

voz sea bastante mayor que el ancho de banda que se requeriría si se pudiese 

transmitir el audio solo. Para el cálculo del ancho de banda se toma como 

referencia 30 ms y con codificación de audio Ley A se obtienen 310 bytes de voz 

por trama. 

 

 

Codec 
Duración de 

Trama en 
ms 

Bytes de 
voz 

Bytes de 
Paquete IP 

Bytes de 
Etiqueta 

MPLS 

Bytes de 
Trama 

Ethernet 

Ancho de 
banda en 

Kbps 

G.711 30 240 280 284 310 82.66 

 

Tabla 4.6 Ancho de banda de línea telefónica 
 

 

En la Tabla 4.6 se indica el ancho de banda necesario por línea o canal de voz 

utilizando IP sobre MPLS. Como se puede ver el ancho de banda es de 82,66 

Kbps. Se tomará un valor de 90 Kbps para los cálculos por factibilidad de 

manipulación. Con el ancho de banda por línea se calcula el ancho de banda 

necesario por DSLAM, de la siguiente manera: 

 

 

KbpsAB

KbpssteléfonicalíneasAB

ABDSLAMporlíneasdeNúmeroAB

AEROPUERTODSLAM

AEROPUERTODSLAM

telefónicalinea

7020

)(90*)(78

*

=

=

=

 

 

 

De la forma indicada anteriormente, se calcula en ancho de banda necesario, tal 

como se ve en la Tabla 4.7. 
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NODO DSLAM   ANCHO DE BANDA (Kbps) 

AEROPUERTO 7020 

AMERICA 6480 

ATAHUALPA  11160 

BOGOTA 4950 

BOSQUE 11160 

CALDERON 11970 

CARCELEN 30240 

COLON 22950 

CONFITECA 3330 

CUMBAYA 53010 

DAMMER 9090 

INCA 8820 

JARDIN 36000 

HEAD END 7470 

LA LUZ 15120 

MAYORISTA 2070 

MEGAMAXI 126000 

PILSENER 4140 

PLAZA ALEGRIA 16200 

PLAZA ARGENTINA 4140 

PLAZA DE TOROS 10710 

PLAZA NORTE 37080 

RECREO 10350 

ROBLES 44100 

SANGOLQUI 5220 

SAN RAFAEL 10170 

SOLCA 12240 

TUMBACO 990 

VETERINARIOS 53550 

TOTAL  576000 

 

Tabla 4.7 Ancho de banda para cada DSLAM al 01 de Enero del 2009 
 

 

4.4.2.4 Diseño de la red IP 

 

Red LAN: Para el diseño de la red IP (Figura 4.1) se utilizará direccionamiento 

privado. A cada cliente se le asignará un rango de direcciones privadas Clase C. 

Con el objetivo de aprovechar el rango de direcciones disponibles se realizará 
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subnetting. En cada subred se tienen disponibles seis direcciones IP, de las 

cuales cinco serán asignados a las cajas SIP y una IP se configurará en la 

interface LAN del modem ADSL. Esto se puede obtener utilizando una máscara 

de subred 255.255.255.248. 

 

 

Subred LAN 1:  192.168.0.0 

Máscara:     255.255.255.248 

Gateway:   192.168.0.1 

IP’s disponibles:  23 - 2 = 6 

 

 

Red WAN: Para el diseño de la red WAN que permite la interconexión de cada 

una de las redes de los clientes con el Softswitch de telefonía, se toma una 

dirección de red Clase A, como por ejemplo la 10.107.0.0, a la cual se realizará 

subnetting con el fin de conseguir el número de IP’s WAN necesarias. Cabe 

indicar que esta IP se configura en la interface WAN del modem ADSL 

 

Debido a la proyección realizada para un año, en el peor de casos, cada cliente 

podría utilizar una dirección IP LAN para una línea telefónica; razón por la cual se 

tendría aproximadamente 6 400 redes LAN interconectadas al Softswitch de 

telefonía. Debido a esto se calcula una máscara que permita obtener 

aproximadamente 6 400 IP’s WAN 

 

 

Subred WAN :  10.107.0.0 

Mascara :   255.255.224.0  

Gateway:   10.107.0.1 

IP’s disponibles:  213 – 2 = 8 190  
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Figura 4.6 Diseño de la red IP 
 

 

Se utiliza un router para interconectar a nivel IP la red de Backbone SIP con las 

diferentes redes de los usuarios. Al haber asignado direcciones privadas a los 

clientes se requiere que el ruteador realice NAT. El direccionamiento privado se 

hace necesario ya que no se dispone de las suficientes direcciones IP públicas 

para asignar una a cada caja SIP. Utilizando NAT los clientes podrán 

interconectarse con redes SIP públicas de otros países a través del limitado 

número de IP’s públicas asignado por el proveedor de Internet. 

 

Otra función del router es separar el tráfico de Internet y telefonía proveniente de 

la red MPLS y de acuerdo a esta clasificación direcciona el tráfico de telefonía al 

Softswitch. Para esto se configuran Bridge Groups en este equipo. 

 

Asignación de IP a los equipos utilizados en el Backbone SIP: 

 

Red Backbone SIP : 200.69.177.16 

Mascara :   255.255.255.240 

IP del Softswitch :  200.69.177.17 

IP del router :  200.69.177.30 
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4.4.3 LA RED BACKBONE SIP 

 

Con la evolución tecnológica de las redes basadas en paquetes, los proveedores 

de servicio y la necesidad de interconectar a sus clientes sin perder la fiabilidad, 

conveniencia y funcionalidad de las redes telefónicas públicas conmutadas, la 

tecnología Softswitch resulta apuntar hacia estas necesidades. 

 

La evolución de las redes de comunicaciones públicas nos sitúa en las redes de 

conmutación de circuitos que predominan en la actualidad, como la red pública 

telefónica conmutada (PSTN). Sin embargo, la próxima generación de redes 

(NGN) conducirá a redes basadas en paquetes. La idea es proporcionar una 

diversidad de servicios de comunicaciones basados en IP equivalentes a los 

servicios de redes tradicionales por su calidad y facilidad de uso. 

 

El Softswitch ofrecerá lo mejor de las redes telefónicas tradicionales e Internet, 

creando de esta manera un alto porcentaje de confiabilidad, combinado con 

rápidas reducciones en los costos e innovadores servicios. Se podrán obtener 

servicios y calidad similares, pero a menor precio, y se beneficiarán un porcentaje 

más alto de la población por las continuas mejoras de rendimiento y costos que 

ofrece la tecnología de Internet.  

 

4.4.3.1 El Softswitch [8] 

 

La interconexión de las redes de circuitos y las redes conmutadas está 

provocando la evolución de los centros de conmutación actuales mediante la 

tecnología “Softswitch”, la cual se basa en una combinación de software y 

hardware que se encarga de enlazar las redes de paquetes (ATM o IP) y las 

redes tradicionales. El Softswitch desempeña funciones de control de llamadas 

tales como conversión de protocolos, autorización, contabilidad y administración 

de operaciones. Esto significa que el Softswitch busca imitar las funciones de una 

red de conmutación de circuitos para conectar abonados, interconectar múltiples 

centrales telefónicas y ofrecer servicios de larga distancia, de la misma manera 
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como lo hacen las centrales telefónicas actuales. Así, el uso de esta tecnología 

ayudará a los operadores a suministrar servicios nuevos y tradicionales a menor 

costo. 

 

4.4.3.1.1 Características del equipo a utilizar 

 

La principal característica que deberá tener el Softswitch en el diseño de la red de 

Setel, es la capacidad proveer a través de la red IP de Suratel, un sistema 

telefónico tradicional, confiable y de alta calidad en todo momento. Si la 

confiabilidad de la red IP de Suratel llega a ser inferior al nivel de la calidad de la 

red tradicional, simplemente el tráfico se desvía a esta última. Las interfaces de 

programación permitirán que los fabricantes independientes de software creen 

rápidamente nuevos servicios basados en IP que funcionen a través de ambas 

redes: la tradicional y la IP. 

 

Además, los conmutadores por software permiten ofrecer servicios de voz 

avanzados así como nuevas aplicaciones multimedia, las cuales se caracterizan 

por: 

 

1. Su inteligencia, la cual les permite controlar los servicios de conexión 

asociados a las pasarelas multimedia (Media Gateways) y los puntos 

terminales que utilizan IP como protocolo nativo.  

 

2. La posibilidad de seleccionar los procesos, los cuales se pueden aplicar a 

cada llamada.  

 

3. El enrutamiento de las llamadas en función de la señalización y de la 

información almacenada en la base de datos de los clientes.  

 

4. La capacidad para transferir el control de una llamada a otro elemento de red.  
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5. Interfaces con funciones de gestión como los sistemas de facturación y 

provisión.  

 

6. Puede existir con las redes tradicionales de redes conmutadas, así como 

puede proveer los servicios de la tecnología de conmutación de paquetes.  

 

7. Los servicios que pueden soportar incluye Voz, Fax, vídeo, datos y nuevos 

servicios que serán ofrecidos en el futuro. 

 

8. Los dispositivos finales incluyen teléfonos tradicionales, teléfonos IP, 

computadores, beepers, terminales de videos conferencia y más.  

 

9. Separar los servicios y el control de llamadas de los servicios de la red de 

transporte subyacente es una característica esencial de las redes basadas en 

Softswitch. En función a esto los operadores pueden elegir en todas las capas 

de la red los mejores productos de cada categoría de distintos fabricantes 

 

4.4.3.1.2 Establecimiento de una llamada de voz 

 

Actualmente SIP es considerado como el estándar de facto en las 

comunicaciones multimedia, siendo la opción elegida por los principales 

fabricantes como Microsoft con su Messenger o Google con Google Talk. 

 

Los componentes principales de SIP son los User Agent (UA) y los servidores, 

que pueden ser Proxy Servers, Registrer Servers y Redirect Servers. Los UA se 

corresponden con los terminales de usuario, que pueden ser un teléfono 

específicamente diseñado como terminal SIP, o una PC que ejecute una 

aplicación SIP. Al ser las comunicaciones P2P, actúan tanto como clientes y 

servidores.  

 

Los tres tipos de servidores indicados, son los encargados de recibir las 

solicitudes de sesión de los usuarios, y redirigirlas hacia el usuario destino o hacia 
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otros proxys. Los Registrer reciben notificaciones de registro de usuarios y llevan 

un control de su ubicación. Por último, los Redirect se limitan a reenviar las 

peticiones que reciben a otro servidor. Hay que mencionar que la división entre 

estos tres servidores es únicamente conceptual, ya que podrían estar en una 

misma máquina o en diferentes, según se requiera por criterios de seguridad, 

escalabilidad, etc. 

 

Cuando cada usuario se conecte lo hará solicitándoselo a un Registrer, el cual 

comprobará la validez de sus datos, comprobando por ejemplo su existencia en 

un directorio LDAP.  

 

Una vez conectado el usuario ya puede intentar establecer una sesión, 

solicitándosela a su servidor proxy, el cual tendría que localizar la ubicación del 

destinatario y registrar por ejemplo la llamada para su tarificación.  

 

Cuando el destinatario reciba la solicitud de llamada podrá responder a ella, 

haciendo que se genere un mensaje de respuesta hacia el origen, pasando por 

los proxys intermedios. Cuando el origen de la llamada recibe la respuesta del 

destinatario, le envía un mensaje de ACK, comenzando un flujo de comunicación 

peer to peer, en el que tanto destinatario como origen se comunican directamente. 

Esta comunicación corresponderá en su mayoría a datos multimedia transmitidos 

mediante RTP, aunque puede haber otra serie de mensajes SIP que encapsulen 

información SDP, por ejemplo con el fin de renegociar la conexión. Cuando la 

llamada llegue a su fin, el terminal que desee cerrarla mandará un mensaje BYE y 

el otro responderá con OK, ambos a través del proxy. 

 

4.4.3.2 La Red de Servidores 

 

Entre los distintos servidores necesarios para brindar el servicio de telefonía IP se 

tienen: Servidor de Administración, Servidor de DNS, Servidor de Billing y el 

Servidor de Backup. A continuación se realiza una breve descripción de cada uno 

de ellos. 
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Servidor de Administración 

 

Este servidor se encarga de la gestión total del Softswitch como: administración 

total de cada uno de sus componentes, descargas y actualizaciones de software 

necesarias para el correcto funcionamiento del equipo. Además este servidor 

proporciona la interfaz gráfica para la administración del Softswitch y es mas 

comúnmente conocido como SafariView.  

 

Servidor de DNS 

 

El Servidor de DNS es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena 

información sobre nombres de dominio en Internet. La asignación de nombres a 

direcciones IP, es su función más conocida, aunque también puede asociar 

distintos tipos de información a cada nombre.  

 

Servidor de Billing 

 

El Servidor de Billing es el encargado de realizar el proceso de facturación 

electrónica con el fin de agilizar procesos, ahorrar dinero, garantizar la seguridad 

de los trámites, convertir un trámite engorroso y largo en una operación cómoda, 

sencilla y fiable. 

 

Servidor de Backup 

 

Este servidor sirve como backup para el servidor de Billing ya que los procesos de 

facturación necesitan siempre estar respaldados ante posibles fallas que se 

puedan presentar. 

 

El correcto funcionamiento de estos dependerá del administrador de red, el cual 

deberá realizar constantemente mantenimientos programados y/o correctivos, a 

fin de evitar posibles fallas de operación. 

 



 189 

4.5 ANÁLISIS DE TRÁFICO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE LA CENTRAL DE INTERCONEXIÓN [1] 

 

Actualmente Setel a través de su central operando con Asterisk tiene 

interconexión por medio de interfaces SS7 con Andinatel, Movistar, Porta y 

Alegro, mientras que para la interconexión con la operadora Pacifictel se utiliza 

otra central propiedad de Setel ubicada en Guayaquil. La interconexión entre 

Quito y Guayaquil se lo realiza a través del enlace de microonda de propiedad de 

Suratel.  

 

La central de conmutación en la ciudad de Quito realiza la conmutación del tráfico 

de voz de la siguiente manera (Figura 4.7): 

 

 

 

 

Figura 4.7 Relaciones de tráfico en la central de Quito 
 

 

Para el tráfico Internacional se dispone de tres  proveedores: Auris, Cima Telecom 

y GoldLine, la interconexión se lo realiza  a través enlaces dedicados hacia los 

servidores de estos proveedores ubicados en Estados Unidos. 
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Andinatel 
(Local, Regional, Internacional) 

Otros Operadores 
(Pacifictel, Linkotel, etc.) 

Celulares 
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4.5.1 ANÁLISIS DE TRÁFICO  

 

El objetivo de este análisis es determinar el tráfico que se tendrá hacia las 

diferentes operadoras en un año y de esta forma establecer el incremento de 

capacidad de los enlaces de interconexión con respecto a la capacidad que se 

tiene al 06 de Julio del 2007 (Tabla 4.8 y Tabla 4.9). Para dicho análisis utilizamos 

los datos proporcionados por Setel. 

 

 

Operadora E1 ACTUALES 

ANDINATEL 14 

TELECSA 1 

PORTA 1 

MOVISTAR 1 

SETEL GYE 5 

 

Tabla 4.8 Enlaces E1 contratados con las diferentes Operadoras Telefónicas 
 

 

PROVEEDOR 
INTERNACIONAL 

ANCHO DE 
BANDA (Kbps) 

CIMA 256 

GOLDLINE 448 

AURIS 1728 

 

Tabla 4.9 Ancho de Banda actual con proveedores Internacionales 
 

 

En la Tabla 4.10, se indica el tráfico pico desde el 01 de Junio de 2007, hasta el 

01 de Enero del 2008 con las diferentes operadoras, mientras que en la Figura 

4.8, se muestra el comportamiento de dicho tráfico en el periodo mencionado. La 

muestra de tráfico se tomó cada 7 días. 
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FECHA ANDINATEL  PORTA MOVISTAR TELECSA AURIS CIMA GOLDLINE SETEL GYE 

01/06/2007 321,86 17,67 12,53 4,39 13,67   2,42 75,94 

08/06/2007 361,22 18,81 12,75 4,72 17,36   2,61 85,11 

15/06/2007 334,39 19,61 12,08 4,78 15,83   2,81 74,78 

22/06/2007 322,08 19,69 13,25 5,11 17,64   2,31 91 

29/06/2007 338,28 20,61 14,44 5,25 16,17   2,33 106,36 

06/07/2007 370,69 19,56 13,67 4,56 17,31 0.83  2,11 117,17 

13/07/2007 340,14 21,47 14,22 4,97 17,8 0,83 2,83 109,53 

20/07/2007 351,58 19,86 15,19 4,19 17,78 0,69 3,11 109,5 

27/07/2007 334,84 17,97 13,11 4,25 20,72 0,92 2,58 100,44 

03/08/2007 445,33 43,08 24,17 14,28 16,44 0,53 4,89 103,45 

10/08/2007 420,17 21,28 15,17 4,56 18,75 1 2,83 105,44 

17/08/2007 357,25 23,25 16,75 4,5 20,61 0,92 3,03 110,78 

24/08/2007 371,47 24,78 15,86 3,97 18,14 1,36 3,53 96,14 

31/08/2007 386,03 20,39 14,92 4,75 18,08 0,72 2,92 105,42 

07/09/2007 390,69 21,69 15,25 4,03 20,72 1,53 3,44 122,28 

14/09/2007 439,69 24,33 15,67 4,47 20,28 1,08 4,44 118,5 

21/09/2007 460,44 23,78 16,89 4,5 18,44 1,25 3,83 104,17 

28/09/2007 444,11 20,89 17,36 5,22 18,11 0,89 3,36 113,31 

05/10/2007 409,38 20,94 16,83 4,86 18,89 0,97 3,27 114,97 

11/10/2007 458,81 24,14 16,5 4,52 17,52 1,14 2,61 100,02 

19/10/2007 425,81 20,72 16,61 5,14 18,22 1,28 2,53 105,39 

26/10/2007 402,36 21,08 16,61 4,75 18,03 1,25 3,5 108,61 

02/11/2007 431,94 22,31 16,92 4,53 19,94 1,03 3,53 103,75 

09/11/2007 458,06 24,22 18,61 5,39 22,78 1,03 3,94 105,72 

16/11/2007 447,08 22,58 17,25 4,89 18,92 1,03 2,81 105,7 

23/11/2007 429,83 27,64 18,83 5,72 20,16 1,64 2,83 110,44 

30/11/2007 439,31 25,61 19,69 6,03 19,36 0,97 3,75 124,36 

07/12/2007 450,36 34,97 20,47 6,17 20,5 1,14 2,61 114,97 

14/12/2007 463,61 29,81 20,86 5,36 24,36 0,97 2,64 114,97 

21/12/2007 433,69 32,81 23,64 5,58 24,36 1 2,58 108,28 

28/12/2007 421,17 32,81 23,64 5,25 28,47 0,58 2,78 112,17 

01/01/2008 444 26,33 18,86 5,22 24,08 0,83 3,08 98,94 

 

Tabla 4.10 Estadísticas de tráfico (Erl) generados por el Asterisk 
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TRAFICO PICO CON LAS DIFERENTES OPERADORAS AL 
01/01/2008
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Figura 4.8 Comportamiento del tráfico de las diferentes Operadoras 

 

 

La Figura 4.9 muestra el crecimiento de las líneas telefónicas para el periodo 

indicado. 
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Figura 4.9 Crecimiento del número de líneas telefónicas 
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Con el objetivo de determinar el tráfico en Erlangs que se tendrá con cada 

operadora a un año (01 de Enero del 2009), se aproximará a una recta el 

comportamiento del tráfico más significativo, en este caso el de Andinatel. Se 

utiliza el método de Mínimos Cuadrados con este fin. 

 

Dada una serie de muestras, se encuentra una función que se aproxime a los 

datos (“mejor ajuste”), así se tiene: 

 

 

∑ ∑∑

∑ ∑

+=

+=

2xbxaxy

xbnay

 

 

 

En la se indica los datos del tráfico pico, tomados por semana en el período del 01 

de Junio 2007 hasta el 01 de Enero 2008. Se calcula los diferentes valores de: 

∑∑∑∑ xyxyxxxy ,,,,, 22 , para poder encontrar a y b, siendo n = 32 

(semanas). 

 

 

TABLA DE VALORES 

Número de 
Muestras  Tráfico pico   

x y x*y x 2 

1 321,86 321,86 1 

2 361,22 722,44 4 

3 334,39 1003,17 9 

4 322,08 1288,32 16 

5 338,28 1691,39 25 

6 370,69 2224,14 36 

7 340,14 2380,98 49 

8 351,58 2812,64 64 

9 334,84 3013,56 81 

10 445,33 4453,33 100 

 

Tabla 4.11 Tráfico pico por semana y valores de variables x, y, xy, x2 
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11 420,17 4621,87 121 

12 357,25 4287 144 

13 371,47 4829,11 169 

14 386,03 5404,42 196 

15 390,69 5860,35 225 

16 439,69 7035,11 256 

17 460,44 7827,48 289 

18 444,11 7993,98 324 

19 409,38 7778,22 361 

20 458,81 9176,2 400 

21 425,81 8942,01 441 

22 402,36 8851,92 484 

23 431,94 9934,62 529 

24 458,06 10993,44 576 

25 447,08 11177 625 

26 429,83 11175,58 676 

27 439,31 11861,37 729 

28 450,36 12610,08 784 

29 463,61 13444,69 841 

30 433,69 13010,7 900 

31 421,17 13056,27 961 

32 444 14208 1024 

528 12905,68 223991,27 11440 

 

Tabla 4.11 Tráfico pico por semana y valores de variables x, y, xy, x2(Continuación) 

 

 

Calculando los valores se tiene las siguientes ecuaciones:  

 

ba 5283268,12905 +=    Ecuación (1) 

 

ba 1144052827,223991 +=   Ecuación (2) 

 

Despejando el valor de a de la ecuación 1 y reemplazando en la ecuación 2, se 

obtiene el valor de b: 

 

05.4=b  

 

Sustituyendo b en la ecuación 1 se obtiene el valor de a: 
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45.336=a  

 

Con estos valores se tiene la ecuación 3: 

 

45,3365,40 += xy   Ecuación (3) 

 

En la ecuación 3 se reemplaza los valores de x, los resultados se muestran en la 

Tabla 4.12:  

 

 
x y y=4,05x+336,45  

1 321,86 340,5 

2 361,222222 344,55 

3 334,39 348,6 

4 322,08 352,65 

5 338,28 356,7 

6 370,69 360,75 

7 340,14 364,8 

8 351,58 368,85 

9 334,84 372,9 

10 445,33 376,95 

11 420,17 381 

12 357,25 385,05 

13 371,47 389,9 

14 386,03 393,15 

15 390,69 397,2 

16 439,69 401,25 

17 460,44 405,3 

18 444,11 409,35 

19 409,38 413,4 

20 458,81 417,45 

21 425,81 421,5 

22 402,36 425,55 

23 431,94 429,6 

24 458,06 433,65 

25 447,08 437,7 

26 429,83 441,75 

27 439,31 445,8 

28 450,36 449,85 

29 463,61 453,9 

30 433,69 457,95 

31 421,17 462 

32 444 466,05 
 

Tabla 4.12 Valores de la curva de aproximación 
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Se logra de esta manera ajustar el conjunto de muestras de tráfico, a la curva que 

mejor se aproxime (Figura 4.10), obteniendo una función para un cierto número 

de periodos. De aquí es posible estimar los datos a futuro de acuerdo a la 

tendencia mostrada por la función (Figura 4.11). 
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Figura 4.10 Curva de aproximación 
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Figura 4.11 Tendencia lineal de tráfico de Andinatel 
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Con el análisis presentado se calcula una aproximación del tráfico pico que se 

tendrá con Andinatel al 01 de Enero del 2009.  

 

Tomando en cuenta tanto el crecimiento del tráfico más representativo así como 

el crecimiento de líneas telefónicas es lineal, se tiene que un año tiene 52 

semanas, a este número se suma a las 32 semanas con las cuales se realizó el 

análisis, teniendo así 84 semanas. Con este número se calcula la aproximación 

de tráfico que se tendrá a un año 1 de Enero del 2009. 

 

En la ecuación 3 se reemplaza el valor de x = 84 obteniendo así un valor pico de 

676,65 Erl al 01 de Enero del 2009. Con el tráfico proyectado de 676,65 Erl se 

calcula el número de E1 necesarios para la interconexión con Andinatel. 

 

Para calcular el tráfico con las otras operadoras se hace una regla de tres 

tomando como referencia el tráfico pico con Andinatel. De esta manera se calcula 

el tráfico necesario para cada operadora para un año. Es importante mencionar 

que se considera que el tráfico de Alegro, Porta, Movistar, Setel GYE, Cima, 

GoldLine y Auris crece linealmente en forma similar al tráfico de Andinatel, 

obteniendo así los valores mostrados en la Tabla 4.13.  

 

 

OPERADORA TRÁFICO PICO (Erl) AL 
01/01/2008 

TRÁFICO PICO (Erl) AL 
01/01/2009 

ANDINATEL 444 676,75 

TELECSA 5,22 7,96 

PORTA 26,33 40,13 

MOVISTAR 18,86 28,74 

SETEL GYE 98,94 150,81 

CIMA 0,83 1,26 

GODLINE 3,08 4,69 

AURIS 24,08 36,7 

 

Tabla 4.13 Tráfico de las operadoras al 01 de Enero del 2009 
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4.6 CÁLCULO DE CIRCUITOS [10] 

 

Para realizar el cálculo de los circuitos necesarios para los enlaces troncales, se 

toma en cuenta una probabilidad de pérdida del 1%. Se utiliza las tablas de la 

Probabilidad de Pérdida de Erlang (Anexo C) para el cálculo de los mencionados 

circuitos, así como también se utiliza un programa de computación para ratificar 

dichos datos, así se tiene la Tabla 4.14. 

 

 

OPERADORA NÚMERO DE CIRCUITOS 

ANDINATEL 705 

TELECSA 15 

PORTA 53 

MOVISTAR 40 

SETEL GYE 171 

CIMA 5 

GODLINE 11 

AURIS 49 

 

Tabla 4.14 Número de circuitos 
 

 

4.6.1 CAPACIDAD DE LOS ENLACES TRONCALES  

 

Con el número de circuitos necesarios para cada operadora telefónica, se 

encuentra los E1 necesarios para la interconexión entre dichas operadoras. 

Recordando que 1 E1 =  30 circuitos de voz + 2 canales de control, se tiene 

(Tabla 4.15): 

 

o Andinatel: 

 

E1s = 705/30 = 23,5 24 E1s 

Capacidad utilizada: 23,5/24 = 97,92 % 
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o Alegro: 

 

E1s = 15/30 = 0,5 1 E1 

Capacidad utilizada: 0,5/1 = 50 % 

 

o Porta: 

 

E1s = 53/30 = 1,77 2 E1s 

Capacidad utilizada: 1,77/2 = 88,5 % 

 

o Movistar: 

 

E1s = 40/30 = 1,33  2 E1s 

Capacidad utilizada: 66,7 % 

 

o Setel Guayaquil: 

 

E1s = 171/30 = 5,7 6 E1s 

Capacidad utilizada: 5,7/6 = 95 % 

 

 

OPERADORA E1s NECESARIOS PARA LA INTERCONEXION 

ANDINATEL 24 

ALEGRO 1 

PORTA 2 

MOVISTAR 2 

SETEL GYE 6 

 

Tabla 4.15 E1s calculados al 01 de Enero 2009 

 

 

Para los proveedores internacionales se tiene las siguientes capacidades de 

ancho de banda (Tabla 4.16): 
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• CIMA 

 

AB = # de circuitos * 64 Kbps 

AB = 5 * 64 

AB = 320 Kbps 

 

• AURIS 

 

AB = 49 * 64 Kbps 

AB = 3 136 Kbps 

 

• GOLDLINE 

 

AB = 11 * 64 Kbps 

AB= 704 Kbps 

 

 
PROVEEDOR INTERNACIONAL ANCHO DE BANDA (Kbps) 

CIMA 320 

GODLINE 704 

AURIS 3136 

 
Tabla 4.16 Ancho de Banda de Proveedores Internacionales al 01 de Enero 2009 

 

 

Con los cálculos obtenidos se determina que es necesario realizar un Upgrade de 

E1, como se muestran en la Tabla 4.17 

 

 

OPERADORA E1s ACTUALES E1s NECESARIOS  UPGRADE (E1s QUE SE 
TIENEN QUE CONTRATAR) 

ANDINATEL 14 24 10 

TELECSA 1 1 0 

PORTA 1 2 1 

MOVISTAR 1 2 1 

SETEL GYE 5 6 1 

 

Tabla 4.17 E1s necesarios y Upgrade que se debe realizar 
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Según los datos de la Tabla 4.17 para Telecsa no es necesario contratar más 

E1s, con el que se dispone es suficiente, para las demás operadoras es preciso 

realizarlo. 

 

De igual forma, según los cálculos de Tabla 4.18, se debe realizar un Upgrade 

con todos los proveedores Internacionales. 

 

 

PROVEEDOR 
INTERNACIONAL 

ANCHO DE 
BANDA (Kbps) 

ANCHO DE 
BANDA (Kbps) UPGRADE (Kbps) 

CIMA 256 320 64 

GODLINE 448 704 256 

AURIS 1728 3136 1408 

 

Tabla 4.18 Upgrade para los Proveedores Internacionales 
 

 

4.7 COSTOS REFERENCIALES [7] 

 

4.7.1 BACKBONE SIP 

 

En esta sección se da a conocer un presupuesto referencial de los equipos que 

constituyen el Backbone SIP (Tabla 4.19), debido a que los equipos del Backbone 

MPLS ya se encuentran en operación, además. La selección de los equipos 

presentados en la tabla ofrecen las características de expansión y crecimiento 

necesarias. 

 

En esta parte del capítulo, vale la pena aclarar que Setel no realizará ningún pago 

por utilización de equipos e infraestructura del la empresa portadora ya que tanto 

Setel como Suratel pertenecen al mismo grupo corporativo (Grupo TVCable). El 

único valor a pagar será por instalación de la última milla.  
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CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Softswitch SAFARI C3 (Anexo D) 600 000.00 600 000.00 

1 
Cisco 7200 Router (7206 VXR), with AC/DC, NPE-G1, 
IO slot cover. Options: Add AC/DC or PA cards (Anexo 
E)  

12 990.00 12 990.00 

1 Switch Cisco 2950 24 puertos (Cisco 24 port 10/100 
layer 2 switch+2gigabitbase-tports) (Anexo F) 495.00 495.00 

1 

Rack-bastidor General Devices doble fierro estándar. 
Altura 1,95 m. Ideal para montaje de equipos como: 
routers y  switches. Incluye accesorios para montaje, 
rieles y bandejas. 

200.00 200.00 

2 Rack-bastidor para servidores General Devices. 1 250.00 2 500.00 

4 

Servidor HP Proliant ML370 HP ML370 T05 Quad-Core 
Xeon E5335 2.0 GHz 64 bits, MemoriaDDR2 de 2GB 
PC-667, Smart Array E200i (RAID 0/1/1+0/5), CD Rom, 
2 discos de 146GB 10K SAS 2.5 HP HDD 

3 225.00 12 900.00 

  SUBTOTAL 1 629 085.00 

 

Tabla 4.19 Costos Referenciales Backbone SIP 
 

 

4.7.2 EQUIPO TERMINAL 

 

En esta sección se recomienda la utilización de un adaptador telefónico de 

maraca Cisco, como las LINKSYS, cuyo precio por valor unitario se muestra en la 

Tabla 4.20. Las características, funcionamiento y detalle de esta presentan en el 

Anexo G.  

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

2 400 Linksys PAP2-2102 42.24 109 593.20 

  SUBTOTAL 2 109 593.20 

 

Tabla 4.20 Costo Referencial del Adaptador Telefónico 
 

 

El valor total a pagar por Setel para la migración de su red, se muestra en la Tabla 

4.21.  
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ELEMENTOS SUBTOTAL 

Backbone SIP 629 085.00 

Equipo terminal 109 593.20 

TOTAL 732 678.20 

 

Tabla 4.21 Costo Total  
 

 

4.8 PLAN DE MIGRACIÓN 

 

El plan de migración de las líneas telefónicas que tiene Setel en la red HFC, se 

realizará en un lapso de 4 meses (16 semanas). 

 

• Periodo semana 1 a semana 7: 

 

En la primera fase del plan de migración se procederá a la adquisición de 

equipos para el Backbone SIP, así como también solicitar a Suratel la 

asignación de los recursos necesarios para la interconexión con la red MPLS.  

 

Una vez adquiridos los equipos del Backbone SIP se procederá a realizar la 

instalación física de los mismos en el HeadEnd ubicado en el sector de 

Bellavista. Este lugar cuenta con todas las condiciones ambientales y 

eléctricas para la instalación de estos equipos. 

 

Se iniciará entonces un período de pruebas a nivel local del Softswitch con 

los diferentes elementos de la red de Backbone. Aquí se realizara pruebas de 

conexión entre el Cisco 7200 y el MPLS HeadEnd, así como también la 

conexión del Cisco 7200 con el Safari. 
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• Periodo semana 7 a semana 9: 

 

En la red MPLS se crearán paulatinamente los Pseudowires con el ancho de 

banda requerido por cada DSLAM (Capítulo 4). Una vez creados los 

Pseudowires e instalados los equipos del Backbone SIP, se iniciará un 

período de prueba de la red en su totalidad. Aquí se medirán parámetros de 

latencia, jitter, eco, etc. con el fin de comprobar que la red del portador 

cumpla con los requerimientos establecidos. Se iniciará entonces la 

migración de algunos enlaces de interconexión con otras operadoras hacia la 

nueva central para poder iniciar la etapa de Operación 

 

• Periodo semana 9 a semana 11: 

 

En la siguiente fase se procederá a ofertar enlaces demo a los clientes. 

Simultáneamente se iniciará un programa de información a los clientes por 

parte de la unidad de Comercialización de la empresa, acerca de las nuevas 

ventajas de comprar este tipo de líneas telefónicas. 

 

• Periodo semana 11 a semana 16: 

 

En esta fase se procederá a realizar el cableado de par trenzado desde las 

cajas de dispersión y la instalación de los equipos a los clientes, una vez 

operativas las nuevas líneas se procederá a la desinstalación de las líneas de 

la red HFC.   

 

Cabe recalcar que este proceso de migración es totalmente transparente para los 

clientes. Tomando en cuenta que se remplazará la central telefónica que 

actualmente posee Setel, debido a que esta no soporta el crecimiento presentado 

en los últimos meses. Se instalará el Softswitch SAFARI C3 y la migración de 

clientes se lo realizará paulatinamente. Por tal razón la central ASTERISK seguirá 

operativa hasta la migración total de los mismos.  
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Como se pudo observar en la proyección de tráfico a 1 año. Se necesitará realizar 

un Upgrade para obtener una capacidad de 24 E1s con Andinatel, 2 E1s con 

Movistar, 2 E1s con Porta, mientras que con Alegro se mantiene el E1 que se 

tiene contratado. 

 

También se tendrá que solicitar un Upgrade del ancho de banda que se tiene con 

los Proveedores Internacionales de acuerdo a los cálculos de capacidades 

obtenidas en el Capitulo 4. Al no ser un factor crítico se lo realizará de forma 

paulatina. 
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5 CAPITULO 5 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Luego de la ejecución de este proyecto de titulación es posible extraer varias 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que se listan a continuación. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• El proyecto expuesto en esta tesis propone una solución innovadora para la 

prestación del servicio de telefonía en el Ecuador. El uso de tecnología de 

última generación facilita los estudios y cálculos necesarios en el diseño y 

permite un significativo ahorro en inversión y tiempo de instalación. 

 

• La integración de las empresas Suratel y Setel en el grupo corporativo 

TVCable permitirá un rápido desarrollo del servicio de telefonía, ya que se 

utilizará la infraestructura de red ya instalada en el Distrito Metropolitano de 

Quito por parte de Suratel. 

 

• Se dimensionó las capacidades necesarias en los diferentes Pseudowires 

que interconectarán los nodos de acceso (DSLAM) con el Backbone SIP, en 

base a datos proporcionados por el departamento de Ventas y el número de 

líneas esperadas en un año. Se puede concluir que de esta forma se optimiza 

la utilización de los recursos del portador. 

 

• El servicio de telefonía a través de la red MPLS brinda al usuario los mismos 

beneficios de la telefonía tradicional. El uso de tecnología IP reduce 

significativamente el costo de operación y consecuentemente disminuye 

precio de las llamadas para el usuario. En conclusión, la fusión de las dos 

tecnologías es definitivamente conveniente. 



 207 

• Los equipos descritos en esta tesis fueron escogidos considerándose 

aspectos tanto técnicos como financieros. El Backbone SIP es parte 

fundamental de la propuesta en marcha, por lo que realizar una descripción 

técnica de cada equipo propuesto es importante en este trabajo. 

 

• La ventaja de MPLS ante las tecnologías tradicionales es la manera en la que 

se asignan las etiquetas y la capacidad de añadir un stack de las mismas a 

cada paquete, además de la capacidad de combinar los beneficios de la 

conmutación de capa 2 con los beneficios del enrutamiento de capa 3 para la 

conmutación de etiquetas. Por todas estas ventajas se puede concluir que es 

la tecnología apropiada para la red de este proyecto. 

 

• La conmutación basada en etiquetas permite a los enrutadores tomar 

decisiones de conmutación en base a la información contenida en una simple 

etiqueta, en vez de realizar una compleja decisión de enrutamiento basada 

en una dirección IP, permitiendo de esta manera un menor retardo en la 

conmutación de paquetes y favoreciendo así al transporte de voz. Esto 

conlleva a la conclusión que la conmutación de paquetes si puede servir para 

tráfico sensible a retardos. 

 

• MPLS ofrece calidad de servicio, QoS, a lo largo de la red para el transporte 

de voz, pues se encarga de asignar recursos con mayor eficiencia y 

reducción de costos a las aplicaciones que lo requieran. Dichos recursos se 

refieren principalmente al ancho de banda, priorización de aplicaciones, 

establecimiento de calidad de servicio CoS y optimización de recursos de red. 

 

• La tecnología MPLS mejora el control de los factores que afectan la calidad 

de voz como son la latencia, jitter y pérdida de paquetes; permitiendo así 

asegurar que la transmisión de voz no presente interrupciones, además de 

otorgar confiablidad en el transporte ya que disminuye el porcentaje de 

paquetes desechados por los enrutadores.  
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• La característica de MPLS de realizar ingeniería de tráfico orientada al 

paquete hace posible especificar rutas de forma explícita para la voz durante 

el proceso de configuración de un camino LSP, logrando de esta manera que 

los paquetes que transportan voz pueden ser reencaminados a través de 

puntos menos críticos, donde no haya congestión, evitando así retardos que 

provoquen una distorsión en la comunicación. 

 

• Se puede también concluir que la inversión económica que realizaría Setel al 

utilizar la infraestructura de Suratel es considerablemente menor en 

comparación a que si implementara toda la infraestructura, además de que 

Setel, al utilizar dicha infraestructura obtiene mayor índice de penetración en 

el Distrito Metropolitano de Quito 

 

• La confiabilidad que Setel logre obtener, se basa en el buen nivel que posee 

la plataforma MPLS de Suratel. Esto se puede prever gracias a las 

características  de confiabilidad  y escalabilidad que ofrece MPLS, 

infraestructura que posee el portador. Además se prevé un buen nivel de 

protección en caso de fallas pues la red Suratel posee redundancia en todo 

su Backbone MPLS.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se  recomienda la implementación de este proyecto para poder brindar a los 

usuarios un servicio de telefonía de calidad en el Distrito Metropolitano de 

Quito, pues se diseña en base a una infraestructura ya montada operando 

con tecnología de punta. 

 

• A nivel de acceso, se recomienda la adquisición de equipos con interfaces 

POTS, de esta manera se evitará la instalación de equipos adicionales del 

lado del usuario. La única limitación sería la distancia del cliente al 

concentrador por lo que su uso sería exclusivamente en conjuntos 

residenciales.  
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• Se realizó el estudio para la ampliación de las troncales de interconexión con 

otras operadoras para soportar el incremento del tráfico en un año en base a 

estadísticas de tráfico obtenidas de la actual central de Setel. Sería 

recomendable vigilar el crecimiento para determinar si se deben revisar las 

cifras. 

 

• Se recomienda también cambiar la tecnología de acceso a HDSL o VHDSL 

ya que la tecnología ADSL esta optimizada para acceso a Internet y por su 

característica asimétrica no es recomendable para telefonía. También sería 

conveniente la utilización de GPON como medio de acceso. 

 

• Es conveniente escoger equipos de plataforma abierta para la operación y el 

mantenimiento. Esto permite tener un solo sistema de información para la 

gestión de todos los equipos de la red, lo cual facilita la labor de los 

operadores y del personal de monitoreo. 

 

• La coordinación en el momento de la migración de los clientes es 

fundamental para evitar perjudicar al usuario con prolongados cortes en el 

servicio, por lo que se recomienda una planificación minuciosa que incluya 

una etapa de prueba exhaustiva a fin de evitar inconvenientes a la hora de 

poner en marcha el funcionamiento de este nuevo servicio.
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