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RESUMEN 
Este proyecto presenta el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que 

trabajan con el Sistema Operativo Android. El propósito de la aplicación es simular y 

mostrar en detalle los procesos de encapsulamiento que sufre la información del usuario al 

pasar por las capas de la arquitectura del protocolo TCP / IP para redes WAN. 

El desarrollo de la aplicación utiliza como base teórica los RFCs, recomendaciones de la 

ITU y artículos académicos, de los cuales se obtiene información sobre el proceso de 

encapsulamiento y características de los protocolos. Los protocolos utilizados son: MIME 

y SMTP en la capa de aplicación, UDP y TCP en la capa de transporte, IPv4 e IPv6 en la 

capa de Internet y FR, ATM y MPLS en la capa de acceso a la red. Esto se describe en el 

capítulo 1. 

El modelado de la aplicación con los diagramas UML, la formulación de ecuaciones que se 

utilizan para formar los PDUs y la codificación de la aplicación en el IDE de Android Studio, 

se describe en el capítulo 2.  

El correcto funcionamiento de la aplicación es verificado con la ayuda de un dispositivo 

móvil, la aplicación se ejecuta en éste y los resultados se muestran en el capítulo 3. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el desarrollo de este trabajo 

se presentan en el capítulo 4. 

PALABRAS CLAVE: Aplicación, Encapsulamiento, WAN, Android. 

  



IX 

ABSTRACT 
This project presents the development of an application for mobile devices that work with 

the Android Operating System. The application aims to simulate and show the 

encapsulation processes that user information undergoes when passing through the TCP / 

IP protocol architecture layers for WAN networks. 

The application's development uses the RFCs, ITU recommendations, and academic 

articles as a theoretical basis. The protocols used are MIME and SMTP at the application 

layer, UDP and TCP at the transport layer, IPv4 and IPv6 at the Internet layer, FR, ATM, 

and MPLS at the network access layer. These topics are covered in Chapter one  

Chapter two details the application's modeling with the UML diagrams, the formulation of 

equations used to form the PDUs, and the Android Studio IDE coding. 

Chapter three shows the results and correct operation of the application with a mobile 

device's help. 

Finally, Chapter four presents the conclusions and recommendations obtained in the 

development of this work. 

KEYWORDS: Application, Encapsulation, WAN, Android.
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1. INTRODUCCIÓN 
Las redes WAN (Wide Area Network), que funcionan en base a la arquitectura TCP/IP 

(Transmission Control Protocol / Internet Protocol), permiten el envío de la información, 

para lo cual, la información se mueve dentro de las capas de la arquitectura sufriendo 

múltiples procesos de encapsulamiento en el lado del transmisor antes de ser enviado por 

el medio físico a su destino final. El proceso de encapsulamiento consiste en agregar datos 

de control denominados sobrecarga (cabecera y/o cola) a los datos del usuario, para formar 

un PDU (Protocol Data Unit) en cada capa de la arquitectura TCP/IP. Adicional, para formar 

el PDU se puede segmentar la información del usuario y usar datos de relleno. El 

encapsulamiento y sus características son determinadas por los protocolos que se utilicen 

en cada capa.  

El proceso de enseñanza del envío de la información y el proceso de encapsulamiento a 

través de redes WAN que emplean la arquitectura de protocolos TCP/IP, en su mayor parte 

es teórica en base a libros, RFC (Request for Comments), recomendaciones ITU 

(International Telecommunication Union) y artículos académicos. La enseñanza teórica se 

puede combinar con el uso de programas para mejorar el aprendizaje. 

Además, los programas utilizados para la enseñanza de la trasmisión de datos dentro de 

una red son:  Packet Tracer de Cisco, GNS3 y Wireshark, el primero es un programa de 

simulación de redes [1], el segundo es un emulador de redes virtuales y reales [2] y el 

último es un analizador de protocolos que trabaja sobre el tráfico dentro de una red real [3]. 

Todos estos programas anteriormente mencionados están relacionados con el proceso de 

encapsulamiento, pero no muestran de manera didáctica el encapsulamiento de la 

información durante la transmisión, además, estos programas necesitan una alta capacidad 

computacional y consumen gran cantidad de espacio en la memoria de los dispositivos 

electrónicos. 

En la actualidad, se tiene gran cantidad de dispositivos móviles inteligentes que trabajan 

con el Sistema Operativo Android (Smartphone y Tablet), así como también, un amplio 

mercado de las aplicaciones para los dispositivos móviles. Dentro la gran gama de 

aplicaciones existentes, se tienen aplicaciones que necesitan poca carga computacional y 

ocupan poco espacio en la memoria de los dispositivos. Por lo cual tienen gran aceptación 

dentro del ámbito educativo. 

Este proyecto se enfoca en el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles (S.O. 

Android) que será de utilidad para los profesores y estudiantes, ya que permitirá realizar 

simulaciones, demostraciones didácticas y detalladas del proceso de encapsulamiento en 
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las tecnologías de las redes WAN tales como FR (Frame Relay), ATM (Asynchronous 

Transfer Mode) y MPLS (Multiprotocol Label Switching) sobre la arquitectura TCP/IP. Para 

lo cual se toma en cuenta las características de estos protocolos como son: tipo de 

información que puede transmitir, tamaño de cabecera y tamaño de carga útil. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: El desarrollo de una aplicación Android 

didáctica para el encapsulamiento de datos durante el envío de la información basada en 

la arquitectura de protocolos TCP/IP y sus protocolos en redes WAN (FR, ATM y MPLS). 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Describir los protocolos que pertenecen a cada capa de la arquitectura TCP/IP que 

son utilizados en las redes WAN para el envío de información como: audio, imagen y texto. 

• Elaborar los diagramas UML para la aplicación. 

• Desarrollar la aplicación en Android Studio IDE.  

• Utilizar el modelo KANBAN para el desarrollo de la aplicación. 

• Probar el correcto funcionamiento de la aplicación. 

1.2 ALCANCE 

En este trabajo se propone desarrollar una aplicación para los dispositivos móviles que 

funcionan con el Sistema Operativo Android. La aplicación se diseñará con el uso de los 

diagramas UML (diagrama de casos de uso y diagrama de clases), la codificación de la 

aplicación se realizará con la ayuda del entorno de desarrollo integrado Android Studio 

basado en el lenguaje de programación JAVA y XML, y se utilizará el método KANBAN 

para el control del desarrollo de la aplicación. 

La aplicación permitirá simular el proceso de encapsulamiento de la información que es 

enviada por el usuario a través de la red WAN utilizando la arquitectura de protocolos 

TCP/IP, mostrará la estructura del PDU de los protocolos y encontrará la relación 

porcentual entre carga útil y carga útil encapsulada (Carga útil + sobrecarga) de cada capa. 

Además, se tendrá la relación porcentual total donde la carga útil será los datos ingresados 

por el usuario y la sobrecarga que será la suma de todas las sobrecargas de las capas 

superiores hasta la actual. Todo lo mencionado se realizará en el lado del transmisor 

(Host/PC). 
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La aplicación tendrá dos formas para ingresar la información: 

La primera permitirá el ingreso de la información como tamaño de datos en bytes, estos 

datos podrán ser enviados desde cualquiera de las siguientes capas: Aplicación, 

Transporte, Internet, Acceso a la red. Cada capa presentará varios protocolos de los cuales 

se podrá escoger un protocolo por capa. 

La segunda permitirá el ingreso de la información en forma de texto, imagen y audio, de 

esta información se obtendrá el tamaño en bytes (Datos). Para el envío de los datos se 

tomará en cuenta el tipo de información que lo generó, por lo cual en cada capa sólo se 

trabajará con el protocolo que pueda soportar el tipo de información y de darse el caso que 

exista más de un protocolo que soporte el tipo de información se tendrá que escoger uno.  

A continuación, se enlista los protocolos: 

Capa Aplicación: 

• Multi-Purpose Internet Mail Extension (MIME)  

• Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 

Capa Transporte: 

• User Datagram Protocol (UDP) 

• Transmission Control Protocol (TCP) 

Capa Internet: 

• Internet Protocol version 4 (IPv4) 

• Internet Protocol Version 6 (IPv6) 

Capa Acceso: 

• Freame Relay (FR) 

• Asynchronous Transfer Mode (ATM) 

• Multiprotocol Label Switching (MPLS) 

En la capa aplicación se trabajará con los protocolos MIME y SMTP, donde, el encabezado 

será tratado como la sobrecarga. Se tendrá elementos del encabezado de acuerdo al 

protocolo: 
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• MIME: MIME-Version, Content-Description, Content-Id, Content-

Transfer_Encoding,Content-Type. 

• SMTP: Date, From, Subject, To, Cc. 

Los encabezados están formados por caracteres los cuales se trabajarán con código ASCII 

de 8 bits, pese a que en SMTP según RFC se especifique que se trabaje con 7 bits, esto 

con el fin de facilitar el desarrollo de la aplicación. 

Para cada una de los protocolos de transporte e internet se describirá la estructura del 

PDU, cabecera y/o cola. 

En los protocolos de Transporte se mostrarán los tamaños en bits o bytes y describirán los 

campos de las cabeceras como son:  Puerto Origen, Puerto Destino, Longitud, Checksum, 

Payload, Número de secuencia, número de confirmación, ventana, puntero urgente, etc. 

En los protocolos de Internet se mostrarán los tamaños en bits o bytes y describirán los 

campos de las cabeceras como son: Dirección Origen, Dirección Destino, Payload, 

Checksum, TTL, Versión, Tipo de Servicio, Identificación, Prioridad, Flujo de etiqueta, límite 

de salto, etc.   

Los elementos a mostrar variarán dependiendo del protocolo.  

Para los protocolos del acceso a la red WAN se observarán los siguientes parámetros: 

• Frame Relay: Banderas, Campo Dirección, Datos, FCS y subcampos DLCI, C/R 

EA, FECN, BECN, DE para los casos de campo de dirección de 2, 3, 4 Bytes y los 

tamaños en bits o bytes de cada campo. 

• Asynchronous Transfer Mode: Subcapas ATM, AAL (AAL1, AAL2, AAL3/4, AAL5), 

Cabecera UNI se verán los siguientes campos VPI, VCI, PT, CLP y los tamaños en 

bits o bytes de cada campo. 

• Se tendrá MPLS sobre ATM y FR y se mostrará los campos de la etiqueta como 

son: TTL, S, EXP, etiqueta y los tamaños en bits o bytes de cada campo. 

Se encontrará la relación porcentual entre carga útil y carga útil encapsulada de cada capa, 

además, se tendrá la relación porcentual total donde la carga útil será los datos ingresados 

por el usuario y la sobrecarga será la suma de todas las sobrecargas de las capas 

superiores hasta la actual. 

En este trabajo no se podrá realizar la captura de paquetes de la red al que esté conectado 

el dispositivo, tampoco se podrá ver el proceso de desencapsulamiento en el lado del 
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receptor, no realizará la compresión y codificación para la transmisión de información de 

tipo audio, imagen, texto. En los protocolos que se han mencionado no se realizará el 

cálculo del CRC y tampoco se trabajará en IPv4 con los campos de opciones y rellenos, 

IPv6 las cabeceras de extensión, y, en TCP los campos de opciones y rellenos. El análisis 

en transmisión de información no se la realiza en retransmisores, routers, repetidores, sino 

solo se analiza en host (PC), tampoco se realiza la transmisión así varios usuarios.   

Se realizarán las pruebas del correcto funcionamiento de la aplicación. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

La información que es enviada a través de la red WAN utilizando la arquitectura TCP/IP, 

es encapsulada dentro de una sobrecarga para formar un PDU en cada capa de la 

arquitectura TCP/IP. Los encapsulamientos y sus características son determinados por los 

protocolos que se usen. Todo esto sucede antes de ser transmitido por el medio físico a su 

destino final. 

1.3.1 ARQUITECTURA TCP/IP  

La arquitectura TCP/IP es un conjunto de protocolos estandarizados que permite compartir 

información en las redes WAN, LAN (Local Area Network), entre otras.  

1.3.1.1 Capas de la arquitectura TCP/IP 

La arquitectura TCP/IP está constituida por varios protocolos que se agrupan de acuerdo 

al servicio que prestan y estos grupos son llamados capas. Las capas que forman son: 

• Capa 4: Aplicación 

• Capa 3: Transponte 

• Capa 2: Internet 

• Capa 1: Acceso a la red  

Capa Aplicación: Agrupa a los protocolos de alto nivel que interactúan con el usuario por 

medio de un software o interfaz. Estos protocolos realizan servicios comunes y 

normalizados para permitir la comunicación de cualquier equipo final o/e intermedio, como: 

envío y recepción de archivos, control remoto de tareas, mensajería electrónica, 

administración de red, directorios y nombre de direcciones [4]. 

Los protocolos más comunes en esta capa son: 

• TELNET: Terminal remoto. Permite utilizar una consola de comandos en modo 

remoto. 
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• FTP (File Transfer Protocol): transmisión de ficheros. 

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): correo electrónico. 

• HTTP (HyperText Transfer Protocol): intercambio de información basado en el 

principio cliente-servidor. 

• SNMP (Simple Network Management Protocol): gestión de red. 

• DNS (Domain Name System): gestión de nombres simbólicos. 

• MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions): correo electrónico.  

Capa transporte: Agrupa protocolos que se implementan de extremo a extremo, en otras 

palabras, los protocolos que regulan la comunicación entre el computador origen y 

computador destino de la información transmitida.  

Los protocolos más comunes en esta capa son: 

• TCP (Transmission Control Protocol): Protocolo orientado a conexión y fiable. 

• UDP (User Datagram Protocol): Protocolo no orientado a conexión y no fiable, 

protocolo sencillo de datagrama. 

Capa Internet o Capa red:  Agrupa a protocolos que se encargan de seleccionar la mejor 

ruta (camino) para la transmisión de la información dentro de una red. El protocolo más 

representativo es el IP (Internet Protocol). IP coexiste en 2 versiones. 

• IPv4 (Internet Protocol version 4). 

• IPv6 (Internet Protocol version 6). 

Capa Acceso a la red: Agrupa protocolos o tecnologías que son responsables del 

intercambio de datos entre el sistema final y la red a la que esté conectado. También es la 

encargada de convertir la información en señales aptas para la transmisión por el medio 

físico. Estos protocolos se dividen de acuerdo al área que se va a brindar el servicio. 

Redes LAN: Ethernet, FastEthernet, Token-Ring, entre otras. 

Redes WAN: ATM, FR, MPLS, entre otras. 

1.3.2 ENCAPSULAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La comunicación entre dos usuarios finales se inicia desde la capa aplicación del usuario 

origen donde se genera la información, la cual pasará por las 3 capas restantes de la 

arquitectura TCP/IP y se enviará por el medio de transmisión hasta llegar al destino. 
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En cada capa se forma un PDU, el cual consiste en tomar la información del usuario o de 

la capa superior y agregar información adicional, esta información adicional se denomina 

Cabecera y/o Cola, la información adicional es interpretada en la misma capa en el destino 

final. Dentro del proceso de encapsulamiento también se tiene operaciones como 

fragmentación y relleno de información que depende de los requerimientos de los 

protocolos para formar el PDU, con el fin de garantizar la transmisión adecuada de la 

información. 

La figura 1.1, muestra la formación generalizada de los PDU en las capas de la arquitectura 

TCP/IP. 

 

Figura 1.1. Encapsulamiento de información 

Para cada capa se forma un PDU con un nombre identificativo: 

• PDU-APP:  PDU de la capa aplicación, formado por la información del usuario y la 

cabecera del protocolo de la capa. 

• PDU-TRANS: PDU de la capa transporte, formado por el PDU-APP y la cabecera 

del protocolo de esta capa, el PDU-TRANS también conocido como Segmento. 

• PDU-INTER: PDU de la capa de Internet, formado por el PDU-TRANS y la cabecera 

del protocolo de esta capa, el PDU-INTER también conocido como Paquete o 

paquete IP. 

• PDU-ACC: PDU de la capa de acceso a la red, formado por el PDU-INTER y la 

cabecera y/o cola del protocolo de esta capa, el PDU-ACC también conocido como 

Trama. 

1.3.3 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN  

Los protocolos de comunicación que se mencionan en esta subsección, son los utilizados 

para el desarrollo de la aplicación, también se menciona las características principales de 
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los protocolos en el proceso de encapsulamiento de la información como: los tamaños de 

las cabeceras y/o cola, campos que forman la cabecera. Los protocolos son publicados en 

los RFCs y en las recomendaciones ITU. 

 1.3.3.1 Capa Aplicación  

Los protocolos utilizados en esta capa son: SMTP y MIME, ambos permiten al usuario 

enviar la información a través de correo electrónico. SMTP brinda servicio de correo básico 

que permite la transferencia de archivos (Texto) y MIME agrega a SMTP la posibilidad del 

envío de contenido multimedia (Imagen, Audio, Video, Aplicación) y texto.  

1.3.3.1.1 SMTP 

El protocolo SMTP es usado en correo electrónico, permite el envío de mensajes de texto 

simples. Fue inicialmente definido en el RCF 821 y actualizado en el RCF 5321. 

El RCF 821 define el proceso de establecimiento de la conexión entre usuarios de SMTP 

por medio de información de control y el envío de la información del usuario. Los procesos 

que se ejecutan en SMTP necesitan una comunicación confiable por lo cual se utiliza como 

protocolo de transporte el TCP. SMTP adopta el formato definido en el RFC 822 para los 

mensajes de texto, donde, el mensaje de texto está formado por: un encabezado con un 

formato rígido y el cuerpo que está compuesto por la información que envía el usuario. 

Encabezado: Este está formado por varios campos, cada campo del encabezado consiste 

en una sola línea de texto ASCII de 7 bits que está conformada por el nombre del campo, 

dos puntos (:) y cuerpo de campo. Existen varios campos que se detallan en el RFC 822, 

los más frecuentemente utilizados son:  

• From (de): Indica la dirección DNS (Domain Name System) del usuario que envía 

el mensaje. 

• To (para): Indica la dirección DNS del usuario destinatario. 

•  Subject (Asunto): Asunto del mensaje. 

•  Date (fecha): Fecha y hora de envío del mensaje.  

Cuerpo:  Es la información del usuario en texto basado en el formato ASCII de 7 bits, con 

líneas que pueden estar conformadas por más de 1000 caracteres. Para el desarrollo de 

la aplicación el texto se trabaja con ASCII 8 bits. 

La figura 1.2 muestra un ejemplo del uso del protocolo SMTP para el envío de mensaje de 

texto. 
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Figura 1.2. Uso protocolo SMTP 

1.3.3.1.2 MIME 

El protocolo MIME es usado en correo electrónico para el envío de mensajes de texto y 

contenido multimedia. MIME fue definido por primera vez en el RFC 1341 y actualizado en 

los RFC del 2045 al 2049. Este protocolo se creó para rectificar las falencias de SMTP 

como son: la incompatibilidad de idiomas que usan acentos, alfabetos no latinos, sin 

alfabeto y mensajes que no sean tipo texto. 

MIME al igual que SMTP trabaja con el formato del RFC 822, pero agrega más campos en 

el encabezado y también se agrega una estructura al cuerpo del mensaje. Al trabajar con 

RFC 822 como base el protocolo MIME puede hacer uso de la infraestructura de SMTP 

cambiando los programas en emisor y receptor. 

Encabezado: Está formado por varios campos, cada campo del encabezado consiste en 

una sola línea de texto ASCII de 7 bits que está formado por el nombre del campo, dos 

puntos (:) y cuerpo de campo. Estos campos son los detallados en el RFC 822 y los campos 

adicionados al usar MIME son definidos en el RFC 2045, el encabezado MIME tiene 

campos obligatorios y opcionales, los campos opcionales son obligatorios en los casos 

especificados en el RFC 2045. 

Los 5 campos agregados por MIME son: 

• MIME-Version (Versión MIME): Este campo permite identificar que el mensaje es 

creado usando el protocolo MIME y su versión por defecto es el 1.0 que se podrá 

cambiar de ser el caso.   
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• Content-Type (Tipo de contenido): Este campo describe el tipo de datos contenido 

en el cuerpo del mensaje, para que en el lado del receptor se pueda procesar y 

recuperar la información enviada de manera correcta.  

• Content-Transfer-Encoding (Codificación de transferencia de contenido): Este 

campo es utilizado para identificar el tipo de codificación empleada en el cuerpo del 

mensaje y sea apto para la transferencia por correo electrónico, la tabla 1.2 muestra 

los métodos de codificación definidos en el RFC 2045. 

• Content-Description (Descripción de contenido): En este campo se describe en 

texto del contenido del mensaje. Este campo es útil para decidir si el contenido 

multimedia o texto merece ser visualizado y es un campo generalmente opcional.  

• Content-Id (Identificador de contenido): Este campo identifica con un valor 

inequívoco una parte del mensaje y es un campo generalmente opcional.  

La tabla 1.1 muestra un listado de los tipos de contenidos con los que puede trabajar 

el protocolo MIME. 

Tabla 1.1. Listado de los tipos contenidos (Content-Type) 

Tipo Subtipo Descripción 

Texto 
Plano Texto sin formato puede ser ASCII o ISO 8859 

Enriquecido Texto con comandos de formato sencillos 

Imagen 
Gif Imagen de formato Gif (Imagen) 

Jpeg Imagen de formato jpeg (Foto) 

Audio Básico 
Codificación en ley-mu de RDSI, con un canal de 8 

bits. 
Mpeg Definido en el RFC 3003 para envío de audio en mp3 

Video Mpeg Videos en formato MPEG 

Aplicación 
Octet-strem Secuencia de bytes no interpretada 
Postscript Documento imprimible en PostScript 

Mensaje 
Rfc822 Mensaje MIME RFC 822 
Parcial Mensaje dividido para su transmisión 
Externo El mensaje mismo debe obtenerse de la red 

Multipartes 

Mezclado Partes independientes en el orden especificado 

Alternativa 
 

Mismo mensaje en diferentes formatos 
Paralelo Las partes deben verse en forma simultánea 

Compendio Cada parte es un mensaje RFC 822 completo 
 

La tabla 1.2 muestra un listado de los métodos de codificación utilizados por el protocolo 

MIME para el envío de la información.  
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Tabla 1.2. Listado de métodos de codificación (Content-Transfer-Encoding) 

Tipo Descripción  

7 bits Texto simple ASCII (Usado en SMTP), línea de texto corto (1000 
caracteres) 

8 bits Puede usar caracteres no ASCII con líneas de texto corto (Texto) 
Binary Puede usar caracteres no ASCII y no usa líneas de texto corto 

Quoted 
printable 

Codifica los datos de tal forma que si la mayoría de los datos que se 
codifican son texto ASCII, el texto codificado permanece en gran 

medida 
reconocible por los usuarios humanos. 

base 64 Codifica los datos convirtiendo bloques de 6 bits en bloques de 8 bits, 
todos ellos caracteres ASCII imprimibles. 

x-token Una codificación no estándar. 
 

La figura 1.3 muestra un ejemplo de uso del protocolo MIME empleado para enviar 

información de tipo texto plano y codificación de 8 bits. 

 

Figura 1.3. Ejemplo de uso protocolo MIME 
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1.3.3.2 Capa Transporte 

Los protocolos usados de esta capa son TCP y UDP. TCP permite el transporte confiable 

de información y UDP permite el transporte de información no confiable. Estos dos son los 

protocolos de transporte más utilizados y estudiados. En esta sección se hará el estudio 

de los protocolos sin los campos opcionales.  

1.3.3.2.1 TCP 

El protocolo TCP brinda un servicio orientado a conexión, realiza una entrega en orden de 

todas las unidades de datos transportadas y sin errores. Inicialmente fue definido en el RFC 

793 y actualizado en el RFC 1122. 

El PDU de TCP o Segmento TCP está conformado por la cabecera TCP y PDU de la capa 

superior. La cabecera está formada por varios campos y la longitud total de la cabecera es 

20 Bytes. En la Figura 1.4 se muestra la estructura del PDU-TRANS para el protocolo TCP. 

 

Figura 1.4. PDU de protocolo TCP 

 Los campos de la cabecera del PDU-TCP son [5]: 

• Puerto origen: Campo de 16 bits, identifica el protocolo que se utiliza en la capa 

superior del usuario TCP origen. 

• Puerto destino: Campo de 16 bits, identifica el protocolo que se utiliza en la capa 

superior del usuario TCP destino. 

• Número de secuencia: Campo de 32 bits, especifica el número asignado al primer 

byte de datos en el mensaje actual. En la fase de establecimiento de la conexión, 

se puede utilizar para identificar un número de secuencia inicial que se utilizará en 

una próxima transmisión. 
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• Número de confirmación: Campo de 32 bits, contiene el número de secuencia del 

siguiente byte que la entidad TCP espera recibir. Una vez establecida una conexión, 

este valor siempre se envía [6]. 

• Longitud de cabecera (LC): Campo de 4 bits, identifica el número de palabras de 

32 bits o 4 bytes que forman la cabecera y marcar el inicio de los datos. 

• Reservado: Campo de 6 bits, bits reservados para uso futuro. 

• Indicadores: Campo de 6 bits, cada bit determina un indicador. 

URG: Se establece en 1 si el campo puntero urgente está activo y 0 caso contrario.  

ACK: Se establece en 1 para indicar que el número de confirmación de recepción 

es válido y 0 para ignorar el campo de número de confirmación de recepción.  

PSH: Indica los datos que se deben transmitir de inmediato. Por este medio se 

solicita al receptor que entregue los datos a la aplicación a su llegada y no los 

almacene en el búfer.  

RST: Se usa para el restablecimiento de una conexión incorrecta debido a una 

caída de host u otra razón, también se usa para rechazar un segmento no válido.  

SYN: Se usa para establecer conexiones. La solicitud de conexión tiene SYN =1 y 

ACK =0 la cual indicar que el campo de confirmación de recepción incorporado no 

está en uso, y la solicitud tiene SYN = 1 y ACK = 1 e indica que si existe confirmación 

de recepción. En esencia, el bit SYN se usa para denotar CONNECTION 

REQUEST y CONNECTION ACCEPTED, y el bit ACK sirve para distinguir entre 

ambas posibilidades [6].  

FIN: Se usa para especificar que el emisor no tiene más datos que transmitir y libera 

la conexión.  

• Ventana: Campo de 16 bits, contiene el número de bytes que se puede enviar. 

• Suma de comprobación: Campo de 16 bits, indica si el segmento TCP se dañó 

durante el transporte, es una suma de verificación del encabezado, los datos y el 

pseudoencabezado conceptual. 

• Puntero urgente: Campo de 16 bits, cuando se suma este valor al número de 

secuencia del segmento, se obtiene el número de secuencia del último octeto de la 

secuencia de datos urgentes. Lo cual permite al receptor conocer la cantidad de 

datos urgentes que llegan. 



14 

Datos: El tamaño de este campo es variable entre 0 - 65 515 bytes, con un tamaño por 

defecto de 536 bytes. El tamaño se define por la negociación entre el transmisor y 

receptor, para nuestro estudio se trabajará con un tamaño de datos en base al MTU 

(Maximum Transmission Unit) de IP. 

1.3.3.2.2 UDP  

El protocolo UDP es no orientado a conexión, no fiable y no garantiza la entrega de las 

unidades de datos transportados. Es un protocolo sencillo de datagrama y está definido en 

el RFC 768.  

El PDU de UDP o Segmento UDP está conformado por la cabecera UDP y PDU de la capa 

superior que forma la carga útil a transportar. La cabecera está compuesta por varios 

campos y su longitud total es 8 bytes. En la figura 1.5 se muestra la estructura del PDU-

TRANS para el protocolo UDP. 

 

Figura 1.5. PDU de protocolo UDP 

Los campos de la cabecera del PDU-UDP son [5]: 

• Puerto origen: Campo de 16 bits, identifica el protocolo que se utiliza en la capa 

superior del usuario UDP origen. 

• Puerto destino: Campo de 16 bits, identifica el protocolo que se utiliza en la capa 

superior del usuario UDP destino. 

• Longitud: Campo de 16 bits, identifica la longitud total en bytes del datagrama del 

usuario, incluido el encabezado y los datos (PDU-APP). El valor mínimo de la 

longitud es ocho. 

• Suma de comprobación: Campo de 16 bits, indica si el segmento UDP se dañó 

durante el transporte. Es una suma de comprobación entre el encabezado, los datos 

y el pseudoencabezado conceptual. La suma de comprobación es opcional sino se 

usa se pone el valor a 0. 
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Datos: El tamaño de este campo es variable entre 0 - 65 528 bytes. El tamaño se define 

por la negociación entre el transmisor y receptor: Para nuestro estudio se trabajará con 

un tamaño de datos en base al MTU de IP.  

1.3.3.3 Capa Red (Capa Internet) 

Los protocolos utilizados de esta capa son: IPv4 e IPv6. Ambos son usados en la 

actualidad, sin embrago, debido a las nuevas tecnologías y el aumento de los dispositivos 

digitales se está dejando paulatinamente el IPv4 y centrándose en el uso del IPv6. La 

cabecera lP contiene información de direccionamiento y cierta información de control para 

permitir que los paquetes se enruten en una red.  

1.3.3.3.1 IPv4 

El protocolo IPv4 es utilizado para la interconexión de redes y es definido en el RFC 79  

El PDU de IPv4 o Paquete IPv4 está conformado por la cabecera IPv4 y PDU de la capa 

superior. La cabecera está compuesta por varios campos. La longitud total de la cabecera 

es 20 Bytes. En la figura 1.6 se muestra la estructura del PDU-INTER para el protocolo 

IPv4. 

 

Figura 1.6. PDU de protocolo IPv4 

Los campos de la cabecera del PDU-IPV4 son [5]: 

• Versión: Campo de 4 bits, indica la versión del protocolo de manera numérica, el 

valor es 4, por trabajar con IP versión 4. 

• Longitud de la cabecera Internet (IHL, Internet Header Length): Campo de 4 bits, 

especifica el número de palabras de 32 bits que forman la cabecera. El valor mínimo 

es de cinco, correspondiente a una longitud de la cabecera mínima de 20 bytes. 
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• Tipo de servicio: Campo de 8 bits, indica la calidad de servicio con la que se 

manejará el datagrama actual especificada por el protocolo de la capa superior y 

asigna a los datagramas varios niveles de importancia.  

• Longitud total: Campo de 16 bits, indica la longitud total del paquete IP. La longitud 

máxima es de 65,535 bytes. 

• Identificador: Campo de 16 bits, contiene un número que permite identificar de 

forma inequívoca el datagrama actual. 

• Indicadores: Campo de 3 bits, solamente dos de estos tres bits están actualmente 

definidos.  

Bit 0: reservado, debe ser cero 

Bit 1: No fragmentar (DF), si es 0 = Fragmentar, 1 = No fragmentar. 

Bit 2: Mas Fragmentos (MF), si es 0 = Último fragmento, 1 = Se tiene más 

fragmentos. 

• Desplazamiento del fragmento: Campo de 13 bits, indica la posición que ocupa el 

fragmento actual dentro del datagrama original, medido en unidades de 8 bytes 

excepto por el último, el cual contiene un campo de datos. 

• Tiempo de vida: Campo de 8 bits, especifica el tiempo (en segundos) que se le 

permite a un datagrama permanecer en la red. El máximo tiempo es 255 segundos 

[7].  

• Protocolo: Campo de 8 bits, identifica el protocolo de la capa de transporte que va 

a recibir el campo de datos en el destino del paquete IP. 

• Suma de comprobación de la cabecera: Campo de 16 bits, un código de detección 

de errores aplicado solamente a la cabecera. 

• Dirección de origen: Campo de 32 bits, indican el número de red y el número de 

host de manera codificada. 

• Dirección destino: campo de 32 bits, igual que el campo anterior. 

Datos:  Define el tamaño de los datos que están entre 0 – 65 515 bytes, el tamaño se 

establece por la negociación entre el transmisor y receptor, para nuestro estudio se 

trabajará con un tamaño de datos en base al MTU. 
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1.3.3.3.6 IPv6 

El protocolo IPv6, definido en el RFC 1883 y actualizado en el RFC 2460, es utilizado para 

la interconexión de redes.  

El PDU de IPv6 o Paquete IPv6 está conformado por la cabecera IPv6 y PDU de la capa 

superior que forma el área de datos. La cabecera está formada por varios campos y la 

longitud total de la cabecera es 40 Bytes. En la figura 1.7 se muestra la estructura del PDU-

INTER para el protocolo IPv6. 

 

Figura 1.7. PDU de protocolo IPv6 

Los campos de la cabecera del PDU-IPV6 son [5]: 

• Versión: Campo de 4 bits, número de la versión del protocolo Internet; el valor es 6.  

• Clase de tráfico: Campo de 6 bits, permite identificar y distinguir la prioridad del 

paquete IPv6. 

• Etiqueta de flujo: Campo de 20 bits, se utiliza para etiquetar aquellos paquetes que 

requieren un tratamiento especial en los dispositivos de encaminamiento dentro de 

la red, en este campo se puede ubicarse la etiqueta MPLS.  

• Longitud de la carga útil: Campo de 16 bits, indica la longitud del paquete IPv6 

excluida la cabecera.  

• Cabecera siguiente: Campo de 8 bits, identifica el tipo de cabecera que sigue 

inmediatamente a la cabecera IPv6, cabecera de la capa superior, como TCP o 

UDP. 
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•  Límite de saltos: Campo de 8 bits, indica el número de saltos permitidos para este 

paquete y es establecido en el transmisor con un valor máximo deseado. 

• Dirección origen: Campo de 128 bits, indican el número de red y el número de host 

de manera codificada del origen del paquete. 

• Dirección destino: Campo de 128 bits indican el número de red y el número de host 

de manera codificada del destino del paquete. 

Datos: Define el tamaño de los datos que varían entre 0 – 65 535 bytes y es establecido 

en el campo longitud de la carga útil, el tamaño se define por la negociación entre el 

transmisor y receptor, para nuestro estudio se trabajará con un tamaño de datos en 

base al MTU. 

1.3.3.3.6. MTU 

El MTU (Maximum Transmission Unit) es el tamaño máximo de carga útil que permite 

enviar una tecnología o protocolo de la Capa de Acceso a la red. Para la arquitectura 

TCP/IP el MTU limita el tamaño del PDU-INTER, ya que en el encapsulamiento la carga 

útil del PDU-ACC es el PDU-INTER. El MTU también es conocido como MTU de IP, porque 

el protocolo para PDU-INTER es el IP. El MTU garantiza que un paquete IP no tenga que 

ser fragmentado durante la transmisión.  En este trabajo el MTU es utilizado como tamaño 

de referencia para el protocolo IPv4 e IPv6. En la tabla 1.3 se muestran algunas tecnologías 

y MTU de IP [6]. 

Tabla 1.3. Listado de tecnologías y sus respectivos MTU de IP 

Tecnología MTU de IP (Bytes) 
Ethernet (Ethernet II) 1500 
Ethernet (IEEE 802.3) 1492 

FDDI 4352 
X.25 1600 
FR 1600 

ATM 9180 
MTU mínima 576 
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1.3.3.4 Capa Acceso a Red 

Los protocolos utilizados de esta capa para las redes WAN como son: FR, ATM y MPLS. 

1.3.3.4.1 Frame Relay 

El protocolo FR es utilizado en las redes WAN, proporciona un método rápido y eficiente 

de transmitir información de un dispositivo a otro a través de múltiples conmutadores y 

enrutadores, FR está definido en ANSI T1.618, ANSI T1.617 e ITU Q.922. 

FR trabaja con conmutación de paquetes, los cuales son enviados por circuitos virtuales y 

no garantiza la integridad de los datos, ya que, descarta paquetes cuando hay congestión 

en la red. 

Los PDUs de FR o tramas FR están compuestos por la cabecera, cola y PDU de la capa 

superior (Datos). La cabecera está formada por los campos indicador y dirección, y la cola 

está formada por los campos FCS e indicador. La longitud total de la cabecera es variable, 

ya que el campo de dirección puede tomar valores de 2 ,3 y 4 bytes. 

 

Figura 1.8. PDU de protocolo FR 

 

Figura 1.9. Campo de dirección de 2 bytes del protocolo FR 
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Figura 1.10. Campo de dirección de 3 bytes del protocolo FR 

 

Figura 1.11. Campo de dirección de 4 bytes del protocolo FR 

La figura 1.8 muestra la estructura del PDU-ACC para el protocolo FR de forma general, la 

figura 1.9 muestra la estructura del campo de la dirección de 2 bytes, la figura 1.10 muestra 

la estructura del campo de la dirección de 3 bytes y en la figura 1.11 muestra la estructura 

del campo de la dirección de 4 bytes. 

Los campos de la cabecera del PDU-FR son [8]: 

A continuación, se mencionará de manera general los campos de las 3 versiones de la 

cabecera. 

• Bandera (Bandera de apertura): Campo de 1 byte, indica el comienzo de una trama 

y precede al campo de dirección, la bandera está constituida por un bit 0 seguido 

de seis bits 1 contiguos y un bit 0, entre tramas consecutivas solo se trabaja con 

una bandera.  

• EA (Extensión de campo de dirección): Campo de un 1 bit, se establece un valor 0 

(cero) para señalar que otro byte del campo de dirección sigue a éste y valor 1 para 

señalar que es el byte final del campo de dirección.  

• C/R (Instrucción/respuesta): Campo de un 1 bit, identifica si la trama es de 

instrucción o respuesta, si C/R tiene un valor 0 es una trama de instrucción y un 

valor 1 es trama de respuesta. 
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• FECN (Notificación de congestión explícita hacia adelante): Campo de un 1 bit, se 

establece un valor 1 por una red congestionada, para notificar al usuario que deben 

iniciarse procedimientos para evitar la congestión en el sentido de transmisión de 

la trama. 

• BECN (Notificación de congestión explícita hacia atrás): Campo de un 1 bit, se 

establece un valor 1 por una red congestionada, para notificar al usuario que deben 

iniciarse procedimientos para evitar la congestión en el sentido opuesto de 

transmisión de la trama. 

• DLCI (Identificador de conexión de enlace de datos): Este campo tiene una longitud 

por defecto de 10 bits. El bit de extensión puede utilizarse para aumentar 

opcionalmente la longitud a 16, 17 o 23 bits. 

• DE (Indicador de elegibilidad de descarte): Campo de un 1 bit, se establece con un 

valor 1 para indicar que una trama puede ser descartada con preferencia a otras en 

una situación de congestión. 

• D/C (Indicador de DLCI o de control de NÚCLEO-DL): Campo de un 1 bit, se 

establece con un valor 0 para indicar que el byte contiene información de DLCI y un 

valor 1 para indicar que el byte contiene información de control de NÚCLEO-DL.  

Datos: Contiene el PDU de la capa superior o carga útil que variará en longitud hasta 

16.000 bytes. 

Los campos de la cola del PDU-FR son [8]: 

• FCS (Frame Check Sequence): Campo de 2 bytes, asegura la integridad de los 

datos transmitidos. Este valor es calculado por el dispositivo fuente y verificado por 

el receptor. 

• Bandera (Bandera de Cierre): Campo de 1 byte, todas las tramas deberán terminar 

por una secuencia de bandera constituida por un bit 0 seguido de seis bits 1 

contiguos y un bit 0.  

1.3.3.4.2 ATM 

El protocolo ATM establece un mecanismo para transportar todo el tráfico en un flujo de 

tramas (celdas) de tamaño fijo de 53 bytes. ATM es un protocolo orientado a conexión. 

ATM tiene su propio modelo de referencia compuesto por 3 capas: capa AAL (ATM 

Adaptation Layer), capa ATM y capa física.  
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La capa AAL es la encargada de tomar información de la capa superior (PDU-INTER) y 

fragmentar en el lado del transmisor. Esta capa se divide en otras subcapas para brindar 

un tratamiento adecuado a la información que se transmitirá, por lo cual se tiene varios 

tipos de AAL como son: AAL1, AAL2, AAL3/4 y AAL5. 

La capa ATM es la encargada de encapsular la información fragmentada de cualquier 

versión AAL con una cabecera de 5 bytes fija. Existen 2 tipos de cabecera ATM: Cabecera 

NNI (Network to Network Interface) que se utiliza en los dispositivos intermedios de la red 

ATM y Cabecera UNI (User to Network Interface) que se utiliza en los dispositivos finales 

(computador/host). 

Un PDU-ACC para la tecnología ATM está formado por la cabecera UNI y datos que 

dependerán de la capa AAL. La figura 1.12 muestra el PDU-ACC con la cabecera UNI y el 

campo del dato general. 

 

Figura 1.12. PDU de protocolo ATM 

Campos de la cabecera del PDU-ATM son [9]: 

• GFC (Generic flow control): Campo de 4 bits, limita la cantidad de datos que 

ingresan a la red durante los períodos de congestión, cuando no se necesita el 

control de flujo este campo se pone a 0 [6].  

• VPI (Virtual path identifier): Campo de 8 bits, empleado para el encaminamiento de 

la información en la red. Un VPI puede tener varios VCI.  
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• VCI (Virtual channel identifier): Campo de 16 bits, empleado para encaminar a y 

desde el usuario final. El valor cero de VCI no está disponible. 

•  PT (Payload type): Campo de 3 bits, indica si la carga útil de la celda contiene 

información de usuario o información de gestión [10]. 

• CLP (Cell loss priority): Campo de 1 bit, indica la prioridad de una celda ante la 

congestión, se establece con un valor 0 para prioridad relativamente alta (solo es 

descartada como última opción) y un valor 1 prioridad baja (descartarse ante la 

presencia de congestión). 

• HEC (Header error control): Campo de 8 bits, trabaja con los 32 bits de la cabecera 

que restan, puede detectar erros en varios bits, pero solo realiza la corrección de 1 

bit. Para el cálculo del HEC se utiliza el polinomio generador x^8 + x^2 + x + 1. 

Datos o PDU-SAR: Contiene fragmentos de los datos de la capa superior y agrega otras 

cabeceras o datos de control por la subcapa AAL, la longitud de este campo es de 48 bytes. 

A continuación, se revisarán los diferentes tipos de AAL, sus subcapas y la conformación 

del PDU para cada caso. 

AAL-1  

La AAL-1 (capa de adaptación del modo transferencia asíncrono tipo 1) proporciona un 

servicio orientado a conexión con transferencia de datos con velocidad constante. Ejemplos 

de este servicio incluyen voz de 64 Kbit / seg, video sin comprimir de velocidad fija y líneas 

arrendadas para redes de datos privadas. 

La capa AAL-1 se subdivide en 2 subcapas: la de convergencia (CS, Convergence 

Sublayer), y, la de segmentación y Reensamblado (SAR, Segmentation And Reassembly 

sublayer). La subcapa CS crea un PDU-CS (PDU de subcapa de convergencia), el cual, 

está formado por segmentos de datos tomados de la capa superior y agrupados en 47 

bytes idealmente, pero en la práctica se puede tener grupos formados por menos de 47 

bytes. La subcapa SAR crea el PDU-SAR (PDU de la subcapa segmentación y 

Reensamblado), PDU-SAR que está formado por el PDU-CS que debe ser de 47 bytes y 

si tiene un tamaño menor a 47 bytes se completa con el uso de bytes de relleno. La figura 

1.13 muestra el PDU-SAR o PDU-AAL1, para el caso donde el PDU-CS tiene un tamaño 

menor a 47 bytes y usa relleno. La capa AAL tipo 1 está definida en UIT-T Rec. I.363.1. 
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Figura 1.13. PDU de capa AAL1 del protocolo ATM 

 Campos de la cabecera del PDU- AAL1 son [11]: 

La cabecera está formada por 2 campos: Campo número de secuencia (SN/ sequence 

number) divido en 2 subcampos CSI e SC, y, campo de protección de número de secuencia 

(SNP, sequence number protection) que se divide en subcampos CRC y Paridad. 

• CSI (Convergence sublayer indicator): Campo de 1 bit, se utiliza como sello de 

tiempo residual para marcar el tiempo. 

• SC (Sequence count): Campo de 3 bits, produce una secuencia de PDU-ATM 

tramas de 8 celdas. 

• CRC (Cyclic redundancy check): Campo de 3 bits, el valor CRC se calcula con los 

primeros 4 bits del encabezado del PDU-SAR y el polinomio generador x^3 + x + 1. 

• P (Parity): Campo de 1 bit, este bit se aplica al resto de la cabecera para que la 

cabecera del PDU-SAR tenga una paridad par. 

Datos: Campo de tamaño fijo de 47 bytes, en caso de tener un tamaño menor a 47 bytes, 

este campo tiene la opción de usar bytes de relleno.   

AAL-2  

La AAL-2 (capa de adaptación del modo transferencia asíncrono tipo 2) admite un servicio 

orientado a la conexión en el que la tasa de bits es variable, pero requiere un retraso 

limitado para la entrega. Algunos ejemplos de este servicio incluyen voz o video 

comprimido en paquetes. AAL-2 está definido en ITU-T I.363.2. 

La AAL-2 está dividida en la subcapa de partes comunes (CPS, common part sublayer) y 

en la subcapa de convergencia especifica de servicio (SSCS, service specific convergence 
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sublayer). La capa SSCS será nula para el estudio, ya que este no afecta al 

encapsulamiento. La capa CPS es la encargada de fragmentar la información de la capa 

superior y formar un PDU-CPS (PDU para la subcapa CPS), este PDU está conformado 

por la cabecera de 1 byte y el campo de datos. El campo de datos tiene un tamaño fijo de 

47 bytes, el cual está compuesto de un paquete CPS y un relleno de bytes de ser necesario. 

La figura 1.14 muestra la estructura del PDU-CPS.  

 

Figura 1.14. PDU de capa AAL2 del protocolo ATM 

Campos de la cabecera del PDU- AAL2 o PDU-CPS son [12]: 

• OSF (Offset field): Campo de 6 bits, transporta el valor binario del desplazamiento, 

en bytes, entre el final de la cabecera CPS y el inicio del primer paquete CPS o, en 

ausencia de un inicio, el inicio del PAD. 

• SN (Sequence number): Campo de 1 bit, se utiliza para enumerar la serie de CPS-

PDU. 

• P (Parity): campo de 1 bit, pone la paridad de tal manera que la cabecera tenga 

paridad impar.     

Datos o Paquete PCS: Contiene datos en grupos 47 bytes fijos, en caso de tener un 

tamaño menor a 47, este campo tiene la opción de usar bytes de relleno (PAD).      

El Paquete CPS está formado por una cabecera de 3 bytes y campo de datos. El campo 

de datos tiene segmentos de la información de la capa superior que tienen el tamaño de 

45 bytes por defecto, pero este valor varía entre 1–64 bytes, para nuestro estudio, se 

trabajará con campos de datos de 44 bytes. La figura 1.15 muestra la estructura del 

Paquete CPS. 
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Figura 1.15. Paquete CPS del protocolo ATM 

Campos de la cabecera del Paquete-CPS son [12]: 

• CID (Channel identification): Campo de 8 bits, identifica el usuario del canal, el canal 

es bidireccional y ambos canales deben ser identificados con el mismo valor, el 0 

es un valor no permitido. 

• LI (Length indicator): Campo de 6 bits, este campo se codifica de forma binaria con 

un valor inferior en uno al número de bytes del campo de datos del paquete CPS. 

• UUI (User-to-user indication): Campo de 5 bits, tienes dos objetivos: cursar 

información específica de manera transparente entre usuarios CPS, y, distinguir 

entre entidades SSCS y usuarios de gestión de capas de la CPS. 

• HEC (Header error control): Campo de 5 bits, contiene el residuo de la operación 

de los 19 bits restantes de la cabecera y el polinomio generador x ^5 + x ^2 + 1. 

Datos: Contiene datos de la capa superior fragmentados en grupos de 1 a 44 bytes. 

AAL-3/4 

La AAL-3/4 (capa de adaptación del modo transferencia asíncrono tipo 3/4) brinda servicio 

con una tasa de bits variable, no requiere un retraso limitado para la entrega y se puede 

utilizar para transferencias orientadas a conexión o no orientada a conexión. La AAL 3/4 

está definida en ITU-T I.363.3. 

La AAL tipo 3/4 está dividida en: subcapa CS y subcapa SAR. La CS se divide en dos 

subcapas: SSCS y CPCS (Subcapa de convergencia de parte común). La SSCS se tomará 

como nula, ya que no afecta en el encapsulamiento. La subcapa CPCS se encarga de 

segmentar los datos de la capa superior y formar el PDU-PCS. La figura 1.16 muestra la 

estructura del PDU-PCS, el cual está formado por una cabecera de 4 bytes, una cola de 4 
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bytes, campo de relleno y los datos. Esta subcapa debe garantizar que los datos más 

campo de relleno sean múltiplos de 4 bytes. 

La capa SAR está encargada de segmentar la información proveniente de la subcapa 

CPCS para formar un PDU-SAR. La figura 1.17 muestra la estructura del PDU-SAR, el cual 

está conformado por una cabecera de 2 bytes, una cola de 2 bytes, campo de datos y 

campo de relleno. Esta subcapa debe garantizar que el campo datos más relleno sean 

múltiplos de 44 bytes.   

 

Figura 1.16. PDU de subcapa CPCS del AAL 3/4 

Campos de la cabecera del PDU-CPCS son [13]: 

• CPI (Common Part Indication): Campo de 1 byte, se utiliza para interpretar los 

campos siguientes para las funciones CPCS en el encabezado y la cola de la 

CPCS-PDU. Si CPI = 0 se indica que los campos BAsize y Longitud son 

interpretados en bytes. 

• BTag (Beginning Tag): Campo de 1 byte, permite la asociación entre la bandera 

inicio y la bandera fin, ambos trabajan con el mismo valor. 

• BAsize (Buffer Allocation Size): Campo de 2 bytes, indica al receptor la capacidad 

máxima de la memoria para recibir los datos de la subcapa CPCS. La memoria 

puede ser del tamaño de los datos del CPCS-PDU.  

Datos: Datos de la capa superior con tamaño de 1 a 65535 bytes, si se tiene de tamaño 

mayor se fragmentan los datos. 
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Relleno: Tamaño de campo es de 0 a 3 bytes, se suma al campo de datos para tener un 

múltiplo de 4 bytes. 

Campos de la Cola del PDU-CPCS son [13]: 

• AL (Alignment): Campo de 1 byte, su función es lograr que la cola tenga un tamaño 

de 4 bytes fijo. AL tiene un valor 0 pero su longitud es 4 bytes. 

• ETag (End Tag): Campo de 1 byte, permite la asociación entre la bandera inicio y 

la bandera fin, ambos trabajan con el mismo valor. 

• LEN (Length of Information Field): Campo de 2 bytes, indica la longitud del campo 

datos y el receptor lo utiliza para detectar la pérdida o ganancia de información. 

 

Figura 1.17. PDU de subcapa SAR del AAL 3/4 

Campos de la cabecera del PDU-SAR son [13]: 

• ST (Segment type): Campo de 2 bits, identifica si el segmento que contiene el PDU-

SAR es un comienzo de mensaje (BOM), una continuación de mensaje (COM), un 

fin de mensaje (EOM) o un mensaje monosegmento (SSM). 

• SN (Sequence number): Campo de 4 bits, permite que el tren de las PDU- SAR de 

una PDU- CPCS se enumere en módulo 16. 

• MID (Multiplexing identification): Campo de 10 bits, se utiliza para la multiplexación. 

Si no se aplica la multiplexación, este campo se pondrá a cero. 

Datos: Datos de la subcapa superior fragmentados en grupos de 44 bytes que son fijos, si 

la cantidad de datos es menor a 44 bytes se usará el campo de relleno. 
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Campos de la Cola del PDU-SAR son [13]: 

• LI (Length indication): Campo de 6 bits, indica el número de bytes de información 

incluidos en el campo de carga útil de la PDU-SAR. 

• CRC (Cyclic redundancy check code): Campo de 10 bits, permite el control de 

errores. Por medio de la operación entre la cabecera, los datos, el campo LI y el 

polinomio generador 1+ x + x^4 + x^5 + x^9 + x^10. 

AAL-5 

La AAL-5 (capa de adaptación del modo transferencia asíncrono tipo 5) soporta la 

transferencia no asegurada de tramas de datos de usuario, mantiene la integridad de la 

secuencia de datos y se detectan los errores de transmisión, este tipo a AAL soporta el 

transporte de los PDU del protocolo IP. AAL 5 está definido en ITU-T I.363.5. 

La AAL tipo 5 está dividida en: subcapa CS y subcapa SAR. La CS se subdivide en dos 

subcapas: SSCS y CPCS. La SSCS para el estudio se trabaja como nula. La CPCS es la 

encargada de formar el PDU-CPCS. El PDU-CPCS está conformado por los datos de la 

capa superior, campo de relleno y una cola de 8 bytes. La figura 1.18 muestra la estructura 

del PDU de CPCS. La capa SAR está encargada de segmentar los datos enviados por la 

subcapa CPCS en grupos de 48 bytes, en este caso el SAR no agrega ninguna información 

adicional. 

 

Figura 1.18. PDU de subcapa CPCS del AAL 5 

Datos: Contiene datos de la capa superior con tamaño de 1 a 65535 bytes. 

Relleno: Tamaño de campo de 0 a 47 bytes, se suma al campo de datos para tener PDU-

CPCS múltiplos de 48 bytes, cuando sea necesario. 
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Campos de la Cola del PDU-CPCS son [14]: 

• CPCS-UU (CPCS user-to-user indication): Campo de 1 byte, se utiliza para 

transferir transparentemente la información de usuario a usuario CPCS. 

• CPI (Common Part Indication): Campo de 1 byte, su función es completar el tamaño 

de la cola en 8 bytes. 

• Longitud (Length indicator). Campo de 2 bytes, indica la longitud del campo datos 

y el receptor se utiliza para detectar la pérdida o ganancia de información. 

• CRC (Cyclic redundancy check): Campo de 4 bytes, en este campo se ubica el 

residuo de la división de los campos datos, relleno, CPCS-UU, CPI y longitud para 

el polinomio generador = x^32 + x^26 + x^23 + x^22 + x^16 + x^12 + x^11 + x^10 + 

x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1. Este campo se utiliza para el control de errores 

de bits. 

1.3.3.4.3 MPLS 

MPLS es una arquitectura para la conmutación y el enrutamiento rápidos de paquetes. Es 

independiente de los protocolos de capa 1 y capa 2 de TCP/IP, como ATM e IP. MPLS está 

diseñado para abordar problemas de red como: velocidad de red, escalabilidad, gestión de 

calidad de servicio (QoS) e ingeniería de tráfico. MPLS está definido en el RFC 3031. 

MPLS tiene como función proporcionar un medio para asignar direcciones IP a etiquetas 

simples de longitud fija de 4 bytes. Adicionalmente se interconecta con los protocolos de 

enrutamiento y conmutación existentes, como IP, ATM, Frame Relay, Resource 

ReSerVation Protocol (RSVP) y Open Shortest PathFirst (OSPF), etc. 

En MPLS, la transmisión de datos se produce en rutas conmutadas por etiquetas (LSP). 

Los LSP son una secuencia de etiquetas en todos y cada uno de los nodos a lo largo de la 

ruta desde el origen hasta el destino. Debido a las etiquetas de longitud fija es posible la 

conmutación de datos a alta velocidad [15].  

La etiqueta MPLS puede ser insertada de dos formas:  

• Cabecera Shim: Cabecera que se inserta entre las cabeceras de Capa Acceso al 

medio y Capa Internet de la Arquitectura TCP/IP. Conocido como encapsulamiento 

genérico MPLS y se aplica a protocolos o tecnologías que no poseen un campo 

para la etiqueta MPLS como PPP, Ethetnet, etc. La figura 1.19 muestra el uso de la 

cabecera Shim.  
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• Codificado en cabecera: Se utiliza para las tecnologías que tienen campo para la 

etiqueta como es Frame Relay y ATM, por lo cual se tiene MPLS sobre ATM y MPLS 

sobre FR. La etiqueta MPLS también puede ser codificada dentro de IPv6.    

 

Figura 1.19. PDU-ACC con uso de cabecera Shim 

En la figura 1.20 se muestra la estructura de la cabecera Shim.  

 

Figura 1.20. Cabecera Shim 

Campos de la Cabecera Shim son [16]: 

• Etiqueta (Label): Campo de 20 bits, es utilizado con un valor que está relacionado 

con un FEC (Forwarding Equivalence Classes) durante todo el viaje desde el origen 

hasta el destino, en cada nodo cambia su valor. Existen varios valores que son 

reservado como el valor 0 (Etiqueta NULL explícita de IPv4) y el valor 2 (Etiqueta 

NULL explícita de IPv6). 

• Exp (Experimental): Campo de 3 bits, se utiliza para llevar valores de la clase de 

servicio (CoS). 

• S (Stack): Campo de 1 bit, se utiliza cuando se tiene una pila de etiquetas. Este 

campo se establece con un valor 1 en la última etiqueta de la pila y toma el valor 0 

para las demás. 

• TTL (Time to Live): Campo de 8 bits, se utiliza para codificar el tiempo de vida de 

un paquete o PDU-ACC y evita lazos infinitos de paquetes. 
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MPLS sobre FR 

MPLS se puede adaptar a la tecnología de FR, ya que ambas tienen una base de 

funcionamiento similar, FR envía las tramas en base a la conmutación de DLCI y MPLS 

envía las tramas en base a la conmutación de Etiquetas.  

Los circuitos virtuales permanentes (PVC) de FR pueden configurarse para transportar 

tráfico basado en conmutación de etiquetas y los conmutadores FR se convertirían en 

enrutadores de conmutación de etiquetas Frame Relay (FR-LSR). 

Cuando se utiliza un conmutador FR para la conmutación de etiquetas, la etiqueta en la 

que se basan las decisiones de reenvío, se incluye en el campo DLCI del encabezado de 

una trama FR. Esta etiqueta es codificada para poder ocupar el campo DLCI dispuesto. La 

información adicional es transportada junto con la etiqueta, pero no procesada por la 

conmutación FR, junto con otras etiquetas, si el paquete tiene varias etiquetas, se 

transporta en la encapsulación MPLS genérica. El tamaño del campo DLCI puede ser de 

10 (predeterminado) o 23 bits, y puede abarcar dos o cuatro bytes [17].    

MPLS sobre ATM 

MPLS se puede adaptar a la tecnología de ATM (Para la AAL tipo 5) ya que ambas tienen 

una base de funcionamiento similar. ATM envía las tramas en base a la conmutación de 

VCI y VPI, y MPLS envía las tramas en base a la conmutación de Etiquetas. Los 

conmutadores de ATM pueden configurarse para funcionar como enrutadores de 

conmutación de etiquetas de MPLS. Los conmutadores ATM utilizados de esta manera se 

conocen como ATM-LSR. Cuando se utiliza un conmutador ATM para la conmutación de 

etiquetas, la etiqueta en la que se basan las decisiones de reenvío, se incluye en los 

campos del encabezado de una trama ATM. Esta etiqueta es codificada para poder ocupar 

el campo VCI y/o VPI. La información adicional es transportada junto con la etiqueta, pero 

no procesada por la conmutación ATM, si el paquete tiene varias etiquetas, se transporta 

en la encapsulación MPLS genérica.  [18] 

1.3.4. SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Android es un sistema operativo (SO) para dispositivos móviles como: teléfonos 

inteligentes (Smarth phone), Tablets, televisores inteligentes (Android TV), relojes 

inteligentes (Wear OS) y Android para automóviles. Android tiene el control total del 

dispositivo que lo contiene. Las aplicaciones que se desarrollan para este SO pueden tener 

control de ciertos elementos del dispositivo [19]. 
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Estructura del sistema operativo 

El sistema operativo Android está formado por varias capas como se muestra en la figura 

1.21. 

JAVA API FRAMEWORK

SYSTEM APPS

Managers

NATIVE C/C++ LIBRARIES

LINUX KERNEL

Location Package

Notification Telephony

Resource Activity

Windows

Content Providers

View System

Dialer Email Calendar Camare   

ANDROID RUNTIME

     Webkit            OpenMAX AL

Media Framework        OpenGL ES

    Libe                

                      

Android Runtime (ART)

Core Libraries

HARDWARE ABSTRACTION LAYER (HAL)

Audio Bluetooth Camare Sensors ...

Drivers

Power Management

Audio Binder(IPC) Display

Keypad Bluetooth Camare

Shared Mamory USB WIFI

 

Figura 1.21. Diagrama de la estructura SO Android [20] 

Kernel de Linux 

Android está basado en el kernel de Linux, por lo cual es de código abierto [20].  

Capa de abstracción de hardware (HAL) 

La capa HAL brinda interfaces que exponen las capacidades de hardware del dispositivo 

al marco de trabajo de la API (Application Programming Interfaces) de Java de nivel más 

alto. La HAL consiste en varios módulos de biblioteca y cada uno de estos implementa una 

interfaz para un tipo específico de componente de hardware, como el módulo de la cámara 

o de Bluetooth.  

Tiempo de ejecución de Android (Android Runtime/ART) 

El ART está programado para ejecutar varias máquinas virtuales en dispositivos de 

memoria baja ejecutando archivos DEX, un formato de código de bytes diseñado 

especialmente para Android y optimizado para ocupar un espacio de memoria mínimo.  

Librerías C/C++ nativas (Native C/C++ Libraries) 

Componentes y servicios centrales del sistema Android, como el ART y la HAL, se basan 

en código nativo que requiere librerías escritas en C y C++. La plataforma Android 
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proporciona API del marco de trabajo de Java para exponer la funcionalidad de algunas de 

estas librerías nativas a las apps.  

Marco de trabajo de la API de Java (Java API Framework) 

El conjunto de funciones del SO Android está disponible mediante API escritas en el 

lenguaje Java. Estas API son los cimientos para crear aplicaciones de Android, 

simplificando la reutilización de componentes del sistema y, servicios centrales y 

modulares, como los siguientes: View, Resource Manager, Notification Manager, Activity 

Manager, Content Provider y Package Manager. 

El SO Android evoluciona constantemente debido a lo cual cambian sus versiones y los 

niveles de las APIs, esto es importante ya que el desarrollador de aplicaciones no ve la 

versión Android, sino que se guía por el nivel del API, este nivel es representado con un 

valor entero. En la tabla 1.4 se muestra las APIs, partiendo desde la API 21 hasta 30. Esto 

ya que los niveles inferiores están descontinuados.  

Tabla 1.4. Listado versiones de Android y niveles de API [19] 

Nombre código Número de 
versión Fecha de lanzamiento Nivel de API 

Lollipop  5.0 – 5.1.1 12 de noviembre de 2014 21 – 22 
Marshmallow 6.0 – 6.0.1 5 de octubre de 2015 23 

Nougat  7.0 – 7.1.2 15 de junio de 2016 24 – 25 
Oreo 8.0 – 8.1 21 de agosto de 2017 26 – 27 

Pie 9 6 de agosto de 2018 28 

10 10 3 de septiembre de 2019 29 
11 11 8 de septiembre de 2020 30 

 

Aplicaciones del sistema (System Apps) 

En Android se incluye un conjunto de aplicaciones centrales para correo electrónico, 

mensajería SMS, calendarios, navegación en Internet y contactos, entre otros elementos. 

Las aplicaciones incluidas por defecto no tienen un estado especial con relación a las 

aplicaciones que el usuario elije instalar de manera adicional (desarrollado por terceros). 

1.3.5. ANDROID ESTUDIO 

La creación de aplicaciones para dispositivos móviles cuenta con varios entornos de 

desarrollo integrado (IDE), en específico para el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles con S.O. Android se tiene: Eclipse, Netbeans, Android Studio, etc.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Lollipop
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Marshmallow
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Nougat
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Oreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_Pie
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_10
https://es.wikipedia.org/wiki/Android_11
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Android Studio de Google, es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones (apps) en 

Android, basado en IntelliJ IDEA. Este IDE puede funcionar sobre S.O. como: Windows, 

Mac y Linux, pero para el correcto funcionamiento del emulador y rendimiento eficiente, se 

debe cumplir con requisitos mínimos, para el caso de un computador con S.O. Windows, 

los requisitos son: 

• Microsoft Windows: 7/8/8pro/10 o superior (64 bits). 

•  Memoria RAM: 2 GB mínimo y recomendó 8 GB.  

• Espacio en disco duro: 2 GB mínimo y recomendó 4 GB. 

• Resolución de pantalla:  1280×800 píxeles mínima. 

• Procesador: Intel 5i mínimo. 

• Java versión: Java Development Kit (JDK) 8. 

Además del potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, 

Android Studio ofrece [21]: 

• Un sistema de compilación flexible basado en Gradle. 

• Un emulador rápido y cargado de funciones, también se puede usar emuladores 

externos como el NOX player. 

• Un entorno unificado que permite desarrollar apps para todos los dispositivos y 

versiones de Android. 

• Aplicación de cambios para insertar cambios de códigos y recursos a la aplicación 

en ejecución sin reiniciar la aplicación. 

• Permite ejecutar las apps en proceso de desarrollo sobre un dispositivo móvil real. 

Android Studio permite la creación de las interfaces gráficas con el uso de lenguaje XML y 

parte lógica de código con el uso de lenguaje Java y Kotlin. 

1.3.5.1 Descripción general de proyectos en Android Studio [22] 

Un proyecto de Android Studio contiene todo lo que define un lugar de trabajo para una 

app como: código fuente, recursos, código de prueba y configuraciones de compilación. 

Para comenzar un proyecto nuevo, Android Studio crea la estructura necesaria para todos 

los archivos y los hace visibles en la ventana Proyecto del lado izquierdo del IDE. 

 



36 

Archivos de proyecto 

De forma predeterminada, Android Studio muestra los archivos del proyecto en la vista 

Android. Esta vista no refleja la jerarquía real de los archivos en el disco, pero se organiza 

en módulos y tipos de archivos para simplificar la navegación entre los principales archivos 

fuente del proyecto, con lo cual se ocultan determinados archivos o directorios que no se 

usan con frecuencia. La figura 1.22 muestra un ejemplo de archivos de un proyecto en 

Android Studio. 

 

 
 

Figura 1.22. Ejemplo de archivos de un proyecto en Android Studio 

Dentro de cada módulo de app para Android, los archivos se muestran en los siguientes 

grupos: 

Manifests: Contiene el archivo AndroidManifest.xml. El archivo de manifiesto describe 

información esencial de la aplicación para las herramientas de creación de Android, el 

sistema operativo Android y Google Play. Uno de los usos más comunes del archivo es el 

dar permisos para el acceso a los sensores (cámara, micrófono, etc.) y acceso a los 

archivos (carpetas) internos y externos del dispositivo móvil. 

Java: Contiene los archivos de código fuente Java separados por nombres de paquetes, 

incluido el código de prueba JUnit.  

Res: Contiene todos los recursos sin código, como diseños XML, strings de IU y también 

imágenes de mapa de bits, divididos en subdirectorios pertinentes.  
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2. METODOLOGÍA 
En el capítulo 2 se describe el desarrollo de la aplicación Android para el proyecto 

denominado EncapWan. El desarrollo de la aplicación se divide en tres fases: 

• Fase de análisis de requerimientos: En esta fase se determina las características 

de la aplicación a desarrollar en base a los requerimientos y las herramientas con 

las que se dispone.   

• Fase de diseño: En esta fase se describe gráficamente el funcionamiento de la 

aplicación por medio del uso de los diagramas UML (Casos de uso y Clases) y se 

formula las ecuaciones necesarias para el desarrollo de la aplicación. 

• Fase de codificación: En esta fase se realiza la implementación de la aplicación 

con el uso del IDE Android Studio y el emulador Nox Player. Adicionalmente se 

trabajará con el método Kanban para el control del desarrollo de la aplicación.  

2.1. FASE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Antes de pasar a la fase de diseño y fase de implementación es necesario realizar el 

análisis de requerimientos, para poder listar los requerimientos esenciales que se ha tenido 

en cuenta para el desarrollo y tener claro el comportamiento de la aplicación. Con el fin de 

brindar la mejor experiencia posible al usuario de la aplicación ‘EncapWan’. 

2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que 

trabajan con el S.O. Android que permita visualizar el proceso de encapsulamiento de los 

datos en el lado del transmisor. El proceso de encapsulamiento se debe realizar tomando 

en cuenta que se trabajará con la Arquitectura TCP/IP para redes WAN (FR, ATM y MPLS). 

Los datos pueden ser ingresados como: número de bytes, imagen capturada con la 

cámara, audio grabado con el micrófono y texto escrito por el usuario. 

El usuario en el caso del ingreso del tamaño de los datos en bytes tiene la opción de 

seleccionar la capa donde se inicia la transmisión y el protocolo con el que se trabaja. 

También se muestra el encapsulamiento en cada capa de acuerdo al protocolo y 

garantizando el MTU de IP. Para el caso del ingreso de información (imagen, audio o texto) 

el usuario tiene la opción de seleccionar el protocolo con el que se transmite mas no desde 

que capa. Los protocolos entre los que se pueden seleccionar son de acuerdo al tipo de 

información con la que se trabaja. Para este caso no se mostrará el proceso de formación 

de PDUs en las capas. La información es generada con los elementos del dispositivo como: 

cámara y micrófono. 
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En ambos casos se muestra el resultado del encapsulamiento como: la carga útil 

transmitida, la sobrecarga y relación porcentual entre los carga útil y carga útil + 

sobrecarga, por cada capa de TCP/IP. Además, para cada protocolo se muestra la 

estructura de los PDU y las características de los campos que lo conforman, basado en los 

RFC y Recomendaciones ITU-T correspondientes. 

A continuación, se enlista los protocolos por capa y sus características: 

Capa Aplicación: 

Se trabaja con los protocolos MIME y SMTP, donde, el encabezado será tratado como la 

sobrecarga. Se tendrá elementos del encabezado de acuerdo al protocolo: 

• MIME: MIME-Version, Content-Description, Content-Id, Content-

Transfer_Encoding, Content-Type, From, To, Subject. 

• SMTP: Date, From, Subject, To, Cc. 

Los encabezados están formados por caracteres los cuales se trabajarán con código ASCII 

de 8 bits, pese a que en SMTP según el RFC se especifique que se trabaje con 7 bits, esto 

con el fin de facilitar el desarrollo de la aplicación. 

Capa Transporte: 

Se trabaja con los protocolos TCP y UDP, se mostrarán los tamaños en bits o bytes y 

describirán los campos de las cabeceras como son:  

• Puerto Origen, Puerto Destino, Longitud, Checksum, Payload, Número de 

secuencia, número de confirmación, ventana, puntero urgente. 

Capa Internet: 

Se trabaja con los protocolos IPv4 e IPv6, se mostrarán los tamaños en bits o bytes y 

describirán los campos de las cabeceras como son:  

• Dirección Origen, Dirección Destino, Payload, Checksum, TTL, Versión, Tipo de 

Servicio, Identificación, Prioridad, Flujo de etiqueta, límite de salto.   

Capa Acceso: 

Para los protocolos del acceso a la red WAN se observará los siguientes parámetros: 

• FR: Banderas, Campo Dirección, Datos, FCS y subcampos DLCI, C/R EA, FECN, 

BECN, DE para los casos de campo de dirección de 2, 3, 4 Bytes y los tamaños en 

bits o bytes de cada campo. 
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• ATM: Los campos VPI, VCI, PT, CLP, GFC, subcapa ATM, subcapa AAL (AAL1, 

AAL2, AAL3/4, AAL5) y los tamaños en bits o bytes de cada campo. 

• Se tendrá MPLS sobre ATM y FR y se mostrará los campos de la etiqueta como 

son: TTL, S, EXP, etiqueta y los tamaños en bits o bytes de cada campo. 

2.1.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Los requerimientos funcionales son los servicios que ofrece la aplicación a los usuarios con 

respecto a la entrada de los datos, los resultados y la interacción con el usuario. 

Los requerimientos funcionales son: 

• Ingreso del tamaño de los datos: Permite el ingreso como cantidad numérica (bytes) 

o en información (Imagen, audio o texto). La información es generada con los 

elementos del dispositivo. 

• Almacenamiento: Guarda las imágenes, audio y textos en la memoria interna del 

dispositivo móvil. 

• Selección de capa: Selecciona entre la capa de aplicación, capa de transporte, capa 

de internet y capa de acceso a la red, que corresponden a la arquitectura TCP/IP 

para el inicio de la transmisión. 

• Selección de protocolo: Selecciona un protocolo por cada capa de TCP/IP. 

• Encapsulamiento: Muestra el proceso de segmentación, relleno y agregación de 

sobrecarga (cabecera y/o cola) a la carga útil de un PDU, y muestra el total de 

sobrecarga generada, por cada protocolo.  

• Estructura de PDU: Muestra los nombres y tamaños de los campos que forman el 

PDU. 

• Campos del PDU: Muestra información relevante de cada campo que conforma un 

PDU. 

• Respuesta: Muestra el resultado del proceso del encapsulamiento y la relación 

porcentual entre la carga útil y carga útil + sobrecarga en cada capa. 

• ASCII 8 bits: Todos los datos ingresados como texto deben ser trabajados con 

código 8 bit, independiente con que protocolo se trabaje.    

• Lenguaje: La aplicación se presentará en el idioma español. 
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2.1.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos no funcionales de la aplicación son: 

• Disponibilidad: La aplicación debe funcionar sin la necesidad de la conexión a 

internet. 

• Accesibilidad: La aplicación debe ser legible y tiene que seguir los patrones de 

accesibilidad de Google. 

2.2. FASE DE DISEÑO 

La fase de diseño se realiza mediante los diagramas UML con el fin de mostrar la 

interacción que tendrá el usuario con la aplicación y la formulación de ecuaciones que 

permitan el cálculo del tamaño de PDU y número de PDUs que se forman en el proceso de 

encapsulamiento. 

2.2.1. DIAGRAMA UML 

El UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje estandarizado de modelado para 

sistemas de software, sistema bibliotecarios, etc. UML es comúnmente usado en el 

desarrollo de sistemas de software y permite el entendimiento a todos los intervinientes en 

el desarrollo, modelado y uso; sirviéndose de varios tipos de diagramas [23]. 

Estos diagramas permiten visualizar y proyectar un sistema de software que se va a 

construir en base a los requisitos solicitados, y se los diseña antes de comenzar a codificar. 

Los diagramas son independientes del tipo de software y hardware sobre el que vaya a 

funcionar el sistema a modelar. 

Existen varios tipos de diagramas dentro de UML, pero en esta sección se hace mención 

a los 2 tipos de diagramas que se utilizan para el modelado de la aplicación que se 

desarrolla en este proyecto, estos diagramas son:  El diagrama de clases y el diagrama de 

casos de uso.  

2.2.1.1 Diagrama de casos de uso  

El diagrama de casos de uso se utiliza para representar el comportamiento dinámico de un 

sistema de software, sin la necesidad de entrar en la descripción detalla y sin la 

implementación del sistema. El análisis se lo realiza desde el punto de vista del usuario.  

Los elementos que se utilizan en el diagrama de casos de uso son: 

Sistema: Es representado con un rectángulo que contiene en su interior los casos de uso 

y en su exterior el actor. 
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Caso de Uso: Es representado con una elipse horizontal (ovalo) y en su interior contiene 

una etiqueta que identifica la función dentro del sistema. 

Actor: Es representado con una figura de una persona formado con líneas y un círculo, 

estos son los usuarios y/o sistema externo. 

Relaciones o interacciones: Existen varios tipos de relaciones, las que son [24]: 

• Incluir: Se representa con una flecha de líneas entre cortada y se identifica con 

una etiqueta de <<include>>, conecta dos casos de uso, la flecha parte del caso 

que incluye a otro caso; esto significa que el caso de uso donde inicia la flecha 

se complementa con el caso de uso donde termina la flecha.    

• Extender: Se representa con una flecha de líneas entre cortada y se identifica 

una etiqueta de <<extend>>, conecta dos casos de uso, la flecha que parte del 

caso que es extendida desde otro caso, esto significa que el caso de uso donde 

inicia la flecha es un suplemento (el caso se usa bajo condiciones especiales) 

para caso de uso donde termina la flecha.    

• Comunica: Se representa con una línea continua, conecta al actor con el 

sistema. 

• Generalización: Se representa con una flecha de líneas continua, conecta dos 

casos de uso, la flecha parte del caso de uso especializada a otro caso de uso 

que es el generalizado. 

La figura 2.1. muestra un ejemplo de diagrama de casos de uso y los diferentes tipos de 

relación entre los casos de uso dentro de un sistema. 

Actor

Principal

Opcional

Generalizado/Obligatorio<<incluir>>

<<extender>>

Especializado 
1

Especializado 
2

 

Figura 2.1. Diagrama de casos de uso 
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Este diagrama trabaja también con un formato para la documentación y mejor 

entendimiento del sistema, existe la documentación para el actor y documentación para el 

caso de uso, a continuación, se muestra los formatos básicos de la documentación y se 

usa para el desarrollo de este proyecto.  

Tabla 2.1. Documentación para Actores del Diagrama UML [24]  

Actor: Nombre de Actor 

Caso de 
Uso: 

Nombre o nombres de los casos de usos en 
los que participa directamente el actor 

Descripción: Breve descripción de actor 

 

Tabla 2.2. Documentación para Caso de uso de diagramas UML [24]  

Nombre: Nombre del caso de uso 

Fecha: Fecha de creación del caso de uso 

Descripción: Descripción del caso de uso 

Actores: Actores participantes en el caso de uso 

Precondiciones: Condiciones que deben cumplirse para poder ejecutar el caso de uso 

Flujo Normal: Flujo normal de ejecución del caso de uso 

Flujo Alternativo: Flujos alternativos de ejecución del caso de uso 

Postcondiciones: Condiciones que deben cumplirse al finalizar la ejecución del caso de uso 

 

A continuación, en la figura 2.2, se presenta el modelado de la aplicación mediante el 

diagrama de caso de uso.  
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Figura 2.2. Diagrama de casos de usos 
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Documentación para el diagrama de casos de uso 

Identificación del actor 

El sistema del diagrama de casos de uso para este proyecto es la aplicación para 

dispositivos móviles nombrado ‘EncapWan’, donde el único actor que va a interactuar con 

el sistema es identificado como usuario. El usuario puede ser un maestro o un alumno, ya 

que la aplicación es modelada para un ámbito educativo. La tabla 2.3 muestra la 

identificación del actor.  

Tabla 2.3. Identificación del Actor 

Actor: Usuario 

Caso de 
Uso: 

Encapsular por Modo Automático 
Encapsular por Modo Manual 

Visualizar resultado de encapsulamiento 
Visualizar las estructuras los PDUs 

Visualizar los campos del PDU 
Salir 

Descripción: 

El usuario es el encargado del ingreso de la información 
(datos, texto, imagen o audio), seleccionar la capa y los 

protocolos, y salir de la aplicación si así lo desea.  
El sistema le muestra a usuario el proceso del 

encapsulamiento, la estructura del PDU y brinda 
información de los campos de los PDUs.   

 

Identificación de los casos de usos 

El diagrama de casos de usos muestra varios casos de los cuales en esta sección se 

identifica algunos casos que tienen interacción directa con el actor.  

Tabla 2.4. Identificación de caso Salir 

Nombre: Salir 
Fecha: 21/10/2020 

Descripción: Este caso permite al usuario dejar el uso de la 
aplicación  

Actor: Usuario 
Precondición: Ingresar a la aplicación 
Flujo normal: Seleccionar la opción salir de la aplicación   

Postcondición: Cerrar la aplicación  
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Tabla 2.5. Identificación del caso Encapsular por Modo Manual 

Nombre: Encapsular por Modo Manual 
Fecha: 25/06/2021 

Descripción: Este caso permite al usuario encapsular los datos 
ingresados como bytes. 

Actor: Usuario 
Precondición: Ingresar a la aplicación móvil. 

Flujo normal: 

Ingresar el tamaño de los datos 

Seleccionar desde que capa TCP/IP inicia de la 
transmisión 

Selección de protocolos con los que se trabaja 
Fragmentación de los datos y formación de los 

PDUs 

Postcondición: PDUs formados, y, cantidad numérica de la carga 
útil y sobrecarga determinadas.  

 

Tabla 2.6. Identificación de caso Visualizar los resultados de encapsulamiento 

Nombre: Visualizar los resultados de encapsulamiento 
Fecha: 25/06/2021 

Descripción: 

Este caso permite ver los resultados de los diversos 
encapsulamientos que sufre los datos ingresados 
por el usuario y la relación porcentual de la carga 

útil y carga útil + sobrecarga. 
Actor: Usuario 

Precondición: Cantidad numérica de la carga útil y sobrecarga 
determinadas 

Flujo normal: 

Obtener la relación porcentual. 

Mostrar el nombre y tamaño de sobrecarga de los 
protocolos utilizados.  

Mostrar el tamaño de los datos ingresados por el 
usuario. 

Mostrar la relación porcentual del encapsulamiento 
en cada capa. 

Postcondición: Mostrar de manera resumida el encapsulamiento 
que sufren los datos del usuario. 
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Tabla 2.7. Identificación del caso Encapsular por Modo Automático 

Nombre: Encapsular por Modo Automático 
Fecha: 25/06/2021 

Descripción: Este caso permite al usuario encapsular los datos 
ingresados como texto, imagen o audio. 

Actor: Usuario 
Precondición: Ingresar a la aplicación móvil. 

Flujo normal: 

Ingresar información (audio, imagen o texto). 

Obtener el tamaño de la información en bytes. 

Selección de protocolos con los que se trabajará. 
Fragmentación de los datos y formación de los 

PDUs 

Postcondición: Cantidad numérica de la carga útil y sobrecarga 
determinadas. 

 

La documentación completa de los casos de uso utilizados en el modelaje de la aplicación 

se presenta en el Anexo A. 

2.2.1.2 Diagrama de clases 

Los diagramas de clases representan la estructura estática del sistema de software. Estos 

diagramas son utilizados para la descripción de la programación orientado a objetos (POO) 

que tiene como base las clases. Existen varios lenguajes de programación POO en la 

actualidad entre las cuales se tiene el lenguaje Java. 

Una clase se representa con un rectángulo que está dividida en 3 partes o filas:  

• La fila superior contiene el nombre de la clase 

• La fila intermedia contiene los atributos de la clase 

• La fila Inferior contiene los métodos u operaciones que la clase utiliza 

Para los atributos y las operaciones, los diagramas UML permite mostrar los niveles de 

accesibilidad. Los niveles son representados por símbolos que se ubican antes del nombre 

del atributo u operación.  Los 3 niveles comúnmente usados son: 

• Público: Es representado con el símbolo +, permite la accesibilidad dentro y fuera 

de la clase.  

• Privado: Es representado con el símbolo -, permite la accesibilidad dentro de la 

clase.  
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• Protegido: Es representado con el símbolo #, no permite la accesibilidad desde 

fuera de la clase, pero si podrán acceder por métodos de la clase además de las 

subclases que se deriven. 

La figura 2.3 muestra la formación de una clase y las partes básicas que la conforman. 

 

Figura 2.3. Clase y sus partes  

 Las clases se pueden relacionar entre sí por medio de las siguientes formas [25]: 

Asociación, dependencia, composición, agregación y herencia. De las cuales en el 

modelaje de la aplicación se utiliza la relación tipo herencia. 

Herencia: Se presenta con una flecha que termina en un triángulo como se muestra en la 

figura 2.4. Indica la relación entre dos clases, una clase “hija” que tiene algunas 

características de la clase “Padre” y además tiene sus características propias. La flecha 

inicia en la clase “hija” y termina en la clase “padre”. 

Carro

Carro deportivo Carro Comercial

 

Figura 2.4. Relación de Herencia entre clases  

El diagrama de clases para el desarrollo de la aplicación está formado por varias clases 

que son agrupada según la función a cumplir en el proceso de encapsulamiento dentro de 

la aplicación ‘EncapWan’: 

• Clase Inicial: Representa la interfaz inicial de la aplicación, con la clase 

‘MainActivity’ 
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• Clases para modo manual: Estas clases son utilizadas para representar el 

proceso de encapsulamiento en modo manual, este proceso está formado por: el 

ingreso de datos, selección de protocolos por la clase ‘ModoManual’, el 

encapsulamiento en los diversos protocolos. Para cada protocolo se tiene una 

clase, por ejemplo, para el protocolo IPv4 se tiene la clase ‘IpV4’. 

• Clases para modo automático: Estas clases son utilizadas para representar el 

proceso de encapsulamiento en modo automático, este proceso está formado por: 

el ingreso de datos que comienza en la clase ‘ModoAutomatico’ donde se 

selecciona el tipo de información a enviar y los protocolos iniciales, y, se genera la 

información a transmitir. Dependiendo del tipo de información se utiliza algún 

protocolo adecuado en el encapsulamiento, cada protocolo es relacionado con una 

clase, por ejemplo, para el protocolo MIME para texto se tiene la clase ‘Texto’. 

• Clases de presentación de resultado: Estas clases representan los resultados del 

encapsulamiento tanto del modo manual como del modo automático, para esto se 

cuenta con 4 clases, cada clase presenta el resultado del encapsulamiento de la 

información dependiendo desde que capa de TCP/IP es iniciada la transmisión. 

Para el caso que la transmisión inicie en la capa de aplicación se tiene la clase 

‘Respuesta’, si la transmisión inicia en la capa de internet se tiene la clase 

‘RespuestaInter’, etc. 

• Clases de estructura de PDU: Estas clases representan la estructura de los PDUs 

con sus campos y tamaños de los campos, la estructura para cada protocolo es 

presentado por una clase, por ejemplo, para la estructura del protocolo TCP se tiene 

la clase ‘PresTcp’. 

• Clase de campos del PDU: Esta clase representa una interfaz que permite 

visualizar las características del campo seleccionado de un protocolo determinado. 

Esta clase es llamada ‘InfCamp’.   

Las clases están compuestas por varios atributos y métodos. La figura 2.5, muestra la clase 

‘IpV6’ con todos sus atributos y operaciones. 

Dentro de las operaciones o métodos se tiene: 

• OnCreate: Este método permite la lógica de arranque de la actividad. 

• OnClick: Este método permite detectar un botón presionado o seleccionado y 

realizar la actividad asignada a dicho botón. 
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• FragIpV6: Este método permite la fragmentación de los datos entrantes para formar 

los PDU, con base al MTU de IP. 

Dentro de los atributos o campos se tiene: 

• Sobre_Trans: Es el tamaño de la cabecera del protocolo de transporte. 

• Cab_IPv6: Es el tamaño de la cabecera del protocolo IPv6 de un valor de 40 bytes. 

• Prot_trans: El nombre del protocolo de transporte. 

• Dato_usuario: El tamaño de los datos enviados por el usuario. 

• PayMTU_str: Numero de PDUs formados con una carga útil del tamaño máximo 

definido por MTU expresado en textp (String). 

• tv_DataIpV6: Objeto tipo TextView utilizado para mostrar el tamaño de los datos  

• Otros. 

  

Figura 2.5. Clase IpV6 

La figura 2.6 muestra el diagrama de clases para la aplicación ‘EncapWAN’, este diagrama 

permite visualizar características de pocas clases, esto debido a la gran cantidad de clases 

utilizadas en el modelaje de la aplicación.  
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Figura 2.6. Diagrama de clases 
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2.2.2. CÁLCULO DEL TAMAÑO PDU 

El proceso de encapsulamiento dentro de la arquitectura TCP/IP que se menciona en la 

sección 1.3.2, muestra la formación de los PDUs en cada capa de forma general y en la 

sección 1.3.3, se menciona la forma específica de los PDUs para cada protocolo. De ambas 

secciones se conoce que el PDU está formado por la cabecera y/o cola que tiene un 

tamaño constante dependiente del protocolo, y, los datos o PDU de la capa superior que 

tienen un tamaño variable. El tamaño de los datos para la capa transporte, internet y capa 

de acceso son definidos por la negociación entre el transmisor y receptor, o por el MTU de 

IP que permita la red encargada de la transmisión de la información, esta segunda opción 

es con la que se trabaja en el desarrollo de la aplicación.  

El MTU de IP garantiza que el paquete IP no tenga que ser fragmentado a lo largo de la 

trayectoria entre usuarios finales, como se lo menciona en la sección 1.3.3.3.6. Partiendo 

de esto, se conoce el tamaño permitido por una red para el paquete IP. Los protocolos FR 

y ATM en la capa de acceso tienen un tamaño de MTU de IP que son definidos en la tabla 

2.8. 

Tabla 2.8. MTU de IP. 

Protocolos MTU de IP (Bytes) 
Frame Relay 1600 

ATM 9180 
 

El tamaño de los PDU se determina en base al PDU-INTER o Paquete IP, pero antes es 

necesario conocer el tamaño de las cabeceras y colas de los protocolos con los que se 

trabajan y formulación matemática del encapsulamiento en cada capa de TCP/IP. En la 

tabla 2.9 se presenta un listado de los protocolos y sus respectivos tamaños de sobrecarga.  

Tabla 2.9. Sobrecarga de protocolos. 

Protocolo Cabecera 
(Bytes) 

Cola 
(Bytes) 

Sobrecarga 
(Bytes) 

TCP 20 0 20 
UDP 8 0 8 
IPv4 20 0 20 
IPv6 40 0 40 

FR 
2 

3 
5 

3 6 
4 7 

MPLS 4 0 4 
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La ecuación 2.1, expresa el encapsulamiento en la capa de transporte. 

                        𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑝𝑝 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠   (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                         (2.1) 

Donde: 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠:  Tamaño del PDU del protocolo de la capa de transporte (bytes). 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑝𝑝:  Tamaño del PDU del protocolo de la capa de aplicación (bytes). 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠: Tamaño de sobrecarga del protocolo de la capa de aplicación (bytes).  

 La ecuación 2.2, expresa el encapsulamiento en la capa de Internet. 

                      𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 = 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                            (2.2) 

Donde: 𝑃𝐷𝑈𝑇𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟:  Tamaño del PDU del protocolo de la capa de internet (bytes). 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠:  Tamaño del PDU del protocolo de la capa de transporte (bytes). 𝑆𝑜𝑏𝑟𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟: Tamaño de sobrecarga del protocolo de la capa de internet (bytes).  

 La ecuación 2.3, expresa el encapsulamiento en la capa de acceso a la red. 

                            𝑃𝐷𝑈𝐴𝑐𝑐 = 𝑃𝐷𝑈𝑇𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝐴𝑐𝑐  (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                          (2.3) 

Donde: 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑐𝑐:  Tamaño del PDU del protocolo de la capa de acceso a la red (bytes). 𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟:  Tamaño del PDU del protocolo de la capa de internet (bytes). 𝑆𝑜𝑏𝑟𝐴𝑐𝑐: Tamaño de sobrecarga del protocolo de la capa de acceso a la red (bytes).  

2.2.2.1 Determinación del tamaño del PDU-ACC  

El tamaño del PDU de la capa de Acceso a la red, para el protocolo FR con un campo de 

dirección de tamaño de 2 bytes en la cabecera, es determinado utilizando la ecuación 2.3 

y se muestra en la ecuación 2.4. 

                                                𝑃𝐷𝑈𝐴𝑐𝑐 = 1600 + 5 = 1605 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠                                 (2.4) 

La tabla 2.10 muestra el tamaño de 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑐𝑐 para FR con los diferentes tamaños de campo 

de dirección, los cuales son calculados de forma análoga al caso de 2 bytes.  
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Tabla 2.10. Tamaño de PDU-ACC para FR. 

Campo de dirección 
(Bytes)  

Sobrecarga 
(Bytes) 

PDU-ACC 
(Bytes) 

2 5 1605 
3 6 1606 
4 7 1607 

 

El tamaño de 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑐𝑐 para el protocolo ATM es constante de 53 bytes y está formado por 

una cabecera constante de 5 bytes agregada por la subcapa ATM y 48 bytes formado por 

la subcapa AAL en sus diferentes tipos, la conformación de 48 bytes es especificada en la 

sección 1.3.3.4.2. 

El tamaño de 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑐𝑐 para el protocolo MPLS se basa sobre que protocolo o tecnología 

se emplea, en este caso se trabaja sobre ATM y FR.  

El desarrollo de este trabajo apunta al ámbito educativo y mejor visualización del empleo 

del protocolo MPLS, por lo cual, se utiliza la cabecera Shim de MPLS para representar el 

empleo de MPLS sobre ATM y FR. MPLS no tiene su propio PDU, sino que MPLS se 

adapta al PDU del protocolo sobre el que trabaja, es decir; la cabecera Shim es parte de la 

carga útil que transporta el protocolo ATM o FR, esto se traduce en la reducción del tamaño 

de la carga útil en 4 bytes. 

Usando el MTU de IP como base, en el caso del uso de la cabecera Shim, el tamaño de 𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟  debe variar para mantener el mismo tamaño del 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑐𝑐 sin el uso de la cabera 

Shim. Se tiene que MTU de IP limita la carga útil para el protocolo FR y ATM por lo cual, el 

nuevo 𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 se calcula con la ecuación 2.5. 

                                             𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 = 𝑀𝑇𝑈𝐼𝑃 − 𝐶𝑎𝑏𝑆ℎ𝑖𝑚                                         (2.5) 

Para el caso de uso del protocolo FR en la capa de acceso a la red y con su MTU de 1600, 

empleando la fórmula 2.5, se obtiene: 

                                          𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 = 1600 − 4 = 1596  𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠                                    (2.6) 

Para el caso de uso del protocolo ATM en la capa de acceso a la red y con su MTU de 

9180, empleando la fórmula 2.5, se obtiene: 

                                            𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 = 9180 − 4 = 9176  𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠                                      (2.7) 

La tabla 2.11, muestra el resumen de los tamaños de la carga útil para PDU-TRANS o los 

tamaños del PDU-INTER (Paquete IP)  



54 

Tabla 2.11. Tamaño PDU para IP con MPLS. 

Capa de Acceso 
a la red 

PDU-IP 
(Bytes) 

MPLS/FR 1596 
MPLS/ATM 9176 

 

2.2.2.2 Determinación del tamaño del PDU-TRANS (Carga útil del PDU-INTER) 

El tamaño del PDU de la capa de Transporte se determina utilizando la ecuación 2.2 y 

despejando 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠, como se muestra en la ecuación 2.8, hay que recordar que 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 es la carga útil del 𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟. 

                                        𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝑆𝑜𝑏𝑟𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟                                       (2.8) 

Para el caso de trabajar con IPv4 como protocolo de la capa de internet y el protocolo FR 

para la capa de acceso a la red, el tamaño de PDU-TRANS se determina en la ecuación 

2.8.  

                                        𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 1600 − 20 = 1580 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠                                         (2.9) 

La tabla 2.12 muestra el tamaño de 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 para los protocolos IPv4 e IPv6 en la capa 

de Internet y los protocolos FR y ATM en la capa de acceso a la red, los cuales son 

calculados de forma análoga al caso de IPv4 y FR. 

Tabla 2.12. Tamaño de PDU de transporte. 

Capa Acceso a la 
red 

Capa de 
internet 

PDU-TRANS 
(Bytes) 

FR 
IPv4 1580 
IPv6 1560 

ATM 
IPv4 9160 
IPv6 9140 

 

La tabla 2.13, muestra el tamaño de 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 para   los protocolos IPv4 e IPv6 en la capa 

de Internet, los protocolos FR y ATM en la capa de acceso a la red y el empleo de MPLS. 

Tabla 2.13. Tamaño de PDU de transporte con MPLS. 

Capa Acceso a la 
red 

Capa de 
internet 

PDU-TRANS 
(Bytes) 

MPLS/FR 
IPv4 1576 
IPv6 1556 

MPLS/ATM 
IPv4 9156 
IPv6 9136 
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2.2.2.3 Determinación del tamaño del PDU-APP (Carga útil del PDU-TRANS) 

El tamaño del PDU de la capa de Aplicación se determina utilizando la ecuación 2.1 y 

despejando 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑝𝑝, como se muestra en la ecuación 2.10, hay que recordar que 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑝𝑝 

es la carga útil del 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠. 

                                            𝑃𝐷𝑈𝐴𝑝𝑝 = 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠                                    (2.10) 

Para el caso de trabajar con el protocolo TCP en la capa de transporte y con el 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  
que se originó del protocolo IPv4 en la capa de internet y protocolo FR en la capa de acceso 

a la red. La ecuación 2.11 permite determinar el tamaño del 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑝𝑝 utilizando la respuesta 

de la ecuación 2.9 y la ecuación 2.10. 

                                       𝑃𝐷𝑈𝐴𝑝𝑝 = 1580 − 20 = 1560 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠                                      (2.11) 

La tabla 2.14, muestra el tamaño de 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑝𝑝 para los protocolos TCP y UDP en la capa 

de transporte, los protocolos IPv4 e IPv6 en la capa de red y los protocolos FR y ATM en 

la capa de acceso a la red, los cuales son calculados de forma análoga al caso de TCP, 

IPv4 y FR. 

Tabla 2.14. Tamaño de PDU de Aplicación. 

Capa Acceso a la 
red 

Capa de 
internet 

Capa de 
transporte 

PDU-APP o Carga 
útil de PDU-TRANS 

(Bytes)  

FR 

IPv4 TCP 1560 
IPv4 UDP 1572 
IPv6 TCP 1540 
IPv6 UDP 1552 

ATM 

IPv4 TCP 9140 
IPv4 UDP 9152 
IPv6 TCP 9120 
IPv6 UDP 9132 

 

La tabla 2.15, muestra el tamaño de 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑝𝑝 para los protocolos TCP y UDP en la capa 

de transporte, los protocolos IPv4 e IPv6 en la capa de red, los protocolos FR y ATM en la 

capa de acceso a la red y empleando MPLS. 
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Tabla 2.15. Tamaño de PDU de Aplicación con MPLS. 

Capa Acceso a la 
red 

Capa de 
internet 

Capa de 
transporte 

Carga útil de PDU-
TRANS (Bytes)  

MPLS/FR 

IPv4 TCP 1556 
IPv4 UDP 1568 
IPv6 TCP 1536 
IPv6 UDP 1548 

MPLS/ATM 

IPv4 TCP 9136 
IPv4 UDP 9148 
IPv6 TCP 9116 
IPv6 UDP 9128 

 

La tabla 2.13 y tabla 2.14 son utilizadas para conocer el tamaño de la carga útil para el 

PDU-TRANS, mas no para el tamaño de PDU-APP, ya que, en la capa de aplicación, para 

el desarrollo de este proyecto solo se tiene un único PDU-APP. El PDU-APP es 

fragmentado en varias partes con tamaño máximo de la carga útil para el PDU-TRANS. 

El PDU-APP está formado como se indica en la ecuación 2.12:  

                                          𝑃𝑑𝑢𝐴𝑝𝑝 = 𝐼𝑛𝑓 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐴𝑝𝑝 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                             (2.12) 

Donde: 𝑃𝑑𝑢𝐴𝑝𝑝: Tamaño del PDU del protocolo de la capa de aplicación (bytes). 𝐼𝑛𝑓:Cantidad de información ingresada por usuario (bytes). 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐴𝑝𝑝: Sobrecarga generada por el protocolo de la capa de aplicación (bytes). La 

sobrecarga es el encabezado del protocolo MIME o SMTP. 

2.2.3. SEGMENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

La segmentación de los datos ingresados por el usuario u obtenidas de una capa superior, 

consiste en dividir la información en segmentos de menor tamaño con el fin de garantizar 

el MTU de IP en una red, es decir; se debe respetar los tamaños máximos de carga útil de 

los protocolos definidos en la sección 2.2.3. 

La segmentación permite determinar el número de PDUs que se forman en el proceso de 

encapsulamiento, ya que el PDU es formado por la carga útil más sobrecarga del protocolo. 

Generalmente en el proceso de segmentación, se obtiene el último segmento de tamaño 

menor que también es transmitido. 

La ecuación 2.13, muestra la fórmula utilizada para el cálculo del número de PDUs que 

cumplen con el tamaño máximo de carga útil. 
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                                                           𝑁𝑃𝑑𝑢 = 𝐼𝑛𝑓𝐶𝑎𝑟𝑔𝑈                                                          (2.13) 

Donde: 𝑁𝑃𝑑𝑢: Número de PDUs que cumple con la carga útil máxima. 𝐼𝑛𝑓: Cantidad ingresada por el usuario o de la capa superior (bytes)  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑈: Carga útil máximos permitido o PDU de la capa superior (bytes). 

Número total de PDUs 

Al trabajar con una división para el cálculo de número de PDUs, la respuesta obtenida 

puede contar con una parte entera y una decimal.  

Si solo se tiene la parte entera el 𝑁𝑃𝑑𝑢 es el número total de PDUs que se genera en el 

proceso de encapsulamiento.  

                                                      𝑁𝑇𝑃𝑑𝑢 = 𝑁𝑝𝑑𝑢                                                       (2.14) 

Donde:  𝑁𝑇𝑃𝑑𝑢: Número total de PDUs generadas en el proceso de encapsulamiento. 

Si se tiene una parte decimal en el número total de PDU, el total de PDU se calcula con la 

ecuación 2.15: 

                                                  𝑁𝑇𝑃𝑑𝑢 = 𝑁𝑃𝑑𝑢 + 1                                                     (2.15) 

Donde:  𝑁𝑇𝑃𝑑𝑢: Número total de PDU generada en el proceso de encapsulamiento. 

Para determinar el tamaño de la carga útil de la parte decimal, se realiza una multiplicación 

como se ve en la ecuación 2.16. 

                                        𝑇𝑎𝑚𝐶𝑎𝑟𝑔 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑈 ∗ 𝑃𝑑 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                          (2.16) 

Donde: 𝑇𝑎𝑚𝐶𝑎𝑟𝑔: Tamaño de carga útil del último PDU (bytes). 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑈: Carga útil máxima permitida o PDU de la capa superior (bytes). 𝑃𝑑: Parte decimal del resultado de la división, se recomienda trabajar con 5 cifras después 

de la coma para tener mayor exactitud en el número de bytes. 
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2.2.4. CÁLCULO DE RELACIÓN PORCENTUAL DE ENCAPSULAMIENTO 

La relación porcentual de encapsulamiento en TCP/IP es determinada en base al análisis 

de la estructura del PDU, este análisis puede ser de dos formas: 

Primera forma: En el encapsulamiento solo para una capa, el PDU está formado por carga 

útil y sobrecarga generada en esta capa. Para el cálculo se utiliza la ecuación 2.17. 

                                                𝑛% = 𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑+𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 100 %                                          (2.17) 

Donde: 𝑛%: Relación porcentual para el encapsulamiento de una capa, expresando en porcentaje. 𝑃𝑎𝑦𝑙𝑜𝑎𝑑: Carga útil del PDU, ésta puede ser la información del usuario o el PDU de la capa 

superior. 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: Está formado por la cabecera, la cola y los bytes de relleno que utiliza para el 

encapsulamiento y forma el PDU.   

Segunda forma: Encapsulamiento total que tienen los datos desde la capa donde inició la 

transmisión hasta la capa actual donde es analizado. El PDU está formado por la 

información del usuario y la sobrecarga generada por varias capas. Para el cálculo se utiliza 

la ecuación 2.18. 

                                          𝑛𝑇% = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠+𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 100 %                                       (2.18) 

Donde: 𝑛𝑇%: Relación porcentual total, expresando en porcentaje.  𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠: Información del usuario que se transmite. 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙: Son las cabeceras, las colas y los bytes de lleno que se agregan a los 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 en todas las capas. 

2.3. FASE DE CODIFICACIÓN  

La fase de codificación o programación consiste en el desarrollo del sistema modelado en 

la fase de diseño. La aplicación desarrollada en este proyecto está orientada a dispositivos 

móviles que funcionan con el Sistema Operativo Android, por lo cual, se trabaja con el IDE 

Android Studio y con los lenguajes de programación JAVA y XML.  

En esta sección se describen los principales elementos y líneas de código utilizados en el 

proceso de codificación de las interfaces de la aplicación ‘EncapWan’. 
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Una interfaz dentro del IDE Android Studio está conformada por una parte gráfica 

(archivo.xml) y una parte lógica (archivos.java), ambos archivos trabajan en forma conjunta 

y permiten la interacción con el usuario de la aplicación. La interfaz es también conocida 

como Activity. 

2.3.1.  PARTE GRÁFICA 

La parte gráfica o interfaz gráfica es la que se muestra e interactúa con el usuario. Esta 

permite el ingreso de datos, selección de protocolos, selección de la capa, salida de datos, 

cambio de interfaz y todo lo relacionado con elementos visuales de la interfaz.  

2.3.1.1. Modos de trabajo 

Dentro del IDE la interfaz gráfica se puede presentar en dos modos que permiten diseñar 

o modificar la interfaz gráfica, el modo diseño y modo texto. A continuación, se muestra 

una interfaz gráfica creada por defecto, la cual consta inicialmente de un ConstraintLayout 

y Textview. 

La figura 2.7 muestra el modo diseño (Design). La interfaz gráfica puede ser modificada 

por medio del arrastre de los elementos del área de la paleta (Palette) a la presentación de 

la interfaz. 

 

Figura 2.7. Interfaz gráfica modo diseño 

La figura 2.8 muestra el modo texto (Text) de una interfaz por defecto, este modo trabaja 

con el lenguaje XML, y los elementos son agregados y/o modificados solo por líneas 

(etiquetas) de código, también se tiene una vista actualizada de la interfaz. 
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Figura 2.8. Interfaz gráfica modo texto 

2.3.1.2. Atributos de los elementos 

Todos los elementos de la parte gráfica permiten modificar varios atributos, pero, el atributo 

más importante es el Id. El Id es el identificador inequívoco que se asigna a un elemento y 

permite la comunicación entre la parte gráfica y la parte lógica de la interfaz. 

Al trabajar con elementos tipo botón, un atributo importante de definir es el atributo onClick, 

este permite detectar el momento en que un botón es presionado. 

 

Figura 2.9.  Asignación de Id y onclick en modo diseño 
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Figura 2.10. Asignación de Id y onClick en modo texto 

La figura 2.9 y la figura 2.10, muestran un ejemplo de definición de los atributos Id y onClick, 

en modo texto y modo diseño. 

2.3.2. PARTE LÓGICA  

La parte lógica es donde se define la funcionalidad de la interfaz, lo cual se realiza por 

medio de líneas de código basados en lenguaje de programación Java. 

En esta sección se hace una breve revisión de las librerías, métodos, clases y funciones 

utilizadas en el proceso de codificación de la parte lógica de las interfaces. 

2.3.2.1. Archivo. Java 

El IDE Android Studio al crear una nueva interfaz, crea un archivo .java para la parte lógica 

y su correspondiente archivo. xml para la parte gráfica. Cada archivo .java está conformado 

por varios elementos como son: Librerías, clases, métodos, funciones, objetos, permisos, 

etc.  

 

Código 2.1. Archivo .java 
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El código 2.1, muestra un ejemplo de un archivo .java con los elementos más utilizados en 

el desarrollo de este trabajo. 

2.3.2.2. Librerías  

El IDE Android Studio cuenta con varias librerías que son utilizadas en el proceso del 

desarrollo de una aplicación, para acceder a ellas es necesario importarlas, para esta 

acción se utiliza la palabra reservada import (importar). 

El código 2.2, muestra un ejemplo del llamado a las librerías usando la palabra reservada 

import. 

 

Código 2.2. Llamado de librerías 

En el desarrollo de este proyecto se utilizan las siguientes librerías [24]: 

Librería android.view  

La librería View proporciona clases que exponen interfaces básicas que manejan el diseño 

de la pantalla y la interacción con el usuario. 

• View:  Esta clase representa el bloque de construcción básico para los 

componentes de la interfaz de usuario que manejan el diseño de la pantalla y la 

interacción con el usuario. 

Librería android.widget 

La librería widgets contiene elementos de la interfaz de usuario (principalmente visuales) 

para usar en la pantalla de la aplicación. Las clases usadas en la aplicación son las 

siguientes: 

• Button: Esta clase permite usar un elemento de la interfaz gráfica en el que el 

usuario puede tocar o hacer clic para realizar una acción. 

• EditText: Esta clase permite usar un elemento de la interfaz gráfica para ingresar y 

modificar texto. 
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• LinearLayout: Esta clase permite usar un elemento de la interfaz gráfica para un 

diseño que organiza otras vistas horizontalmente en una sola columna o 

verticalmente en una sola fila. 

• TableLayout: Esta clase permite usar un elemento de la interfaz gráfica para un 

diseño que organiza sus elementos secundarios en filas y columnas. 

• TableRow: Esta clase permite usar un elemento de la interfaz gráfica para un diseño 

que organiza a sus hijos horizontalmente. 

• TextView: Esta clase permite usar un elemento de la interfaz gráfica que muestra 

texto al usuario. 

• ImageView: Esta clase permite usar un elemento de la interfaz gráfica para mostrar 

recursos de imágenes, por ejemplo, mapas de bits (Bitmaps) o recursos dibujables. 

• Toast: Esta clase permite una vista que contiene un pequeño mensaje rápido para 

el usuario (crearlos y mostrarlos). 

• SeekBar: Esta clase permite usar un elemento de la interfaz gráfica para indicar el 

progreso de una operación y agrega un pulgar que se puede arrastrar. 

Librería android.media 

La librería media proporciona clases que administran varias interfaces de medios en audio 

y video. Para la aplicación se trabaja con las siguientes clases: 

• MediaPlayer: Esta clase se utiliza para controlar la reproducción de archivos y 

transmisiones de audio / video. 

• MediaRecorder: Esta clase proporciona una forma para que las aplicaciones pasen 

un archivo de medios recién creado o descargado al servicio de escáner de medios. 

• MediaScannerConnection: Esta clase se utiliza para controlar la reproducción de 

archivos y transmisiones de audio / video. 

Librería android.os 

La librería os proporciona servicios básicos del sistema operativo, transmisión de mensajes 

y comunicación entre procesos en el dispositivo. Para la aplicación se trabaja con las 

siguientes clases: 

• Bundle: Esta clase permite un mapeo de claves de cadena a valores de varios tipos. 
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• Handler: Esta clase permite enviar y procesar objetos Message y Runnable 

asociados con MessageQueue de un hilo. 

• Build: Esta clase proporciona información sobre la compilación actual, extraída de 

las propiedades del sistema. 

Librería android.content 

Contiene clases para acceder y publicar datos en un dispositivo. Para la aplicación se 

trabaja con las siguientes clases e interfaces: 

• Intent: Esta clase permite entregar mensajes estructurados entre diferentes 

componentes de la aplicación, permitiendo que los componentes inicien otros 

componentes y devuelvan resultados.  

• pm. PackageManager: Esta Clase recupera varios tipos de información relacionada 

con los paquetes de aplicaciones que están instalados actualmente en el 

dispositivo. 

• DialogInterface: Esta Interfaz define una clase de tipo de diálogo que se puede 

mostrar, descartar o cancelar, y puede tener botones en los que se puede hacer 

clic. 

Librería android.graphics 

Proporciona herramientas de gráficos de bajo nivel, como lienzos, filtros de color, puntos y 

rectángulos que le permiten manejar el dibujo en la pantalla directamente. 

• Bitmap:  Esta clase permite crear objetos de mapa de bits a partir de varias fuentes, 

incluidos archivos, secuencias y matrices de bytes. 

Librería android.provider 

Proporciona clases de conveniencia para acceder a los proveedores de contenido 

proporcionados por Android. 

Android incluye varios proveedores de contenido que almacenan datos comunes, como 

información de contacto, información de calendario y archivos multimedia. Para la 

aplicación se trabaja con la siguiente clase: 

• MediaStore: Esta clase especifica contrato entre el proveedor de medios y las 

aplicaciones 
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Librería android.util 

Proporciona métodos de utilidad común, como manipulación de fecha / hora, codificadores 

y decodificadores base64, métodos de conversión de cadenas y números y utilidades XML. 

Para la aplicación se trabaja con la siguiente clase: 

• Log:  API para enviar salida de registro. 

Librería java.io 

Proporciona entrada y salida del sistema a través de flujos de datos, serialización y sistema 

de archivos.  

• File: Esta clase permite una representación abstracta de nombres de rutas de 

archivos y directorios. 

• FileInputStream: Esta clase permite obtener bytes de entrada de un archivo en un 

sistema de archivos. 

• FileWriter: Esa clase permite escribir archivos de caracteres. 

• IOException: Señala que se ha producido una excepción de Entrada/Salida (I/ O) 

de algún tipo. 

• PrintWriter: Esta clase permite imprimir representaciones formateadas de objetos 

en un flujo de salida de texto. 

2.3.2.3. Clases 

El archivo por ser codificado con el lenguaje de programación java trabaja con elementos 

denominados clases. Las clases son creadas por los programadores y también se tiene 

una clase por defecto al crear una interfaz. La clase creada por defecto es de tipo pública, 

esta clase puede contener en su interior: métodos, atributos y nombre, con los que se 

trabaja en la codificacion de una interfaz. Cabe recalcar que en le desarrollo de la aplicación 

solo se trabaja con la clase creada por defecto. 

El código 2.3, muestra la utilización de la clase pública, cuyo nombre es MainActivity, los 

atributos son los objetos creados (dos objetos tipo botón (Button) b_manual y 

b_automatico)  y también  contiene los métodos onCreate y el método onClick.   
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Código 2.3. Clase publica MainActivity 

2.3.2.4. Métodos  

Para el proceso de codificación se utilizan varios métodos, esto con el fin de organizar de 

mejor manera las lineas de código y facilitar el entendimiento de las mismas. Al igual que 

en las clases, se tienen: métodos creados por defecto (método onCreate) y métodos 

creados por el desarrollador. En esta sección se mencionan los métodos relevantes y 

comunmente usados. 

2.3.2.4.1 Método onCreate 

El método onCreate es esencial en la interfaz, ya que, ejecuta la lógica de arranque básica 

de la aplicación que debe ocurrir una sola vez en toda la vida de la interfaz y dentro de este 

método se puede realizar varias activides como: relacionar objetos con los elementos de 

la interfaz gráfica, obtener información ingresado por el usuario mediante la interfaz gráfica, 

obtener información enviada desde otra interfaz, realizar llamados a otros métodos, definir 

permisos de uso, etc. 

 El código 2.4 muestra el método onCreate que contiene las tres principales 

implementaciones utilizadas en el desarrollo de la aplicación, las cuales son:  

• Relación objeto y elemento: Es una condición básica para el correcto 

funcionamiento de las interfaces, esta relación se lo hace por medio del Id definido 

en la interfaz gráfica y permite la comunicación entre un elemento definido en el 

archivo.xml y un objeto creado en archivo.java, tanto el elemento y el objeto deben 

ser el mismo tipo. 

• Obtención de datos enviados desde otra inferfaz: Es una operación esencial en el 

desarrollo de este proyecto, ya que constantemente se está intercambiando datos 

entre las interfaces. Los datos intercambiados son de tipo String unicamente. 

• Llamado de métodos: En el desarrollo de la aplicación se utilizan varios métodos, 

los cuales pueden ser llamado dentro del método onCreate.  
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Código 2.4.  Método onCreate  

2.3.2.4.2 Método onClick 

El método onClick es utilizado cuando se trabaja con elementos tipo botón (Button), este 

método entra en funcionamiento cuando se pulsa sobre un botón y ejecuta todas las lineas 

de código que tengan dentro de él. El método puede trabajar para un solo botón o un 

conjunto de botónes. El código 2.5, muestra un ejemplo del método onClick utilizado para 

un conjunto de botones. en este caso para diferenciar cual botón fue presionado se utiliza 

la función switch-case. La diferenciación se hace con la ayuda del Id definido en la interfaz 

gráfica. El método onClick se puede nombrar de varias formas, en el ejemplo presentado 

se lo nombra onClick, dentro de la aplicación se tienen también otros métodos onClick con 

otros nombres.   

 

Código 2.5.  Método onClick  

El código 2.6, muestra el case R.id. b_Repro, este caso es el encargado de la reproducción 

de los audios que son grabados con la aplicación y además permite la sincronización del 

avance del audio con un objeto tipo seekbar. El seekbar es utilizado para mostrar el avance 

de un audio por medio de una barra, esta barra tiene como límite inicial el tiempo cero y 

límite final la duración del audio. Para la reproducción del audio se creó un objeto tipo 
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mediaPlayer y se utiliza varios métodos de la clase mediaPlayer, como son: start, prepare, 

isplaying, etc.    

 

Código 2.6.  Case b_Repro 

2.3.2.4.3 Método fragmentación 

El método fragmentación es el encargado del proceso de encapsulamiento. Dentro de este 

método la información ingresada por el usuario u obtenida otra interfaz es fragmentada  de 

acuerdo al tamaño del carga útil, se calcula el número de PDUs, el total de sobrecarga 

generada, el total de datos salientes de la intefaz actual  y se muestran los resultados en 

la interfaz gráfica.  

El tamaño de la carga útil es definida por la combinación de los protocolos con los que se 

va a trabajar. Todos los posibles valores de carga útil son definidos en la sección 2.2.3. El 

número de PDUs es calculado en base a los parámetros y ecuaciones definidas en la 

sección 2.2.4.  

El código 2.7 muestra una parte el método FragTcp, este método es el encargado del 

proceso de encapsulamiento de la información al trabajar con el protocolo TCP.   
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En este segemento del código se muestra la definición de la cabecera de protocolos TCP 

que es 20 bytes, se muestra la conversión de los datos entrantes del tipo cadana de 

caracteres (String) a enteros (Int). Para determinar el número de PDU que se forman se 

emplea la operación división (/), la cual devuelve la parte entera de la respuesta de la 

operación y para saber si se tiene una parte decimal se utiliza la operación mod (%) que 

permite determinar el residuo de la división en números enteros. Si el resultado del mod es 

diferente de cero, entonces, el número de PDUs obtenidos en la división es aumentado en 

1.      

 

Código 2.7.  Método FragTCP parte 1 

El código 2.8, muestra la parte complementaria del método FragTcp. Este segmento de 

código muestra la conversión de Int a String y la visualización de este resulta en la interfaz 

gráfica con el uso del metodo setText. También  se muestra el cálculo del tamaño total de 

sobrecarga y el tamaño total de los datos salientes (sobrecarga total + información del 

usuario).   
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Código 2.8.  Método FragTCP parte 2 

2.3.2.4.4 Método tamaño de archivo 

El método tamaño de archivo, es utilizado para determinar el tamaño (cantidad de bytes) 

de los archivos con los que se trabaja, como son: imagen, audio y texto. En la 

determinación del tamaño de los archivos tipo imagen y audio se trabaja con el flujo de 

bytes que tienen los archivos. Por lo cual el funcionamiento de los métodos implementados 

es el mismo para las imágenes como para audios , y para los archivos tipo texto se calcula 

el tamaño por medio del conteo de caracteres.     

El cógido 2.9, muestra el método tamaño de archivo denominado LeerFoto. Este método 

permite abrir un archivo de tipo imagen con la ayuda de FileInputStream y leer el flujo de 

bytes que forma la imagen, para el funcionamiento es necesario pasar la ubicación del 

archivo (Path). El tamaño del archivo es determinado con el uso del bucle while que permite  

leer byte a byte la imagen. Este bucle trabaja bajo la condición que al terminar de leer el 

archivo, se dectecta un valor -1, hasta llegar al -1 el contador se incrementa. El contador 

marca el tamaño de la imagen.  
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Código 2.9.  Método LeerFoto  

2.3.2.5. Permisos 

Los permisos en el desarrollo de las aplicaciones son solicitados para acceder a la cámara, 

micrófono y los archivos de un dispositivo. Los permisos para acceder a los elementos y 

archivos del dispositivo son solicitados por diferentes maneras, esto depende del nivel de 

API.  La implementación principal o básica de los permisos se lo realiza por medio de la 

modificación del archivo AndroidManifest.xml. Esto se utiliza en todos los niveles de API. 

El código 2.10, muestra la implementación de los permisos en el archivo 

AndroidManifest.xml. 

 

Código 2.10.  Permisos en archivo AndroidManifest 
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La validación de los permisos concedidos para las API menores al nivel 23 (M), se lo realiza 

por medio del método denominado validaPermiso en el desarrollo de la aplicación para 

este proyecto, el método se muestra en el código 2.11.  

Este método permite verificar si el dispositivo en el que está corriendo la aplicación es de 

API menor a 23, si concedió permisos para el uso de la cámara y acceso a los archivos en 

el dispositivo móvil (Los permisos dados en el archivo AndroidManifest). En caso de no 

proporcionar los permisos para el uso de la cámara o acceso a los archivos se llama al 

método cargarDialogoRecomendacion. 

 

Código 2.11.  Método validaPermiso  

La validación de los permisos concedidos para las API mayores o iguales al nivel 23 (M), 

se lo realiza por medio del método denominado cargarDialogoRecomendacion. Este 

método permite detectar si el nivel de API del dispositivo es mayor o igual a 23, este nivel 

se representa con la letra M. En este caso la aceptación de los permisos para el uso de la 

cámara y acceso a los archivos se los hace de forma manual por el usuario, esto aceptando 

las condiciones solicitadas por medio de cuadros emergentes creados por el propio 

dispositivo.  

El código 2.12, muestra el método implementado, este método también  permite mostar un 

cuadro de dialogo donde se le indica al usuario que debe conceder los permisos o caso 

contrario no se puede usar de forma correcta la aplicación. 
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Código 2.12.  Método cargarDialogoRecomendacion  

2.4. MÉTODO KANBAN  

Kanban es una palabra de origen japonés que significa Tarjeta Visual y se usa para la 

gestión de tareas. Este método se puede utilizar para el desarrollo de múltiples tipos de 

proyectos, entre los cuales se tiene el desarrollo de proyectos relacionados con software, 

como desarrollo de aplicaciones para Android.  

Existen dos modelos básicos de Kanban que se utilizan ampliamente tanto en industrias 

como empresas, los cuales son: el de producción y movimiento [26]. Para el desarrollo de 

este proyecto se trabajó con método Kanban de producción por lo cual solo se hace 

mención del mismo. 

En el Kanban de producción:  

El funcionamiento de este método Kanban de producción consiste en utilizar tarjetas, las 

cuales contienen una breve descripción de las tareas, fecha límite de comienzo y fin, etc. 

Estas tarjetas o tareas se mueven dentro por las tres etapas de Kanban, estas etapas son:  

Tareas a realizar (To Do): Son un grupo de tareas que se pueden realizar rápidamente y 

se puede dar prioridad en las tareas de ser necesario. 

Tareas en proceso (Doing): Son un grupo de tareas que están siendo realizadas, las tareas 

permanecen en esta etapa hasta que se completen, la etapa puede estar conformada por 

varias subetapas como: desarrollo, pruebas, implementación, etc., las tareas pueden 

moverse entre estas subetapas. 
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Tareas realizadas (Done): Son las tareas completadas. 

Este modelo es simple de implementar de forma física con el uso de los murales, tableros 

y pizarrón, o, de forma digital con el uso de software como Trello, Excel, etc.  

El control del avance en el desarrollo de la aplicación de este proyecto se lo realizó con 

método Kanban con el uso un software llamada Trello.  

Este software funciona con tarjetas y un tablero, además permite que varias personas 

pueden ver el avance del desarrollo de la aplicación y de cada actividad. Dentro de las 

tarjetas se puede realizar la descripción de las tareas, poner fechas limites, asignar 

actividades, crear una lista de chequeo del avance, poner enlaces, etc. 

La figura 2.11 muestra el uso del software Trello. El tablero permite observar las tarjetas 

de las actividades en sus diversas etapas como son: Tareas por realizar, codificación, 

prueba, depuración y tareas finalizadas. Además, se muestra una etiqueta con un color 

especifico, que permite identificar a qué modo de encapsulamiento pertenece cada tarjeta 

o si es una común a ambos modos: 

• Modo manual: Color amarillo. 

• Modo automático: Color rojo. 

• Común a ambos modos: Color azul. 

Otra generalidad en las tarjetas que se utilizan en el desarrollo de las interfaces, es tener 

dos tarjetas dos tarjetas por cada interfaz; una tarjeta para la codificación de la parte gráfica 

(P.G.) y una tarjeta para la codificación de la parte lógica (P.L.). Mayor detalle del archivo 

creado en Trello se lo puede encontrar en el Anexo B.   

El tablero consta de 3 etapas: Tareas a realizar, Tareas en proceso: esta se divide en 3 

subetapas codificación, prueba y depuración, y Tareas realizadas.  

Las tarjetas utilizadas en Trello tienen un nombre identificativo para indicar que actividad 

que representan. Por ejemplo, para la codificación de la parte gráfica de la interfaz Inicio, 

la tarjeta es nombrada ‘Inicio (P.G.)’. Dentro de esta tarjeta se tiene una descripción de 

funcionalidad y un enlace a un video, esto se muestra en la figura 2.12.  

La figura 2.13 muestra las características de la tarjeta utilizada para la codificación de la 

parte lógica de la interfaz modo manual. Dentro de las características se implementa un 

listo de chequeo (Checklist) que permite controlar el avance del desarrollo de la interfaz, 

también, se adjunta un enlace de un video donde se indica el uso los objetos y elementos 

tipo FrameLayout.  
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Figura 2.11. Tablero de Trello  
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Figura 2.12. Tarjeta Inicio (P.G.)  

 

Figura 2.13. Tarjeta Modo Manual (P.L.)  

La tabla 2.16, muestra todas las tarjetas creadas para el control del avance en el desarrollo 

de la aplicación en Trello. 
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Tabla 2.16. Tarjetas utilizadas en Trello 

Interfaz Tarjetas 
Protocolo Aal 2 para Audio Aal2Audio (P.G.) Aal2Audio (P.L.) 

Protocolo Aal 34 para Imagen Aal34Imagen (P.G.) Aal34Imagen (P.L.) 
Protocolo AAL1 AtmAAL1 (P.G.) AtmAal1 (P.L.) 
Protocolo AAL2 AtmAAL2 (P.G.) AtmAal2 (P.L.) 
Protocolo AAL34 AtmAAL34 (P.G.) AtmAal34 (P.L.) 
Protocolo AAL5 AtmAAL (P.G.) AtmAal5 (P.L.) 

Protocolo MIMe para AUDIO MIMEAudio (P.G.) MIMEAudio (P.L.) 
Encabezado MIME EncMime (P.G.) EncMime (P.L.) 
Encabezado SMTP EncSmtp (P.G.) EncSmtp (P.L.) 

Protocolo MIMe para Fotos MIMEImagen (P.G.) MIMEImagen (P.L.) 
Protocolo Frame Relay FrameRelay (P.G.) FrameRelay (P.L.) 

Información de Campos de protocolos InfCamp (P.G.) InfCamp (P.L.) 
Protocolo IPv4 IPV4 (P.G.) IPV4 (P.L.) 
Protocolo IPv6 IPV6 (P.G.) IPV6 (P.L.) 

Inicial Inicio (P.G.) Inicio (P.L.) 
Protocolo MIME MIME (P.G.) MIME (P.L.) 

Modo Automático 
Modo Automático 

(P.G.) 
Modo Automático 

(P.L.) 
Modo Manual Modo Manual (P.G.) Modo Manual (P.L.) 
PDU de AAL1 PDUAAL1 (P.G.) PDUAAL1 (P.L.) 
PDU de AAL2 PDUAAL2 (P.G.) PDUAAL2 (P.L.) 
PDU de AAL34 PDUAAL34 (P.G.) PDUAAL34 (P.L.) 
PDU de AAL5 PDUAAL5 (P.G.) PDUAAL5 (P.L.) 

PDU de FR (2 bytes de dirección) PDUFR2 (P.G.) PDUFR2 (P.L.) 
PDU de FR (3 bytes de dirección) PDUFR3 (P.G.) PDUFR3 (P.L.) 
PDU de FR (4 bytes de dirección) PDUFR4 (P.G.) PDUFR4 (P.L.) 

PDU de IPv4 PDUIPV4 (P.G.) PDUIPV4 (P..) 
PDU de IPv6 PDUIPV6 (P.G.) PDUIPV6 (P..) 

Cabecera Shim MPLS PDUMPLS (P.G.) PDUMPLS (P.L.) 
PDU de TCP PDUTCP (P.G.) PDUTCP (P.L.) 
PDU de UDP PDUUPD (P.G.) PDUUPD (P.L.) 

Protocolos para Modo Automático Protocolos (P.G.) Protocolos (P.L.) 
Respuesta para capa de aplicación RespApp (P.G.) RespApp (P.L.) 

Respuesta para capa de acceso RespAcc (P.G.) RespAcc (P.L.) 
Respuesta para capa de internet RespInter (P.G.) RespInter (P.L.) 

Respuesta para capa de transporte ResTrans (P.G.) ResTrans (P.L.) 
Protocolo SMTP SMTP (P.G.) SMTP (P.L.) 
Protocolo TCP TCP (P.G.) TCP (P.L.) 

Protocolo SMTP para texto SMTPTexto (P.G.) SMTPTexto (P.L.) 
Protocolo MIME para TEXTO MIMETexto (P.G.) MIMETexto (P.L.) 

Protocolo UDP UDP (P.G.) UDP (P.L.) 
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3. RESULTADOS 
Una vez terminado el desarrollo de la aplicación y haber realizado las pruebas del correcto 

funcionamiento, en esta sección se procede a hacer la demostración del funcionamiento 

de la aplicación tanto para el modo manual como para el modo automático. Los resultados 

se muestran con la ayuda del dispositivo móvil (Celular) Samsung Grand Prime. Este 

dispositivo funciona con el S.O. Android, versión 5.1.1. 

3.1. ARCHIVOS DE PROYECTO 

Cada interfaz desarrollada en la fase de codificación tiene una parte gráfica en archivo 

.XML y una lógica en archivo .JAVA, además también se cuenta con archivos de imágenes 

que se utilizan de forma complementaria. Dentro de la sección 2.3 (Fase de codificación), 

se describe el funcionamiento de las interfaces. 

La figura 3.1 muestra la carpeta Java/com.example.encapulamiento, donde se almacenan 

los archivos .Java de las interfaces.  

 

Figura 3.1. Carpeta Java. 

La figura 3.2 muestra la carpeta Layout donde se almacenan los archivos .XML de las 

interfaces.  

 

Figura 3.2. Carpeta Layout. 
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La aplicación cuenta con varias interfaces por lo cual la figura 3.1 y figura 3.2 solo muestran 

un fragmento del total de las interfaces. 

La figura 3.3, muestra la carpeta res/drawable donde se almacenan las imágenes utilizadas 

en la aplicación para el desarrollo de la aplicación.    

 

Figura 3.3. Carpeta drawable. 

La tabla 3.1 se muestra todas las interfaces creadas en el desarrollo de la aplicación 

‘EncapWan’ 

Tabla 3.1. Interfaces de la aplicación. 

Interfaz Archivo .JAVA Archivo .XML 
Protocolo AAL 2 para Audio Aal2Audio activity_aal2_audio 
Protocolo AAL 34 para Imagen Aal34Imagen activity_aal34_imagen 
Protocolo AAL1 AtmAal1 activity_atm_aal1 
Protocolo AAL2 AtmAal2 activity_atm_aal2 
Protocolo AAL34 AtmAal34 activity_atm_aal34 
Protocolo AAL5 AtmAal5 activity_atm_aal5 
Protocolo MIME para Audio Audio activity_audio 
Encabezado MIME EnMime activity_en_mime 
Encabezado SMTP EnSmtp activity_en_smtp 
Protocolo MIME para Fotos Fotos activity_fotos 
Protocolo Frame Relay FrameRelay activity_relay_frame 
Información de Campos de 
protocolos InfCamp activity_camp_inf 
Protocolo IPv4 IpV4 activity_ip_v4 
Protocolo IPv6 IpV6 activity_ip_v6 
INICIO MainActivity activity_main 
Protocolo MIME Mime activity_mime 
Modo Automático ModoAutomatico activity_modo_automatico 
Modo Manual ModoManual activity_modo_manual 
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Interfaz Archivo .JAVA Archivo .XML 
PDU de AAL1 PresAal1 activity_pres_aal1 
PDU de AAL2 PresAal2 activity_pres_aal2 
PDU de AAL34 PresAal34 activity_pres_aal34 
PDU de AAL5 PresAal5 activity_pres_aal5 
PDU de FR (2 bytes de dirección) PresFr2 activity_pres_fr2 
PDU de FR (3 bytes de dirección) PresFr3 activity_pres_fr3 
PDU de FR (4 bytes de dirección) PresFr4 activity_pres_fr4 
PDU de IPv4 PresIpv4 activity_pres_ipv4 
PDU de IPv6 PresIpv6 activity_pres_ipv6 
Cabecera Shim MPLS PresMpls activity_pres_mpls 
PDU de TCP PresTcp activity_pres_tcp 
PDU de UDP PresUdp activity_pres_udp 
Protocolos para Modo Automático Protocolos activity_protocolos 
Respuesta para capa de aplicación  Respuesta activity_respuesta 
Respuesta para capa de acceso RespuestaAcc activity_respuesta_acc 
Respuesta para capa de internet RespuestaInter activity_respuesta_inter 
Respuesta para capa de transporte RespuestaTrans activity_respuesta_trans 
Protocolo SMTP Smtp activity_smtp 
Protocolo TCP Tcp activity_tcp 
Protocolo SMTP para texto Text_Smtp activity_text_smtp 
Protocolo MIME para texto Texto activity_texto 
Protocolo UDP Udp activity_udp 

 

3.2. RESULTADOS DE INTERFACES DE LA APLICACIÓN  

La aplicación está formada por varias interfaces como se lo menciona en la sección 2.3.2. 

Para representar la interacción entre las interfaces se utiliza dos diagramas: diagrama de 

encapsulamiento y diagrama de resultados.  

Las interfaces son representadas con un rectángulo y en su interior el nombre de la interfaz 

y la secuencia es indicada por las flechas. Se trabaja con dos tipos de flechas:  

• Flecha que inicia con un punto y termina en punta: Indica desde que interfaz inicia 

la secuencia (punto) y la interfaz que termina la secuencia (punta). 

•   Flecha de doble punta: Indica que dos interfaces tienen interacción bidireccional, 

es decir; se puede avanzar y volver entre ellas. 

La figura 3.4 muestra el diagrama de encapsulamiento, este diagrama representa la 

interacción entre las interfaces que intervienen en el proceso de encapsulamiento tanto 

para el tamaño de la información ingresada en bytes como información ingresada como: 

texto, audio e imagen. 



81 

 

Figura 3.4. Diagrama de encapsulamiento. 

 

Figura 3.5. Diagrama de resultados. 
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La figura 3.5 muestra el diagrama de resultados, este diagrama representa la interacción 

entre las interfaces que muestran los resultados del encapsulamiento, las interfaces que 

muestran la estructura del PDU y la interfaz que muestra la información de un campo. 

3.2.1. DIAGRAMA DEL MODO MANUAL 

La demostración del funcionamiento de la aplicación en el modo manual se realiza en dos 

partes: diagrama que facilita el entendimiento de la secuencia de las interfaces e imágenes 

de las interfaces extraídas del dispositivo móvil. La figura 3.6, muestra un ejemplo del 

diagrama de secuencia de las interfaces para el uso del modo manual.  

 

Figura 3.6 Diagrama de modo manual. 

3.2.2. INTERFACES DEL MODO MANUAL 

Las interfaces que se muestran a continuación se presentan siguiendo el diagrama de la 

sección 3.2.1.  

3.2.2.1 Interfaz Inicio  

La figura 3.4 muestra la interfaz de inicio, nombrada interfaz ‘MainActivity’. Esta interfaz es 

la presentación inicial de la aplicación ‘EncapWan’, permite escoger el modo con el que se 

desea trabajar, para este caso se escoge la opción Modo Manual. 
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Figura 3.4. Interfaz INICIO. 

3.2.2.2 Interfaz Modo Manual  

La interfaz modo manual permite al usuario el ingreso del tamaño de la información (datos) 

en Bytes de forma numérica, además permite seleccionar desde que capa de la 

arquitectura TCP/IP se desea iniciar la transmisión y los protocolos con los que se va a 

trabajar en cada capa. Esta interfaz es nombrada ‘ModoManual’. 

La figura 3.5, presenta el uso de la interfaz ‘ModoManual’ para el ingreso del tamaño de 

los datos en forma numerica (bytes). 

 

Figura 3.5. Ingreso de datos. 
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La figura 3.6 presenta el resultado de la interfaz ‘ModoManual’ al seleccionar la capa para 

el inicio de las transmisión, para este ejemplo se inicia el transmisión desde la capa de 

transporte. 

 

Figura 3.6. Selección de capa. 

La figura 3.7, presenta el resultado en la interfaz ‘Modo Manual’ de la selección de los 

protocolos a utilizar en la  transmisión. En este ejemplo se escoge los protocolos TCP para 

la capa de transporte, IPv4 para la capa de internet y FR con campo de dirección de 3 bytes 

para la capa de acceso a la red. 

 

Figura 3.7. Selección de protocolo. 
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La interfaz presenta un botón ‘Encap’, que permite al usuario una vez seleccionado los 

protocolos e ingresado el tamaño de los datos, avanzar a otra interfaz donde se muestra el 

proceso de encapsulamiento y también presenta un botón Inicio que permite volver a la 

interfaz Inicio (MainActivity). 

3.2.2.3 Interfaces de encapsulamiento para Modo Manual 

El proceso de encapsulamiento consiste en tomar la cantidad de datos ingresados en la 

interfaz ‘ModoManual’ y dependiendo de la selección de protocolos, se procede a la 

segmentación de datos. La segmentación se hace de acuerdo a los tamaños mencionados 

en la sección 2.2.3. Cada protocolo presenta una interfaz para la visualización del proceso 

de encapsulamiento, todas las interfaces tienen un funcionamiento similar, a continuación, 

se menciona los campos que conforman la mayoría de las interfaces. 

Datos entrantes:  Cantidad de información en bytes, puede provenir de otra interfaz de 

encapsulamiento de un protocolo de una capa superior o datos ingresados directamente 

por el usuario en la interfaz ‘ModoManual’.  

#PDUs: Número de PDUs formados, se tiene 2 tipos de PDUs: PDUs formados con carga 

útil del tamaño de acuerdo al MTU y el PDU formado con la carga útil de tamaño inferior. 

También se presenta el total de PDUs formados. 

Cabecera (Bytes): Tamaño de la cabecera en bytes, para TCP es 20. También se presenta 

el total de sobrecarga que se genera en el encapsulamiento.  

Payload (Bytes): Tamaño de la carga útil de acuerdo al MTU y la segmentación de datos. 

También se presenta el total de la información usada en el encapsulamiento.  

Datos Salientes:  Cantidad de información en bytes, que se tiene al final del proceso de 

encapsulamiento.  

Esta interfaz también cuenta con un botón ‘AVANZAR’ que permite pasar hacia otra interfaz 

de encapsulamiento o la interfaz de encapsulamiento total.  
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Figura 3.8. Interfaz ‘TCP’. 

La figura 3.8 muestra la interfaz  ‘TCP’.  La interfaz es la encargada de presentar los 

resultados de la segmentación y encapsulamiento de la información ingresada por el 

usuario para el protocolo TCP, ademas muestra el total de datos entrantes y salientes en 

esta capa de TCP/IP. 

La figura 3.9 muestra la interfaz  ‘IpV4’.  Esta interfaz es la encargada de presentar los 

resultados de la segmetación y encapsulamiento de la información obtenida del protocolo 

de la capa superior (PDU-TRANS) para el protocolo IPv4, además presenta el total de 

datos entrantes y salientes en esta capa de TCP/IP. 

 

Figura 3.9.  Interfaz ‘IpV4’. 

La figura 3.10 muestra la interfaz  ‘Frame Relay’. Esta interfaz es la encargada de presentar 

los resultados de la segmetación y encapsulamiento de la información obtenida del 
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protocolo de la capa superior (PDU-INTER) para el protocolo Frame Relay con la cabecera 

que cuenta con el tamaño de campo de dirección de 3 bytes, ademas de presenta el total 

de datos entrantes y salientes en esta capa de TCP/IP. 

 

Figura 3.10.  Interfaz ‘FrameRelay’. 

La tabla 3.2, enlista las interfaces de encapsulamiento para el modo manual  

Tabla 3.2. Interfaces de protocolos de encapsulamiento de modo manual. 

Interfaz Archivo .JAVA Archivo .XML 
Modo Manual ModoManual activity_modo_manual 
Protocolo AAL1 AtmAal1 activity_atm_aal1 
Protocolo AAL2 AtmAal2 activity_atm_aal2 
Protocolo AAL34 AtmAal34 activity_atm_aal34 
Protocolo AAL5 AtmAal5 activity_atm_aal5 
Protocolo IPv4 IpV4 activity_ip_v4 
Protocolo IPv6 IpV6 activity_ip_v6 
Protocolo Frame Relay FrameRelay activity_relay_frame 
Protocolo MIME Mime activity_mime 
Protocolo SMTP Smtp activity_smtp 
Protocolo TCP Tcp activity_tcp 
Protocolo UDP Udp activity_udp 

 

3.2.2.4 Interfaz de Respuesta 

La información que el usuario transmite es sometida al proceso de encapsulamiento en 

cada capa TCP/IP que es representada en la aplicación ‘EncapWAn’. Esto se lo presenta 

de forma generalizada en las interfaces nombradas: ‘Respuesta’, ‘RespuestaTrans’, 

‘RespuestaInter’ y ‘RespuestaAcc’. Estas interfaces tienen funcionalidades similares, la 
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diferencia principal entre ellas, es que el análisis y representación comienzan desde la capa 

seleccionada en la interfaz ‘ModoManual’ y para el caso del ingreso de la información 

utilizando la interfaz ‘ModoAutomatico’ se comienza desde la capa de aplicación o la capa 

de acceso a la red para el caso de trabajar con AAL 2 y AAL 3/4.   

Estas interfaces también cuentan con campos y botones como: 

Datos de usuario: Campos que identifican los datos ingresados por el usuario. 

Nombre de protocolo: Son botones, utilizados para mostrar el nombre del protocolo y al 

presionar sobre ellos, nos lleva o abre otra interfaz que permite mostrar la estructura del 

PDU del protocolo nombrado. 

Sobrecarga: Son campos utilizados para mostrar la sobrecarga total que produce el 

proceso de encapsulamiento para un determinado protocolo. También posee áreas en 

color blanco empleadas para mostrar la cantidad de datos (información) enviadas por el 

usuario. 

nApp%: Este campo permite identificar la relación porcentual del encapsulamiento en la 

capa de aplicación de acuerdo a lo especificado en la sección 2.2.4 (Primera forma).   

nTrans%: Este campo permite identificar la relación porcentual del encapsulamiento en la 

capa de transporte de acuerdo a lo especificado en la sección 2.2.4 (Primera forma).   

nInter%: Este campo permite identificar la relación porcentual del encapsulamiento en la 

capa de internet de acuerdo a lo especificado en la sección 2.2.4 (Primera forma).   

nAcc%: Este campo permite identificar la relación porcentual del encapsulamiento en la 

capa de acceso a la red de acuerdo a lo especificado en la sección 2.2.4 (Primera forma).   

nTotal%: Este campo permite identificar la relación porcentual total del encapsulamiento 

en la capa de transporte, de acuerdo a lo especificado en la sección 2.2.4 (Segunda forma). 

Botón ‘INICIO’: Permite volver a la interfaz inicial, es decir; a la interfaz ‘MainActivity’. 

Botón ‘SALIR’: Permite salir de la aplicación ‘EncapWan’ 

Tabla 3.3. Colores identificativos. 

Color Capa 
  Aplicación  
  Transporte 
  Internet 
  Acceso 
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Estas interfaces utilizan colores para diferenciar la capa en la que se trabaja, como se 

especifica en la tabla 3.3.  

La figura 3.11 muestra la interfaz  ‘RespuestaTrans’, que presenta el resultado total del 

encapsulamiento al pasar la información por los protocolos de la capa de transporte 

(Protocolo TCP), capa de internet (Protocolo IPv4) y capa de acceso (Protocolo Frame 

Relay). Ademas presenta el resultado de la relación porcentual del encapsulamiento para 

cada capa . 

 

Figura 3.11.  Interfaz ‘RespuestaTrans’. 

La tabla 3.4 muestra las interfaces usadas para la visualización del encapsulamiento total, 

tanto para el modo manual como para el modo automático.  

Tabla 3.4. Interfaces de respuesta. 

Interfaz Archivo .JAVA Archivo .XML 
Respuesta para capa de 
aplicación  Respuesta activity_respuesta 
Respuesta para capa de acceso RespuestaAcc activity_respuesta_acc 
Respuesta para capa de internet RespuestaInter activity_respuesta_inter 
Respuesta para capa de 
transporte RespuestaTrans activity_respuesta_trans 

 

3.2.2.5 Interfaces de Estructura de PDU 

La estructura del PDU está definida por el protocolo con el que se trabaje, esta estructura 

está constituida por varios campos que forman la cabecera y/o cola y carga útil, para el 
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desarrollo de esta sección se toma como base las características expuestas en la sección 

1.3.3. 

Todas las interfaces que presentan las estructuras de los PDUs tienen similar 

funcionamiento. Estas interfaces están compuestas con botones utilizados para mostrar 

los nombres y el tamaño de los campos (bits o bytes), y al presionar sobre ellos se abre 

otra interfaz nombrada ‘InfCamp’, donde se describe la función del campo seleccionado. 

Además, presenta el Botón ‘VOLVER’, cuya función es regresar a la interfaz desde la cual 

fue llamada.  

La figura 3.12, muestra la interfaz  ‘PresTcp’.  Esta interfaz es la encargada de presentar 

la estructura del PDU-TRANS para el protocolo TCP. 

 

Figura 3.12.  Interfaz ‘PresTcp’. 

La figura 3.13, muestra la interfaz  ‘PresIpv4’.  Esta interfaz es la encargada de indicar la 

estructura del PDU-INTER para el protocolo IPv4.  
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Figura 3.13.  Interfaz ‘PresIpv4’. 

La figura 3.14, muestra la interfaz  ‘PresFr3’.  Esta interfaz es la encargada de presentar la 

estructura del PDU-ACC para el protocolo Frame Relay con campo de dirección de 3 bytes.  

 

Figura 3.14.  Interfaz ‘PresFr3’. 

La tabla 3.5, muestra un listado de las interfaces que presentan las estructuras del PDU, 

tanto para el modo manual como el modo automático. 
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Tabla 3.5. Interfaces de estructura del PDU. 

Interfaz Archivo .JAVA Archivo .XML 
PDU de AAL1 PresAal1 activity_pres_aal1 
PDU de AAL2 PresAal2 activity_pres_aal2 
PDU de AAL34 PresAal34 activity_pres_aal34 
PDU de AAL5 PresAal5 activity_pres_aal5 
PDU de FR (2 bytes de 
dirección) PresFr2 activity_pres_fr2 
PDU de FR (3 bytes de 
dirección) PresFr3 activity_pres_fr3 
PDU de FR (4 bytes de 
dirección) PresFr4 activity_pres_fr4 
PDU de IPv4 PresIpv4 activity_pres_ipv4 
PDU de IPv6 PresIpv6 activity_pres_ipv6 
Cabecera Shim MPLS PresMpls activity_pres_mpls 
PDU de TCP PresTcp activity_pres_tcp 
PDU de UDP PresUdp activity_pres_udp 
Encabezado MIME EnMime activity_en_mime 
Encabezado SMTP EnSmtp activity_en_smtp 

 

3.2.2.6 Interfaz de Información. 

La interfaz ‘InfCamp’, detalla la información de los campos que forman los PDU de los 

protocolos utilizados en la aplicación. 

 

Figura 3.15.  Interfaz ‘InfCamp’. 

La figura 3.15 muestra La interfaz ‘IfCamp’ para el campo de Puerto Destino del protocolo 

TCP, por lo cual, al presionar en el botón ‘VOLVER’, se regresaría al interfaz ‘PresTcp’. 

Esta interfaz está formada por: 

Un campo de texto: Permite visualizar información sobre el campo seleccionado en la 

interfaz anterior  
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Botón ‘SALIR’: Permite salir de la aplicación ‘EncapWan’ 

Botón ‘VOLVER’: Permite regresar a la interfaz desde la cual fue llamada. 

3.2.3. DIAGRAMA DEL MODO AUTOMÁTICO  

La demostración del funcionamiento de la aplicación en el modo automático se lo realiza 

en dos partes: diagrama que facilita el entendimiento de la secuencia de la interfaces e 

imágenes de las interfaces extraídas del dispositivo móvil. La figura 3.16 muestra un 

ejemplo del diagrama de secuencia de las interfaces para el uso del modo automático.  

 

Figura 3.16.  Diagrama del modo automático. 

3.2.4. INTERFACES DEL MODO AUTOMÁTICO 

Las interfaces que se muestran a continuación se presentan siguiendo el diagrama de la 

sección 3.2.3.  

3.2.4.1 Interfaz de Inicio 

La figura 3.17 muestra la interfaz de inicio, nombra interfaz ‘MainActivity’, en esta interfaz 

se selecciona la opción Modo Automático. 
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Figura 3.17.  Interfaz ‘MainActivity’. 

3.2.4.2 Interfaz de Modo Automático 

El modo automático comienza la transmisión de la información desde la capa de aplicación 

o desde el protocolo ATM. Para cada tipo de información se presenta un conjunto de 

protocolos, los cuales permiten la transmisión por la red WAN. La figura 3.18 muestra la 

interfaz  ‘ModoAutomatico’.  

 

Figura 3.18.  Interfaz ‘ModoAutomatico’. 
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La interfaz nombrada ‘ModoAutomatico’ permite al usuario seleccionar el tipo de 

información a enviar, esta selección se realiza al presionar sobre la imagen que representa 

el tipo de información como son: Texto, Imagen y Video. Esta interfaz también contiene el 

botón ‘INICIO’, cuya función es regresar a la interfaz Inicio.  

La figura 3.19 muestra la interfaz  ‘ModoAutomatico’ que al seleccionar la opción imagen, 

se despliega una subventana con los protocolos para la información, de los cuales se 

escoge trabajar con el protocolo MIME. 

 

Figura 3.19.  Interfaz ‘ModoAutomatico’, selección de protocolos. 

Al seleccionar el protocolo deseado, este nos abre otra interfaz en este caso al tratarse de 

imagen y el protocolo MIME, se abrirá la interfaz de protocolo MIME para imágenes. 

La tabla 3.6, presenta los tipos de información y los protocolos para el inicio de la 

transmisión dentro de la interfaz ‘ModoAutomatico’, al seleccionar un protocolo, se pasará 

a otra interfaz. 

Tabla 3.6. Protocolos de modo automático. 

Tipo de información Protocolos 

Texto 
MIME 
SMTP 

Imagen MIME 
AAL3/4 

Audio 
MIME 
AAL2 
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3.2.4.3 Interfaces de encapsulamiento para el Modo Automático  

Este proceso de encapsulamiento en el modo automático comienza en la selección del tipo 

de protocolo en la interfaz ‘ModoAutomatico’, esta selección nos traslada o abre otra 

interfaz donde se genera la información con la ayuda de algunos elementos del dispositivo 

(cámara y micrófono). La información generada como un archivo sea: texto, imagen o 

audio, es guardado en la memoria interna del dispositivo, en una carpeta que contiene 

dentro otras carpetas para cada tipo de información. Para el correcto funcionamiento de la 

aplicación y tener acceso a los elementos del dispositivo es obligatorio conceder los 

permisos que solicita la aplicación.  

La tabla 3.7 muestra un listado de todas las interfaces usadas en el proceso de 

encapsulamiento para el modo automático. 

Tabla 3.7. Interfaces de protocolos de encapsulamiento del Modo Automático. 

Interfaz Archivo .JAVA Archivo .XML 
Protocolo AAL 2 para audio Aal2Audio activity_aal2_audio 
Protocolo AAL 34 para 
imágenes Aal34Imagen activity_aal34_imagen 
Protocolo MIME para imágenes Fotos activity_fotos 
Protocolo MIME para audio Audio activity_audio 
Protocolo SMTP para texto Text_Smtp activity_text_smtp 
Protocolo MIME para texto Texto activity_texto 
Protocolo AAL2 AtmAal2 activity_atm_aal2 
Protocolo AAL34 AtmAal34 activity_atm_aal34 

 

Los protocolos MIME y SMTP con los que se trabaja en el modo automático, tienen similar 

funcionamiento, al igual que AAL2 y AAL34, por lo cual, en esta sección se menciona el 

protocolo MIME para el tipo de información imagen. 

La figura 3.20 muestra la interfaz  ‘Foto’. Esta interfaz es la encargada de presentar los 

campos del encabezado MIME, además, muestra la imagen capturada con la cámara del 

dispositivo y  el tamaño de la imagen. Esta intefaz está formada por: 

Campos del encabezado MIME: From, To, Subject, Version MIME, Content Type, 

Contenet Transfer Encoding, Content ID y Content Description, y, deben ser completados 

por el usuario, siguiendo las especificaciones mencionas en la sección 1.3.3.1.2.  

Área de Imagen: Esta área permite visualizar la imagen con la que se trabaja. 

Tamaño (bytes):  Permite mostrar el tamaño de la imagen capturada con la cámara del 

dispositivo. 
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Botón ‘PROTOCOLOS’: Este botón permite cambiar a la interfaz ‘Protocolos’ para seguir 

el proceso de encapsulamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20.  Interfaz ‘Foto’. 

En esta interfaz  es obligatorio completar todos los campos del encabezado como se 

muestra o caso contrario no se podra avanzar en el proceso de encapsulamiento y se 

mostrará un mensaje emergente, como se observa en la figura 3.21.  

 

Figura 3.21.  Interfaz ‘Foto’, mensaje emergente. 
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La figura 3.22 muestra la interfaz  ‘Protocolos’ que permite al usuario seleccionar los 

protocolos aptos para trasmitir un tipo de información específica para las capas de 

transporte, internet y acceso.  

 

Figura 3.22.  Interfaz ‘Protocolos’. 

Esta interfaz está formada por cuatro botones: 

CAPA TRANSPORTE: Este botón despliega los protocolos aptos para soportar el 

protocolo de la capa de aplicación. Tiene como opción el protocolo TCP.   

CAPA INTERNET: Este botón despliega los protocolos aptos para soportar el protocolo de 

la capa de transporte. Tiene como opciones los protocolos IPv4 e IPv6.    

CAPA ACCESO: Este botón despliega los protocolos aptos para soportar el protocolo de 

la capa de internet. Tiene como opciones los protocolos FR, ATM-AAL5, MPLS sobre FR, 

MPLS sobre ATM-AAL5.    

RESULTADO: Al presionar sobre este botón, ejecuta el proceso de encapsulamiento, pero 

no lo muestra al usuario y permite el avance a la interfaz ‘Respuesta’ donde se exhibe el 

resultado de todo el encapsulamiento realizado.  

Al presionar sobre alguna capa se muestran los protocolos que se pueden escoger, para 

este caso se trabaja con el protocolo ATM-AAL 5, esto se observa en la figura 3.23. 
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Figura 3.23.  Interfaz ‘Protocolos’, selección de protocolos. 

La figura 3.24 muestra la interfaz ‘Protocolos’, donde se tiene seleccionado todos los 

protocolos con los que se trabaja. 

 

Figura 3.24.  Interfaz ‘Protocolos’, protocolos seleccionados. 

3.2.4.4 Interfaz de Respuesta  

La figura 3.25 muestra la interfaz  ‘Respuesta’.  Esta interfaz es la encargada de presentar 

el resultado total del encapsulamiento al pasar por los protocolos de la capa de aplicación 

(MIME), capa de transporte (Protocolo TCP), capa de internet (Protocolo IPv6) y capa de 

acceso (ATM-AAL5). Ademas presenta el resultado de la relación porcentual del 

encapsulamiento para cada capa. La funcionalidad de esta interfaz es la misma de la 

Interfaz de Respuesta del Modo Manual descrito en la sección 3.2.2.4 
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Figura 3.25.  Interfaz ‘Respuesta’ 

3.2.4.5 Interfaces de Estructura de PDU  

Estas interfaces son las mismas interfaces de Estructura de PDU descritas en la sección 

3.2.2.5. 

La figura 3.26 muestra la interfaz  ‘PresTcp’.  Esta interfaz es la encargada de presentar la 

estructura del PDU-TRANS para el protocolo TCP.  

 

Figura 3.26.  Interfaz ‘PresTcp’. 
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La figura 3.27 muestra la interfaz  ‘PresIpV6’.  Esta interfaz es la encargada de presentar 

la estructura del PDU-INTER para el protocolo IPv6.  

 

Figura 3.27.  Interfaz ‘PresIpV6’. 

La figura 3.28 muestra la interfaz  ‘PresAal5’.  Esta interfaz es la encargada de presentar 

la estructura del PDU-ACC para el protocolo ATM con AAL tipo 5.  

 

Figura 3.28.  Interfaz ‘PresAal5’. 
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3.2.4.6 Interfaz de Información. 

Esta interfaz es la misma interfaz descrita en la sección 3.2.2.6. 

La figura 3.29 muestra la interfaz  ‘InfCamp’.  Esta interfaz es la encargada de presentar la 

información de los campos que forman los PDUs de los protocolos utilizados en la 

aplicación. Para este ejemplo se muestra el campo de Relleno del protocolo ATM para el 

AAL tipo 5, por lo cual al presionar en el botón ‘VOLVER’, se regresaría al interfaz 

‘PresAal5’ y al presionar el botón ‘SALIR’ se abandona la aplicación. 

 

Figura 3.29.  Interfaz ‘InfCamp’, AAL5. 

3.3. COMPROBACIÓN DE CÁLCULOS 

En esta sección se comprueba que los resultados visualizados en las interfaces de la 

sección 3.1 son correctos para lo cual se trabaja con las fórmulas y conceptos desarrollados 

en la sección 1.3.3 y la sección 2.2. 

3.3.1. CÁLCULOS PARA EL MODO MANUAL  

Para realizar los cálculos es necesario conocer los protocolos utilizados en el proceso de 

encapsulamiento: 

• Capa Aplicación: Ninguno. 

• Capa Transporte: TCP. 

• Capa Internet: IPv4 

• Capa Acceso: FR con campo de dirección de 3 bytes. 

La tabla 3.8 muestra las características de los protocolos usados. 
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Tabla 3.8. Características de protocolos 

Protocolo 
PDU 

(Bytes) 
Carga útil 

(Bytes) 
Sobrecarga 

(Bytes) 
TCP 1580 1560 20 

IPv4 1600 1580 20 

FR3 1606 1600 6 

 

3.3.1.1 Formación de PDU  

El proceso de encapsulamiento comienza en la capa de transporte, en esta capa se trabaja 

con la segmentación de la información ingresada por el usuario, utilizando lo definido en la 

sección 2.2.4. 

3.3.1.1.1. Formación de PDU en capa de transporte  

La segmentación y formación de PDU de la capa de transporte se realiza en 3 pasos: 

Paso 1: Determinación del número de PDUs totales 

Para para determinación el número de los PDUs es necesario conocer la cantidad de 

información ingresada a esta capa. Para este caso es: 1607 bytes. 

Se aplica la ecuación 2.13, para conocer el número de PDUs, como se muestra en la 

ecuación 3.1. 

                                                        𝑁𝑃𝑑𝑢 = 16071560 = 1.03013                                           (3.1) 

El resultado tiene una parte entera y una decimal, para determinar el número de PDUs 

totales, se aplica la ecuación 2.15, como se muestra en la ecuación 3.2. 

                                                               𝑁𝑇𝑃𝑑𝑢 = 1 + 1 = 2                                                    (3.2) 

Paso 2: Determinación del tamaño de la carga útil del PDU 

Del paso 1 se tiene que el resultado de la división está formado por una parte entera y una 

decimal. La parte entera indica el número de PDUs formados con una carga útil de 1560 

bytes. La parte decimal indica que existe un PDU formado por una carga útil menor a 1560 

bytes. Para determinar la carga útil de menor tamaño se aplica la ecuación 2.16, como se 

muestra en la ecuación 3.3. 

                                 𝑇𝑎𝑚𝐶𝑎𝑟𝑔 =  1560 ∗ 0.03013 = 47 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                  (3.3) 

Paso 3: Determinación del tamaño de los PDUs 

El tamaño del PDU se determina aplicando la ecuación 2.1, donde 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑝𝑝 es la carga útil, 

como se muestra en la ecuación 3.4. 

                                             𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 47 + 20 = 67   (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                   (3.4) 
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La tabla 3.9 muestra el resumen de resultado para el encapsulamiento en la capa de 

transporte. 

Tabla 3.9. Resultado en capa transporte 

NPduTrans 
Carga útil 

(bytes) 
Sobrecarga 

(bytes) 
PDU-Trans 

(bytes) 
1 1560 20 1580 
1 47 20 67 

 

De la tabla 3.9 se obtiene el total de datos salientes es: 1580 + 67 = 1647 (bytes). La 

sobrecarga total es: 40 bytes.  

3.3.1.1.2. Formación de PDU en capa de Internet 

La segmentación y formación del PDU de la capa de Internet se realizan, siguiendo los 3 

pasos al igual que en la capa de transporte: 

Paso 1: Determinación del número de PDUs totales 

La cantidad de información ingresada en esta capa es la cantidad de información saliente 

de la capa superior o ingresada por el usuario, en este caso es: 1647 bytes. 

Se aplica la ecuación 2.13, para conocer el número de PDUs, como se muestra en la 

ecuación 3.5. 

                                            𝑁𝑃𝑑𝑢 = 16471580 = 1.042405                                                     (3.5) 

El resultado tiene una parte entera y una decimal, para determinar el número de PDUs 

totales, se aplica la ecuación 2.15, como se muestra en la ecuación 3.6. 

                                                        𝑁𝑇𝑃𝑑𝑢 = 1 + 1 = 2                                                            (3.6) 

Paso 2: Determinación del tamaño de la carga útil del PDU 

Del paso 1 se tiene que el resultado de la división está formado por una parte entera y una 

decimal. La parte entera indica el número de PDUs que se forman con una carga útil de 

1580 bytes. La parte decimal indica que existe un PDU que está formado por una carga útil 

menor a 1580 bytes. Para determinar la carga útil de menor tamaño se utiliza la ecuación 

2.16, como se muestra en la ecuación 3.7. 

                                    𝑇𝑎𝑚𝐶𝑎𝑟𝑔 =  1580 ∗ 0.04205 = 67 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                  (3.7) 

 

Paso 3: Determinación del tamaño del PDU 

El tamaño del PDU es determinado aplicando la ecuación 2.2, donde 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 es la carga 

útil, como se muestra en la ecuación 3.8. 
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                                    𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 = 67 + 20 = 87   (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                           (3.8) 

La tabla 3.10 muestra el resumen de resultado para el encapsulamiento en la capa de 

internet. 

Tabla 3.10. Resultado en capa de internet 

NPduInter 
Carga útil 

(bytes) 
Sobrecarga 

(bytes) 
PDU-INTER 

(bytes) 
1 1580 20 1600 
1 67 20 87 

 

De la tabla 3.10 se obtiene el total de datos salientes es: 1600 + 87 = 1687 (bytes). La 

sobrecarga total es: 40 bytes.  

3.3.1.1.3. Formación de PDU en capa de acceso a la red 

La segmentación y formación de PDU de la capa de acceso a la red se realizan siguiendo 

los 3 pasos al igual que en la capa de transporte: 

Paso 1: Determinación del número de PDUs totales 

La cantidad de información ingresada en esta capa es la cantidad de información saliente 

de la capa superior o ingresada por el usuario, en este caso es: 1687 bytes. 

Se aplica la ecuación 2.13, para conocer el número de PDUs, como se muestra en la 

ecuación 3.9. 

                                                           𝑁𝑃𝑑𝑢 = 16871600 = 1.05438                                        (3.9) 

El resultado tiene una parte entera y una decimal, para determinar el número de PDUs 

totales, aplicamos la ecuación 2.15, como se muestra en la ecuación 3.10. 

                                                               𝑁𝑇𝑃𝑑𝑢 = 1 + 1 = 2                                        (3.10) 

 

Paso 2: Determinación del tamaño de la carga útil del PDU 

Del paso 1 se tiene que el resultado de la división está formado por una parte entera y una 

decimal. La parte entera indica el número de PDUs que se forman con una carga útil de 

1600 bytes. La parte decimal indica que existe un PDU que está formado por una carga útil 

menor a 1600 bytes. Para determinar la carga útil del menor tamaño se utiliza la ecuación 

2.16, como se muestra en la ecuación 3.11. 

                                𝑇𝑎𝑚𝐶𝑎𝑟𝑔 =  1600 ∗ 0.05438 = 87 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                (3.11) 
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Paso 3: Determinación del tamaño del PDU 

El tamaño del PDU es determinado aplicando la ecuación 2.3, donde 𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 es la carga 

útil, como se muestra en la ecuación 3.12. 

                                          𝑃𝐷𝑈𝐴𝑐𝑐 = 87 + 6 = 93   (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                         (3.12) 

La tabla 3.11 muestra el resumen de resultado para el encapsulamiento en la capa de 

acceso a la red. 

Tabla 3.11. Resultado en capa de internet 

NPduAcc 
Carga útil 

(bytes) 
Sobrecarga 

(bytes) 
PDU-ACC 

(bytes) 
1 1600 6 1606 
1 87 6 93 

 

De la tabla 3.11 se obtiene el total de datos salientes es: 1606 + 93 = 1699 (bytes). La 

sobrecarga total es: 12 bytes.  

2.3.1.2 Cálculo de relación porcentual 

Los cálculos se basan en la sección 2.2.5. Para el cálculo de la relación es necesario 

conocer la cantidad de información ingresada por el usuario, en este caso es: 1607 bytes 

y la cantidad total de la sobrecarga generada en el proceso de encapsulamiento en cada 

capa (cada protocolo).  

La tabla 3.12 muestra los protocolos usados, la sobrecarga producida y la cantidad de 

datos entrantes en cada capa. 

Tabla 3.12. Sobrecargas para modo manual 

Protocolo 
Sobrecarga Total 

(bytes) 
Datos entrantes 
(bytes) 

TCP 40 1607 
IPv4 40 1647 
FR3 12 1687 

 

Relación porcentual en la capa de transporte 

Al iniciar la transmisión en esta capa, solo se trabaja con la primera forma de relación como 

se menciona en la sección 2.2.5. 

Para el cálculo de la relación se utiliza la ecuación 2.17, como se muestra en la ecuación 

3.13. 

                                                𝑛% = 16071607+40 ∗ 100 =  97.57 %                                     (3.13) 
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Relación porcentual en la capa de Internet 

En esta capa se trabaja con las 2 formas descritas en la sección 2.2.5, para la aplicación 

de las fórmulas es necesario asumir que los datos entrantes son el tamaño de los PDUs 

de la capa superior. 

El cálculo de la relación de la primera forma aplica la ecuación 2.17, como se muestra en 

la ecuación 3.14. 

                                     𝑛% = 16471647+40 ∗ 100% =  97.629 %                                           (3.14) 

Mientras que la segunda forma se aplica la ecuación 2.18, como se muestra en la ecuación 

3.15. 

                                     𝑛𝑇% = 1607 1607+40+40 ∗ 100 % = 95.26%                                       (3.15) 

Relación porcentual en la capa de Internet 

El cálculo de la relación de la primera forma aplica la ecuación 2.17, como se muestra en 

la ecuación 3.16. 

                                            𝑛% = 16871687+12 ∗ 100% =  99.29 %                                      (3.16) 

El cálculo de la relación de la segunda forma aplica la ecuación 2.18, como se muestra en 

la ecuación 3.17. 

                                      𝑛𝑇% = 1607 1607+40+40+12 ∗ 100 % = 94.59%                                 (3.17) 

La tabla 3.13 muestra el resumen de resultado del cálculo de las relaciones porcentuales. 

Tabla 3.13. Relación porcentual para modo manual 

Protocolo n% nTotal% 
TCP 97.57   
IPv4 97.63 95.26 
FR3 99.29 94.59 

 

3.3.2. CÁLCULOS PARA EL MODO AUTOMÁTICO  

Para realizar los cálculos es necesario conocer los protocolos utilizados en el proceso de 

encapsulamiento: 

• Capa de Aplicación: MIME. 

• Capa de transporte: TCP. 

• Capa de Internet: IPv6 
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• Capa de Acceso: ATM con subcapa AAL tipo 5. 

El modo automático se trata por su abreviatura MA en esta sección. 

La tabla 3.14 muestra las características de los protocolos usados. 

Tabla 3.14. Características de protocolos para MA 

Protocolo PDU 
(Bytes) 

Carga útil 
(Bytes) 

Sobrecarga 
(Bytes) 

MIME 3260617 3260416 201 
TCP 9140 9120 20 

IPv6 9180 9140 40 

AAL5 53 48 5 

 

3.3.2.1 Formación de PDU  

El proceso de encapsulamiento, utiliza lo definido en la sección 2.2.4. 

3.3.2.1.1. Formación de PDU en capa de Aplicación 

La capa de aplicación para el desarrollo de este proyecto solo presenta un único PDU, 

como se menciona en la sección 2.2.3. Para el cálculo del tamaño del PDU se aplica la 

ecuación 2.12, como se muestra en la ecuación 3.18. 

                               𝑃𝑑𝑢𝐴𝑝𝑝 = 3260416 + 201 =  3260617 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                               (3.18) 

El 𝑃𝑑𝑢𝐴𝑝𝑝 será segmentado en las capas inferiores.  

 

3.3.2.1.2. Formación de PDU en capa de transporte  

La segmentación y formación del PDU de la capa de transporte se realiza en 3 pasos: 

Paso 1: Determinación del número de PDUs totales 

Para la determinación de los PDUs es necesario conocer el tamaño del PDU-APP que es: 3260617 bytes. 

Se aplica la ecuación 2.13, para conocer el número de PDUs, como se muestra en la 

ecuación 3.19. 

                                                𝑁𝑃𝑑𝑢 = 32606179120 = 357.52379                                        (3.19) 

El resultado tiene una parte entera y una decimal, para determinar el número de PDUs 

totales, aplicamos la ecuación 2.15, como se muestra en la ecuación 3.20. 

                                                   𝑁𝑇𝑃𝑑𝑢 = 357 + 1 = 358                                                      (3.20) 
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Paso 2: Determinación del tamaño de la carga útil del PDU 

Del paso 1 se obtiene el resultado de la división conformado por una parte entera y una 

decimal. La parte entera indica el número de PDUs que se forman con una carga útil de 

9120 bytes. La parte decimal indica que existe un PDU que está formado por una carga útil 

menor a 9120 bytes. Para determinar la carga útil de menor tamaño se aplica la ecuación 

2.16, como se muestra en la ecuación 3.21. 

                              𝑇𝑎𝑚𝐶𝑎𝑟𝑔 =  9120 ∗ 0.52379 = 4777 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                              (3.21) 

Paso 3: Determinación del tamaño de los PDUs 

El tamaño del PDU es determinado aplicando la ecuación 2.1, donde 𝑃𝐷𝑈𝐴𝑝𝑝 es la carga 

útil, como se muestra en la ecuación 3.22.  

                                   𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 4777 + 20 = 4797   (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                  (3.22) 

La tabla 3.15 muestra el resumen de resultado para el encapsulamiento en la capa de 

transporte. 

Tabla 3.15. Resultado en capa transporte para MA 

NPduTrans 
Carga útil 

(bytes) 
Sobrecarga 

(bytes) 
PDU-Trans 

(bytes) 357 9120 20 9140 
1 4777 20 4797 

 

De la tabla 3.15 se obtiene que el total de datos saliente es: 357(9140) + 4797 = 3267777 

(bytes). La sobrecarga total es: 20(357) + 20= 7160 bytes.  

3.3.2.1.3. Formación de PDU en capa de Internet 

La segmentación y formación de PDU de la capa de Internet se realizan siguiendo los 3 

pasos al igual que en la capa de transporte: 

Paso 1: Determinación del número de PDUs totales 

La cantidad de información ingresada en esta capa es la cantidad de información saliente 

de la capa superior o ingresada por el usuario, en este caso es: 3267777 bytes. 

Se aplica la ecuación 2.13, para conocer el número de PDUs, como se muestra en la 

ecuación 3.23. 

                                            𝑁𝑃𝑑𝑢 = 32677779140 = 357.52483                                            (3.23) 

El resultado tiene una parte entera y una decimal, para determinar el número de PDUs 

totales, se aplica la ecuación 2.15 como se muestra en la ecuación 3.24. 
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                                                𝑁𝑇𝑃𝑑𝑢 = 357 + 1 = 358                                                          (3.24) 

Paso 2: Determinación del tamaño de la carga útil de los PDU 

Del paso 1 se tiene que el resultado de la división está formado por una parte entera y una 

decimal. La parte entera: Indica el número de PDUs que se forman con una carga útil de 

9140 bytes. La parte decimal: Indica que existe un PDU que está formado por una carga 

útil menor a 9140 bytes.  

Para determinar la carga útil de menor tamaño se utiliza la ecuación 2.16, como se muestra 

en la ecuación 3.25. 

                                    𝑇𝑎𝑚𝐶𝑎𝑟𝑔 =  9140 ∗ 0.52483 = 4797 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                           (3.25) 

Paso 3: Determinación del tamaño de los PDUs 

Para determinar el tamaño del PDU se aplicación la ecuación 2.2, donde 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 es la 

carga útil, como se muestra en la ecuación 3.26. 

                                      𝑃𝐷𝑈𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟 = 4797 + 40 = 4837   (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                 (3.26) 

La tabla 3.16 muestra el resumen de resultado para el encapsulamiento en la capa de 

transporte. 

Tabla 3.16. Resultado en capa de internet para MA 

NPduInter 
Carga útil 

(bytes) 
Sobrecarga 

(bytes) 
PDU-INTER 

(bytes) 
357 9140 40 9180 

1 4797 40 4837 
 

De la tabla 3.16 se obtiene que el total de datos salientes es: 9180(357) + 4837 = 3282097 

(bytes). La sobrecarga total es: 40(357) + 40= 14320 bytes.  

3.3.2.1.4. Formación de PDU en capa de acceso a la red 

La segmentación y formación de PDU de la capa de acceso a la red se lo realiza en base 

a lo descrito en la sección 1.3.3.4.2 (ATM para AAL5). Hay que recordar que ATM más que 

un protocolo es una arquitectura. La cual transporta la información dentro de una celda o 

PDU-ACC de tamaño fijo de 53 bytes. 

El proceso de segmentación de los datos de la capa superior y la formación del PDU-ACC, 

se lleva a cabo en 3 subcapas, para cada subcapa se le asigna un paso.  

Paso 1: Subcapa CPCS (Subcapa de convergencia de parte común) 

Esta subcapa forma el PDU-CPCS, este PDU debe ser múltiplo de 48. La formación del 

PDU-CPCS se la expresa en la ecuación 3.27. 
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                      𝑃𝑑𝑢𝐶𝑝𝑐𝑠 = 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐶𝑝𝑐𝑠 + 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                     (3.27) 

Donde: 𝑃𝑑𝑢𝐶𝑝𝑐𝑠: PDU de la subcapa CPCS (bytes). 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠: PDU de la capa de transporte o la información total saliente de la capa superior. 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐶𝑝𝑐𝑠: Sobrecarga de la subcapa CPCS, tiene un valor constate de 8 bytes. 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜: Bytes de relleno que van desde 0 a 47 bytes. 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐶𝑝𝑐𝑠 debe ser múltiplo de 48, caso contrario se debe completar con 

bytes de relleno y formar en  𝑃𝑑𝑢𝐶𝑝𝑐𝑠 . 

La ecuación 3.28 se utiliza para determinar si 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐶𝑝𝑐𝑠 es múltiplo de 48. 

                                             𝑀 = 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠+𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐶𝑝𝑐𝑠48                                                (3.28) 

Donde: 

 𝑀: Es el resultado de la división que puede ser entero o entero con decimales.  

• Si M es un entero el 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 es cero. 

• Si M es un entero con parte decimal, se debe determinar la cantidad de bytes de 

relleno.  

La ecuación 3.29 se utiliza para determinar el número de bytes de relleno. 

                                

          𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = (𝑀𝑒 + 1) ∗ 48 − ( 𝑃𝐷𝑈𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐶𝑝𝑐𝑠) (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                    (3.29) 

Donde: 𝑀𝑒: Es la parte entera de resultado de la división de la ecuación 3.28 

Aplicando la ecuación 3.28 y trabajando con el total de datos salientes de la capa de 

internet, se determina el valor de 𝑀, como se muestra en la ecuación 3.30. 

                                              𝑀 = 3282097  +848 = 68377.83                                           (3.30) 

El valor 𝑀 tiene una parte decimal por lo cual se aplica la ecuación 3.29, obteniendo los 

bytes de rellenos, como se muestra en la ecuación 3.31. 

                       𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = (68377 + 1) ∗ 48 − ( 3282097 + 8) = 39 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                 (3.31) 
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Entonces el tamaño del 𝑃𝑑𝑢𝐶𝑝𝑐𝑠, se determina usando la ecuación 3.27, como se muestra 

en la ecuación 3.32. 

                                     𝑃𝑑𝑢𝐶𝑝𝑐𝑠 = 3282097 + 8 + 39 =  3282144 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                 (3.32) 

La sobrecarga total agregada en esta subcapa es: 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐶𝑝𝑐𝑠 + 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 8 +  39 = 47 bytes  
Paso 2: Segmentación en subcapa SAR 

La subcapa SAR se encarga de segmentar el  𝑃𝑑𝑢𝐶𝑝𝑐𝑠 en grupos de 48 bytes. Para lo cual 

se usa la ecuación 3.33. 

                                        𝑁𝑠𝑒𝑔 = 𝑃𝑑𝑢𝐶𝑝𝑐𝑠48 =   328214448 = 68378                                          (3.33) 

Donde: 𝑁𝑠𝑒𝑔: Es el número de segmentos con tamaño de 48 bytes. 

Paso 3: Determinación del tamaño de los PDU-ATM  

El PDU-ACC para ATM con AAL tipo 5 se determina usando la ecuación 2.3, como se 

muestra en la ecuación 3.34. 

                                               𝑃𝐷𝑈𝐴𝑐𝑐 = 48 + 5 = 53 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                       (3.34) 

Los 53 bytes son formados por un solo segmento, para los otros segmentos se calculan de 

manera análoga. 

Tabla 3.17. Resultado en capa Acceso a la red 

NPduATm PDU 
(Bytes) 

Carga útil 
(Bytes) 

Sobrecarga 
(Bytes) 

68378 53 48 5 

 

De la tabla 3.17 se obtiene que el total de datos salientes es: 53(68378) = 3623981 (bytes). 

La sobrecarga total es: 5(68378) = 341890 bytes.  

La sobrecarga total agregada para la formación de todos los PDU-ACC, se determina 

usando la ecuación 3.35: 

                                  𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐴𝑐𝑐 = 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐶𝑃𝐶𝑆 + 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐴𝑇𝑚 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                                      (3.35) 

Donde:  𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐴𝑐𝑐: Sobrecarga total (bytes). 
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𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐶𝑃𝐶𝑆: Sobre carga agregada en la subcapa CPCS (bytes). 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐴𝑇𝑚: Sobrecarga agregada en la subcapa ATM (bytes). 

Aplicando la ecuación 3.35, como se muestra en la ecuación 3.36, se tiene la sobrecarga 

total. 

                                      𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝐴𝑐𝑐 = 47 + 341890 = 341937 (𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠)                              (3.36) 

2.3.1.2 Cálculo de relación porcentual 

El cálculo de la relación porcentual se trabaja con la cantidad de información entregado por 

la capa de aplicación, en este caso es: 3260617 bytes y la cantidad total de la sobrecarga 

generada en el proceso de encapsulamiento en cada capa (cada protocolo).  

La tabla 3.18 muestra los protocolos usados, la sobrecarga producida y la cantidad de 

datos entrantes en cada capa. 

Tabla 3.18. Sobrecargas para modo manual 

Protocolo 
Sobrecarga Total 

(bytes) 
Datos entrantes 
(bytes) 

TCP 7160 3260617 
IPv6 14320 3267777 
AAL5 341937 3282097 

 

Relación porcentual en la capa de transporte 

En esta capa se trabaja con la primera forma de relación como se menciona en la sección 

2.2.5. Para el cálculo de la relación se aplica la ecuación 2.17, como se muestra en la 

ecuación 3.37. 

                                         𝑛% = 32606173260617+7160 ∗ 100 =  99.78 %                                     (3.37) 

Relación porcentual en la capa de Internet 

En esta capa se trabaja con las 2 formas descritas en la sección 2.2.5. Para el cálculo de 

la relación de la primera forma se aplica la ecuación 2.17, como se muestra en la ecuación 

3.38. 

                                  𝑛% = 32677773267777+14320 ∗ 100% =  99.56 %                                       (3.38) 

Mientras que para la segunda forma se aplica la ecuación 2.18, como se muestra en la 

ecuación 3.39. 

                                𝑛𝑇% = 3260617 3260617+7160+14320 ∗ 100 % = 99.35%                                (3.39) 
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Relación porcentual en la capa de Acceso a la red 

En esta capa se trabaja con las 2 formas descritas en la sección 2.2.5. Para el cálculo de 

la relación de la primera forma se aplica la ecuación 2.17, como se muestra en la ecuación 

3.40. 

                                 𝑛% = 32820973282097+341937 ∗ 100% =  90.56 %                                       (3.40) 

Para el cálculo de la relación de la segunda forma se aplica la ecuación 2.18, como se 

muestra en la ecuación 3.41. 

                          𝑛𝑇% = 3260617 3260617+7160+14320+341937 ∗ 100 % = 89.97%                           (3.41) 

 

La tabla 3.19 muestra el resumen de resultado del cálculo de las relaciones porcentuales. 

Tabla 3.19. Relación porcentual para modo manual 

Protocolo n% nTotal% 
TCP 99.78   
IPv4 99.56 99.35 
FR3 90.56 89.97 

 

3.4. ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El almacenamiento de la información en formato texto, imagen o audio, generado con el 

uso de la aplicación, se realiza en la memoria interna del teléfono. El proceso de 

almacenamiento requiere que el usuario conceda permisos a la aplicación para acceder a 

las carpetas y elementos del dispositivo.El almacenamiento de la información se realiza en 

una carpeta principal nombrada ‘EncapWan’, esto se lo muestra en la figura 3.30. 

 

Figura 3.30. Carpeta principal. 
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Dentro de la carpeta principal se tienen 3 carpetas secundarias:  

• Carpeta MisFotos: Esta carpeta almacena imágenes (fotos) con extensión JPG.  

• Capeta MisAudios: Esta carpeta almacena audios con extensión MP3. 

• Carpeta MisTextos: Esta carpeta almacena documentos (textos) con extensión txt. 

La figura 3.31, muestra las 3 capetas secundarias. 

 

Figura 3.31. Carpetas secundarias. 

La figura 3.32, muestra el contenido de la carpeta ‘MisFotos’, donde se ubica la imagen 

creada en el modo automático.  

 

Figura 3.32. Carpeta MisFotos 
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Esta carpeta ayuda a comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación, ya que aquí 

se puede visualizar las características de los archivos creados, como se muestra en la 

figura 3.33. De estas características en este proyecto se trabaja con el tamaño (Size), que 

son los datos de entrada para la capa aplicación para el modo automático.     

 

Figura 3.33. Características de la imagen usada en el modo automático.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

• Se desarrolló una aplicación android para entender el proceso de encapsulamiento 

de los datos de protocolos de redes WAN (Frame Relay, ATM y MPLS). Esta 

aplicación permite visualizar características importantes del encapsulamiento en 

cada capa para facilitar su comprensión por lo que se convierte en una herramienta 

que se podría utilizar para el aprendizaje o enseñanza de los procesos asociados 

a este tópico. 

• La base teórica para el desarrollo de la aplicación obtenida de los RFCs, 

recomendaciones ITU, artículos académicos y libros, brinda información sobre la 

arquitectura de protocolos TCP/IP para las redes WAN (FR, ATM y MPLS), 

estructura de los PDUs en cada capa y la función de los campos que conforman los 

PDUs. De la base teórica en este trabajo se hace énfasis en el encapsulamiento y 

los procesos que se éste conlleva, procesos como: la segmentación de la 

información del usuario para obtener el tamaño permitido de la carga útil, la 

determinación del tamaño del PDU con base al MTU de IP, formación del PDU 

(tamaño de la sobrecarga y carga útil) y la cantidad de PDUs, y la relación 

porcentual de encapsulamiento.  

• Al desarrollar la aplicación en el IDE Android Studio es muy importante conocer de 

antemano las versiones de Android con las que se va a trabajar, es decir; el nivel 

de API, ya que, dependiendo de esto, los permisos para acceder a los elementos y 

archivos de los dispositivos, son configurados de diferente manera. 

• Para la determinación del tamaño de las imágenes se encontró varios métodos 

basados en las dimensiones de la imagen. Los valores obtenidos con estos 

métodos no se acercan al valor real de la imagen, por lo cual se optó por trabajar 

con la clase FileInputStream que permite leer el flujo de bytes que forman la imagen 

y así tener un tamaño aproximado al valor real. Este mismo método es también 

usado para determinar el tamaño de los audios utilizados en la aplicación. 

•  El método KANBAN fue de gran ayuda en el desarrollo de la aplicación 

‘EncapWan’, gracias a éste se tuvo un ciclo de desarrollo controlado, además este 

método permitió la participación y control del avance del desarrollo al director de 

este proyecto de titulación. 
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• Las pruebas realizadas sobre varios dispositivos móviles (varias versiones de S.O. 

Android) demuestran el correcto funcionamiento de la aplicación y que se cumple 

con los requerimientos establecidos para este trabajo.     

4.2. RECOMENDACIONES  

• Durante el proceso de modelar la aplicación se recomienda realizar por lo menos 

tres reuniones con los involucrados: la primera para determinar los requerimientos 

de la aplicación a desarrollar, la segunda para presentar los diagramas UML como 

base de la aplicación y una tercera de ser necesario para presentar correcciones 

en los diagramas y aprobación del modelado para la aplicación.  

• Antes de comenzar la codificación de cualquier aplicación se debe conocer con qué 

nivel de API se va a trabajar y los requerimientos que éstos presentan para su 

correcto empleo. 

• Para comprobar si un método utilizado para determinar el tamaño de una imagen o 

audio es aproximado es recomendable hacer varias pruebas con imágenes 

capturadas con un mismo dispositivo y comparar con el tamaño determinado por el 

explorador de archivos del dispositivo móvil, también esto se debe hacer con otros 

dispositivos móviles. 

• El método KANBAN para el desarrollo de las aplicaciones cuando se cuenta con 

dos o más participantes, es recomendable trabajar con aplicaciones o páginas web 

que con un tablero físico. Así se puede controlar y aportan en el desarrollo de los 

trabajos de manera constante. 

• Para mejorar la aplicación móvil se recomienda trabajar con el envío de videos 

capturados con los elementos del dispositivo y archivos almacenados (imagen, 

audio, texto y videos) en la memoria interna y externa del dispositivo. También, se 

recomienda aumentar el número de protocolos en la capa aplicación, capa 

transporte y capa internet, y para la capa de acceso a la red se puede trabajar con 

redes LAN. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Documentación del diagrama de casos de uso. Anexo digital. 

ANEXO B. Enlace a archivo control de avance en Trello. 

ANEXO C. Archivo digital de códigos utilizados. 
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ANEXO B 

En este anexo se presenta el link (enlace) a la página web donde se encuentra el proyecto 

creado en Trello para el control del avance en el desarrollo de la aplicación ‘EncapWan’. 

https://trello.com/b/NUIIpl74/encapwan   

https://trello.com/b/NUIIpl74/encapwan
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ORDEN DE EMPASTADO 


