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Introducción 

Hoy en día son muy pocas las empresas e instituciones que tienen redes convergentes en su 

infraestructura de comunicaciones. Antes de pensar en migrar la red telefónica tradicional a 

una red de datos es necesario realizar una auditoría para saber  qué tan factible es esta unión 

en costo y funcionalidad.  

Actualmente esta unión es considerada como redes de nueva generación (NGN), ya 

que ambas redes convergen en una misma estructura y trabajan bajo el protocolo IP.  La 

desventaja de esta unión radica en la funcionalidad de cada aplicación y la saturación de la 

red.  

El tráfico  de voz es más susceptible  que el flujo de datos y video, debido a que los 

paquetes de voz se transmiten en tiempo real y deben ser constantes, de lo contrario la 

calidad de la llamada se pierde y se presentan errores de sonido y recepción. La solución a 

este problema se presenta al aplicar calidad de servicio (QoS) en la red. Dar calidad de 

servicio significa asignarle prioridad a un tipo de tráfico en detrimento de cualquier otro 

[42], esto significa que el administrador de la red decide cuales paquetes  debe tener la 

prioridad sobre los otros.  

Todo el tráfico que fluye por la red es afectado por cuatro factores que deterioran el 

rendimiento de la red en cada tráfico. Cada una de las aplicaciones tiene un 

comportamiento diferente al ser afectadas por la falta de bandwidth, el retardo, el jitter y la 

pérdida de paquetes. Estas son las variables que afectan la calidad del tráfico que fluye a 

través de la red. El error de entrega de paquetes en aplicaciones que sólo manejan tráfico de 

datos tiene una baja apreciación visual, por ejemplo una página web que se desee observar 

sólo tarda unos segundos más en cargar. Este tipo de tráfico no se ve tan afectado porque 

utiliza el protocolo TCP cuya característica es la entrega asegurada, es decir, este protocolo 

se encarga de entregar el paquete y de asegurarse de que el remitente lo recibió a través de 

acuses de recibo (ACK).  

En cambio la telefonía sobre IP utiliza el protocolo UDP, el cual se encargar de 

enviar el paquete sin verificación de recibido, es decir, sólo se encarga de enviar el paquete 

sin asegurar la entrega de la trama. Si existiera congestionamiento en la red los paquetes de 
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voz que son transmitidos se perderían en algún nodo de la red, provocando que la 

trasmisión sea entrecortada y con un nivel bajo de calidad.  

 Para minimizar el efecto que causan estos factores se crearon dos arquitecturas de 

QoS, las cuales sólo se describirán a grandes rasgos y más adelante serán explicadas 

detalladamente. La primera arquitectura de QoS que se generó fueron los Servicios 

Integrados (IntServ),  los cuales trabajan a base de reserva de recursos durante todo el 

circuito por el que viajen los paquetes de cada aplicación y posteriormente surgieron los 

Servicios Diferenciados (DiffServ) que trabajan a través de etiquetas en los encabezados de 

cada paquete, dichas etiquetas marcan la trama con cierta prioridad de servicio. Esta 

prioridad es la marca de cada paquete a través de todo su recorrido por los dispositivos de 

la red e indica al mismo tiempo el trato que se le debe dar al paquete de acuerdo a la 

configuración de cada dispositivo. Junto con estas arquitecturas existen otras herramientas 

que se utilizan para aplicar calidad de servicio en una red. Estas herramientas son las colas 

de software de cada dispositivo para gestión de paquetes en el router. La combinación de la 

configuración de QoS y gestión de colas en los dispositivos eleva el rendimiento de la red y 

la priorización del tráfico que se requiera.  

Actualmente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) no se cuenta 

con calidad de servicio aplicada en los dispositivos de red. La razón por la cual aún no se 

han implementado estas herramientas se debe a que no se ha presentado ninguna situación 

en el rendimiento de la red que necesite QoS.  

Esta investigación nació para la prevención de una mala calidad de servicio en un 

futuro no muy lejano dentro de la institución. Ya que el tráfico que viaja a través de la 

universidad está creciendo constantemente debido a que la universidad se expandió a otras 

ciudades del estado de Chihuahua, la tecnología avanza y la evolución de nuevos aparatos 

electrónicos. El incremento de alumnos y dispositivos electrónicos por alumnos, las 

demandas de conexiones a la nube será en un futuro demasiado grande, es por eso que se 

piensa que el tráfico más susceptible que navegue por la red puede llegar a ser el más 

afectado. En necesario hacer referencia que en la universidad se realizó hace algunos años 

atrás la unificación de redes telefónicas y de datos a través de una misma infraestructura en 

algunos campus.  
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Para la prevención de mala calidad de servicio se realizará la siguiente investigación 

junto con una propuesta para la implementación de QoS en la red universitaria. Utilizando 

un laboratorio virtual de pruebas para destacar los beneficios que se tendría con la 

aplicación de QoS sobre la red.  

 Este proyecto está estructurado de la siguiente manera con el objetivo de realizar 

una aportación ordenada y concisa para el conocimiento de los administradores de la red 

universitaria. Aportándoles la teoría que se requiere para la aplicación de QoS, para su 

configuración y para la creación de redes de siguientes generación (NGN). 

En el primer capítulo, se menciona el objetivo del proyecto así como las preguntas 

de investigación que se utilizaron para llevar a cabo dicha averiguación. También se 

describe cómo surgió la investigación, así como las especificaciones del proyecto, los 

límites del mismo y la magnitud del proyecto.  

En la siguiente sección, se muestra toda la teoría  que se requiere para la 

comprensión y la aplicación de calidad de servicio en la red. En este capítulo se presenta 

toda la información referentes a las redes de nueva generación (NGN), los beneficios que se 

obtendría al realizar la convergencia de la red telefónica y la red de datos. También se 

describe la metodología que se utiliza para migrar redes actuales a las NGN y se desglosa 

toda la información referente a QoS, los factores que afectan el rendimiento de la red, los 

protocolos que utiliza la telefonía IP y las herramientas que se utilizan para minimizar los 

daños. 

En el capítulo 3, se mencionan el tipo de investigación que se está realizando y 

como se pretende medir el objetivo, se en listan todas las herramientas que se utilizaron en 

el transcurso de esta investigación y se presenta la metodología que se utilizó para llevar a 

cabo el proyecto. Por último se muestra la topología que se eligió para la realización de 

pruebas y la descripción de la misma.  

En el penúltimo capítulo, se describen los resultados obtenidos de las pruebas que se 

le realizaron a la topología virtual. Todos los resultados que se muestran en este capítulo 

son en base a gráficas y tablas para describir de forma más clara y visual los resultados 

obtenidos.  

Por último, se presentan las conclusiones que se obtuvieron al terminar la 

investigación, y se especifica si las preguntas de investigación que se realizaron al inicio 
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del proyecto fueron contestadas conforme avanzaba la investigación. También se describen 

los planes futuros que se pueden implementar en base al proyecto que se realizó y a toda la 

información recabada, necesaria para la implementación de QoS en una red y así priorizar 

el tráfico que se desee. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Resumen  

Realizar  una propuesta  de implementación de Calidad de Servicio (QoS) a nivel de 

laboratorio para la red de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la que se lleva a 

cabo un análisis sobre el tráfico que fluye por la red Universitaria, los recursos y los medios 

con los que cuenta la Universidad para proveer Calidad de servicio. Apoyándonos en la 

documentación e investigación de los diferentes  requisitos que se necesitan para 

implementar QoS dentro de una red, dicha información será enfocada sólo al tráfico de voz.  

Con la finalidad de obtener un esquema de Calidad de servicio que proporcione eficiencia, 

fiabilidad y escalabilidad  a la comunicación de voz sobre IP que se probará en una red de 

laboratorio virtual.   

 

1.1 Antecedentes 

 Desde el principio de la humanidad se ha tenido la necesidad de la comunicación,  está  

tuvo su inicio con los jeroglíficos, que dieron paso a los diferentes lenguajes (letras, 

números, etc.) que hoy en día es la forma más fácil de dialogar, expresar sentimientos entre 

otras cosas. Con la evolución de la comunicación surge el problema de seguridad, 

confidencialidad, integridad y la eficiencia de la entrega del mensaje a grandes distancias y 

en tiempo real.  Para solucionar el problema de grandes distancias nació la telefonía 

tradicional, la cual brinda mayor cobertura de área e integridad de los datos, es decir, al ser 

esta herramienta de comunicación en tiempo real, el mensaje llega completo al receptor.  

Además de la eficiencia de entrega de la comunicación, la telefonía análoga tiene una 

calidad de llamada muy buena [1]. 

  

Con el paso del tiempo la evolución de la comunicación ha llegado a introducirse en 

el mundo de las redes. La convergencia de una red tradicional es de gran utilidad y 

beneficio para cualquier infraestructura de red, ya que la administración es más eficiente. 

Puesto que ahora no sólo se da la opción de administrar flujo de tráfico  de datos si no que,  
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ahora se puede administrar paralelamente al tráfico de datos junto al tráfico de voz y video 

[2]. 

 

“Un flujo es un conjunto de paquetes que van de un origen a un destino. En una red 

orientada a la conexión, todos los paquetes que pertenezcan a un flujo siguen la misma ruta; 

en una red sin conexión, pueden seguir diferentes rutas”, tal como se describe en  [3]. 

 

El término VoIP (voz transmitida sobre Protocolo Internet) es un término general 

utilizado por todas las compañías de telecomunicaciones para proveer el servicio de 

comunicación a través de Internet. Para llevar a cabo la comunicación se requiere de la 

transmisión sobre conexiones IP. Desafortunadamente el protocolo sobre internet tiene una 

gran desventaja, la falta de calidad de servicio (QoS) en la red [1]. Provocando así un 

retardo en la entrega y transmisión de paquetes que afecta considerablemente la calidad de 

una llamada.  

 

Existen diversas definiciones de la telefonía sobre voz IP: 

 

En el trabajo descrito en [4] se define: “La telefonía IP o VoIP permite a los 

usuarios establecer llamadas de voz y fax sobre conexiones IP (redes de datos corporativos, 

Intranets, Extranet, Internet, etc.), y a la vez reducir considerablemente el presupuesto 

correspondiente al servicio telefónico, llegando inclusive a eliminarlo por completo en lo 

que se refiere a la comunicación interna entre sucursales de una empresa o de un grupo de 

empresas.” 

 

De acuerdo con Corrales [5], “VoIP por lo tanto, no es en sí mismo un servicio sino 

una tecnología que permite encapsular la voz en paquetes para ser transportados sobre redes 

de datos sin necesidad de disponer de los circuitos conmutados convencionales de la RTPC 

(PSTN), que son redes desarrolladas a lo largo de los años para transmitir las señales 

vocales.”  
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Por su parte, Martinez Falari [6] incluye la siguiente definición: “La Telefonía sobre 

Internet o Telefonía IP, es un servicio de telecomunicaciones que posibilita a cualquier 

usuario efectuar llamadas telefónicas sobre redes que utilizan el protocolo de comunicación 

IP, es decir, el protocolo por el cual la red Internet conecta las computadoras entre sí.”. 

Sin embargo todas estas definiciones  convergen en él envió de voz comprimida y 

digitalizada a través de IP, aprovechando la infraestructura de la red de datos para brindar 

un mejor servicio contribuyendo al ahorro económico de la empresa o institución  en 

cuestión [5].  

 

Ya definidas las bases, se entrará de lleno en el  tema de Calidad de servicio o 

Quality of Service (QoS) que es un conjunto de protocolos y tecnologías que garantizan la 

entrega de datos a través de la red en un momento dado. En la tabla 1.1 se muestra la 

medición de control de flujo a través de la red, en la cual se observan algunas aplicaciones 

y sus características. [5] 

 

Tabla 1.1. Medición de flujo a través de la red [5] 

Aplicación Confiabilidad Retardo Fluctuación Ancho de 

banda 

Correo 

electrónico 

Alta Bajo 

 

Baja Bajo 

Transferencia de 

archivos 

Alta Bajo Baja Medio 

Acceso a Web Alta Medio Baja Medio 

Inicio de sesión 

remoto 

Alta Medio Media Bajo 

Audio bajo 

demanda 

Baja Bajo Alta Medio 

Video bajo 

demanda 

Baja Bajo Alta Alto 

Telefonía Baja Alto Alta Bajo 
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Videoconferencia Baja Alto Alta Alto 

 

Enfocándonos en las aplicaciones de tiempo real que son videoconferencia, y en 

especial la telefonía, encontramos que el retardo en estas aplicaciones debe de ser muy 

estricto, si en una llamada las palabras se retardan la calidad de la comunicación no sería 

aceptable [5]. 

 

Como ya se mencionó anteriormente la falta de calidad de servicio en la red es una 

gran desventaja de las redes de segunda generación (NGN o Network Generation Next) por 

lo que se intenta resolver este problema realizando un análisis exhaustivo en la red. 

Leonardo Uzcátegui y Javier Triviño [7] mencionan que las redes NGN tienen las 

siguientes características: 

 

 Una red multi-servicios capaz de apoyar la voz, datos y vídeo. 

 Una red con un plano del control (señalización y control) se separó del plano 

del transporte de la conmutación.  

 Una red con interfaces abiertas entre el transporte, el control y los usos de 

estándares. 

 Una red usando tecnología utilizando el medio de transporte IP para toda 

clase de información. 

 Una red con calidad de servicio garantizado para diversos tipos y SLAs 

(Service Level Agreement) del tráfico y niveles de prioridad para tráfico de 

voz.  

 

El presente proyecto no es un caso singular ni particular en el mundo de la Web sino 

que diversos países y universidades han llevado a cabo varias soluciones y propuestas para 

aplicar calidad de servicio en la red. Por ejemplo en la  Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) [1],  se realizó un estudio sobre el comportamiento dinámico de 

aplicaciones de VoIP en una red de interconexión de área metropolitana. En este estudio se 

crea una red virtual convergente, tomando  en cuenta la magnitud de la red se analiza el 

equipo que se utilizará para dicha propuesta y se lleva a cabo la aplicación de la QoS. 
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 La red virtualizada contiene tanto tráfico de datos, video y voz; en el tráfico de voz 

se puede encontrar la telefonía IP y  el Softphone. Los resultados arrojados por las distintas 

pruebas que se le aplicaron a la red metropolitana virtualizada fueron los esperados al 

aplicar la QoS en la red, las transmisiones de voz tuvieron una calidad adecuada de 

llamada, tomando como índices de referencia los parámetros de la tabla 1.2 que se obtuvo 

de acuerdo a una encuesta subjetiva. [1] 

Tabla 1. 2. Puntaje subjetivo de calidad de llamada [1]. 

Puntaje Escala de opinión Esfuerzo para escuchar 

5 Excelente 
Relajación posible, sin 

esfuerzo 

4 Buena 
Atención necesaria; 

ningún esfuerzo apreciable 

3 Justa Esfuerzo moderado 

2 Pobre Esfuerzo considerable 

1 Mala 
No se entiende con un 

esfuerzo razonable 

 

 

Otro ejemplo que se puede mencionar referente a la implementación de la calidad 

de servicio que requiere aplicarse en una red convergente. Es un trabajo publicado en la 

Universidad Politécnica de Madrid en el año 2004 [2], trabajo en el cual se lleva a cabo la 

propuesta  de una arquitectura MPLS/DiffServ  para proveer mecanismos de calidad de 

servicios en el transporte de las tramas de telefonía IP. Según la investigación realizada en 

la universidad de Madrid la unión de MPLS (Multi Protocol Label Switching) y servicio 

diferenciado (DiffServ)  permitirá el despliegue de la red tradicional a una red futura de 

segunda generación. 
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En el documento [8] “Caso Práctico: Implementación de un sistema VoIP en una 

empresa con oficinas remotas en Lima y Montreal”,  en este artículo se muestra y se 

desarrolla QoS para una empresa con sedes distribuidas, las cuales se pondrán en 

comunicación mediante VoIP.  

 

En [9]: “Opinión: Oportunidad en las Empresas de Telecomunicaciones Portadoras 

con la tecnología Voz sobre IP (VoIP).” El autor expone dos puntos por los cuales es buena 

opción implementar VoIP; el primero es la reducción de costos, y el aumento de servicios; 

acceso inmediato a la información, información en tiempo real, combinar voz, video y 

datos en un único ambiente altamente amigable, aplicaciones con correo de voz, 

relocalización del usuario automática, transmisión de Fax, entre otras. 

 

Como se mencionó anteriormente éstas son propuestas y proyectos que se han 

llevado a cabo en diversas partes del mundo, para solucionar la falta de calidad de servicio 

en la red y lograr aportar un buen servicio telefónico en las empresas e instituciones que 

decidan implementar la telefonía IP en su infraestructura de red [1].  

 

1.2 Definición del problema 

El problema que existe en la UACJ es, que no se cuenta con  las políticas de QoS 

necesarias de configuración ni un plan de implementación para resolver algunas fallas del 

funcionamiento en la telefonía IP; las fallas más comunes que se presentan en la VoIP son: 

servicio de llamadas no disponible, interrupción de llamadas, voz robotizada y  problemas 

de adquisición de direcciones IP en los equipos de telefonía. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Realizar la configuración de calidad de servicio (QoS) en los dispositivos de red (ruteador 

y switches) dentro de un ambiente de laboratorio virtual con el fin de establecer las bases 

para la implementación en producción dentro del campus universitario.   

 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de la red universitaria, este estudio comprende el conocimiento 

de la infraestructura de la red y la topología de la misma para llevar a cabo el 

objetivo del proyecto. 

 

 Analizar los parámetros el retardo, la pérdida de paquetes y el jitter que afectan la 

Calidad de Servicio en la red UACJ. 

 

 Caracterización del tráfico que fluye a través de la red universitaria y la creación de 

una vlan para el tráfico de voz solamente. 

 

 Llevar a cabo un estudio de las diferentes arquitecturas de QoS que existen para 

adecuar la más óptima a la red universitaria apoyada en los estudios anteriores y 

postreros de la investigación pertinente. 

 

 Llevar a cabo un estudio de los diferentes equipos que conforman la red 

universitaria, dicho estudio será de gran utilidad para realizar la propuesta del 

esquema de calidad de servicio que sea más adecuado para la UACJ.  

 

 De acuerdo a los estudios realizados en la red universitaria y a la información 

recabada en el desarrollo,  se desarrollará una  propuesta de  esquena de QoS que se 

implementará en un laboratorio virtual. 
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 Realizar una red virtual en la que se llevarán a cabo las pruebas pertinentes del 

esquema de calidad de servicio obtenido de acuerdo a la investigación realizada en 

el transcurso del proyecto.  

 

 Llevar a cabo la implementación de la propuesta obtenida de QoS para mejorar la 

calidad de servicio de una llamada.  

 

 Analizar y evaluar los resultados obtenidos por las pruebas que se le inyectarán a la 

red contenida en el laboratorio virtual creada para el objetivo del proyecto. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las propuestas técnicas que se recomiendan para mejorar el servicio de 

telefonía IP dentro de las organizaciones? 

¿Cuáles son las propuestas que existen en la UACJ para resolver la mala calidad de 

servicio? 

¿Cuáles son las causas por las que el tráfico de VoIP se ve afectado? 

¿Cuál es la infraestructura de red con la que cuenta la UACJ?  

¿Con que recursos se cuentan para implementar QoS, como por ejemplo: el sistema 

operativo de los equipos de red soportan calidad de servicio? 

¿Cuáles programas de simulación de redes existen en el mercado? 

¿De qué manera se puede configurar QoS actualmente? 

¿Qué marcas de ruteadores y switches se usan dentro de la UACJ? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

La propuesta que se elija, deberá reforzar la calidad de servicio en la telefonía sobre voz IP, 

en el segmento de red asignado a las pruebas de laboratorio y dar una base para su futura 

implementación. Ya que se dará la prioridad a tráfico de voz  en detrimento de otro tipo de 

tráfico que existe en la UACJ con el fin de proporcionar un buen servicio de VoIP. Con lo 
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anterior se deberá minimizar las fallas en las trasmisiones y por concluyente las llamadas 

no serán afectadas por el congestionamiento de tráfico dentro de la red. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

El presente proyecto podría correr el riesgo de no llegar a su término, si se llegarán a 

presentar las siguientes cuestiones: 

Que el tiempo estimado no sea el suficiente.  

 Que la metodología a seguir no sea la correcta o sufra modificaciones en el 

transcurso de la elaboración del proyecto. 

 Que el proyecto se cancelará. 

 Implementar una mala cronología en el desarrollo del proyecto 

 Tener diferencias entre los involucrados. 

 Problemas físicos o de software 

 

Las delimitaciones que presentará este proyecto serán las siguientes: 

 Crear  sólo un proyecto piloto que sea la base para que se implemente la calidad de 

servicio en la red universitaria. 

 Llevar a cabo un estudio de  la topología de la red universitaria  

 La propuesta que se obtenga de los estudios preliminares de la topología de la red 

universitaria y de toda la información referente a la calidad de servicio se 

implementará en un laboratorio virtual de pruebas.  

 El proyecto sólo abarca implementar QoS para mejorar la calidad de servicio en el 

tráfico de voz. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Para llevar a cabo  este proyecto de investigación es necesario conocer los términos y 

definiciones de la telefonía sobre voz IP, así como la definición de lo que es la calidad de 

servicio. Es importante saber definir el enfoque técnico de QoS para llevar a cabo la 

indagación de los diferentes parámetros que afectan la calidad de una llamada, las diversas 

herramientas que se utilizan para implementar QoS. De igual forma es necesario conocer 

acerca de las estructuras de calidad de servicio que existen, así como los algoritmos que se 

utilizan para afectar los componentes que deterioran la calidad de una llamada, dichos 

componentes son el ancho de banda, variación de retardo, retardo y la pérdida de paquetes. 

Además de necesitar conocimientos de las redes de servicios múltiples, la creación, diseño 

y planificación de ellas.  

 

2.1 Telefonía sobre VoIP 

Desde sus inicios el aparato telefónico consiste en llevar a cabo el proceso de envío y 

recepción de señales análogas que se transforman en sonidos de voz al llegar a los usuarios 

que interactúan con esta herramienta. La telefonía convencional utiliza un Sistema de Red 

Pública (PSTN) que está conformado por  cientos de redes en una inmensa cobertura 

internacional con millones de teléfonos conectados entre sí.  Posteriormente a las PSTN se 

le han integrado otras redes de área local conocidas como LAN (Local Área Network), las 

cuales son redes corporativas implementadas para llevar la transferencia de datos a través 

del mundo [11].  

 

Con la llegada de las LAN, se inició la convergencia de redes que consiste en la 

integración de redes de voz con las redes de datos, es decir, migrar la comunicación que se 

realiza en los Sistemas de Red Pública a la estructura de las redes de datos. Obteniendo así 

un mejor servicio de comunicación, comodidad y una mayor ganancia monetaria [11].   

 

La integración de las redes trajo consigo a la telefonía sobre IP o también conocida 

como VoIP que como su nombre lo indica entabla llamadas a través del protocolo de 
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Internet. Este tipo de comunicación se puede encontrar en diversos dispositivos,  no solo a 

través de aparatos telefónicos IP si no también se presentan en sotfphones, los cuales son 

aplicaciones que permiten realizar llamadas por medio de las computadoras [11].  

 

Francesc en su trabajo [25] define VoIP como: “La telefonía IP consiste en el 

establecimiento de una comunicación multimedia a través de una red IP. Es un servicio que 

nació para transmitir llamadas de voz a través de Internet y que con el paso del tiempo, ha 

ido evolucionando hasta ofrecer, no sólo servicios de voz, sino también comunicación 

visual y transmisión de datos”. Francesc también  menciona una desventaja de la telefonía 

sobre voz IP: “una de las desventajas a tener en cuenta es la pérdida de calidad de la voz y 

los retardos en la comunicación, aunque con la mejora de las redes estos inconvenientes 

tenderán a desaparecer.” 

 

Los principales beneficios que las grandes empresas de telecomunicaciones le han 

visto a esta herramienta de comunicación es la reducción de costos, la fácil instalación, 

informes acerca del tráfico y consumo y, mejor servicio y productividad [11].   

 

2.2 Redes Convergentes 

De acuerdo a lo descrito en [11], las redes de nueva generación (Next Generation Networks, 

NGN) están basadas en fibra óptica. Reemplazan el cable de cobre por fibra óptica para 

brindar un mejor alcance de velocidades de hasta más de 100 Mbps.  Las NGN en algún 

futuro podrían llegar a complementar el sector de las telecomunicaciones y llegar a tener un 

efecto económico muy importante, principalmente por el incremento de banda ancha. El 

lugar que adoptarán en el área educativa, en la salud, en el ámbito laboral y el impacto que 

tendrán en la industria borrará fronteras geográficas al dar una mayor cobertura de señal y 

calidad.  

 

De acuerdo a [11], sin la implementación de las NGN la posibilidad de servicios y 

uso de las diversas aplicaciones sería limitada, ya que la información que es transmitida 

requiere de una buena calidad,  por ejemplo en el área de telemedicina la visualización de 
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una imagen que pertenezca a un caso particular deber ser de muy buena calidad para que no 

haya ningún error en el diagnóstico de algún paciente. También se podría mencionar la 

calidad de una llamada importante en cuestiones  de negocios o la buena calidad de una 

videoconferencia educativa. 

 

Según [12], actualmente las estructuras de red de datos y voz están diseñadas e 

implementadas de forma independiente, es decir, existen las redes datos y las redes Public 

switching Telephone Network o PSTN como lo muestra la Figura 2.1.  

Figura 2.1. Ejemplo de redes tradicionales [11]. 

 

Se está iniciando la migración del tráfico de voz de redes TDM (Time Division 

Multiplexing) de conmutación de circuitos  a redes basadas en paquetes a través de IP, 

creando así una red de multi-servicios [12] y eliminando estructuras deplorables en las 

empresas. Y así contribuir a la comunicación integral y la disminución de insumos como se 

muestra en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Ejemplo de una red de nueva generación [11]. 

 

2.2.1 Metodología PPDIOO 

Para llevar a cabo la migración a una NGN, el centro de especialización NGN IP promueve 

una metodología que servirá como apoyo a las distintas industrias de telecomunicaciones, 

basada en el modelo PPDIOO (Preparar, Planificar, Diseñar, Operar y Optimizar). La 

industria Cisco es uno de los desarrolladores de esta metodología y que actualmente la está 

promoviendo a través de su organización prestando sus servicios de telecomunicaciones a 

través del mundo [13]. 

 

2.2.1.1 Ciclo de vida PPDIOO 

La metodología propuesta por Cisco [13] está basada en seis fases  que cubren los 

requisitos necesarios para crear una red escalable, segura y eficiente a futuro.  Es 

importante tener una vista general de cada fase para  poder crear una red que tenga la 

posibilidad de brindar los servicios de las NGN.  

 

La fase de la preparación es la primera y consiste en llevar a cabo una vista previa 

de los requerimientos de la organización, el desarrollo de la estrategia de red que se tenga o 

que se esté planeando. Una vez obtenida la información anterior se realiza una propuesta de 
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arquitectura topológica de red y se cotizan e identifican los componentes tecnológicos que 

se utilizarán en la red, tales como router, switches, servers, teléfonos IP, firewall, etc. [14]. 

 

Al terminar la primera etapa se procede a la fase de Planeación [13, 14], que 

identifica las necesidades iniciales basadas en los objetivos, en las instalaciones y en las 

necesidades del usuario. Verificando la infraestructura de la red existente de cada sitio, 

sistema y entorno para saber si será de utilidad para el desarrollo del nuevo diseño. Y así 

llegar a  la etapa del Diseño [14], tomando en cuenta los requisitos iniciales obtenidos 

anteriormente para llevar a cabo un diseño completo y detallado de la red que cumpla con 

los requerimientos de la empresa. En esta fase se toma en cuenta la disponibilidad, 

fiabilidad, seguridad, escalabilidad y rendimiento que se espera tener en la futura red. 

Una vez terminado el diseño de la red se prosigue a la fase de implementación que 

como su nombre lo indica, se inicia la implementación y verificación de los componentes 

de la red, de acuerdo a las especificaciones que se realizaron en la anterior fase.  Llegando 

así a la etapa de Operación, en la cual se verifica si el funcionamiento de la red es exitoso, 

realizando el mantenimiento de la red a través de las operaciones del día a día. Dando lugar 

a la fase de Optimización a través de la detección, corrección y supervisión de errores que 

brotan al estar operando la red [13]. 

Es necesario mencionar que en esta etapa el diseño de la red podría sufrir un 

rediseño si se llegarán a presentar demasiados errores en la red, si la red no tiene el 

rendimiento esperado o porque las aplicaciones innovadoras lo requieran para su 

funcionamiento adecuado [13, 14]. 

Los beneficios que se obtienen con el enfoque que se les da a las redes con la 

metodología PPDIOO se ven reflejados en la reducción del coste total de la red, en el 

aumento de disponibilidad de la red, la velocidad de acceso a aplicaciones y servicios que 

se requieran o se necesiten,  la efectividad del negocio y la fácil administración de la red, 

según lo refiere [14]. 
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2.3  Calidad de Servicio (QoS) 

De acuerdo a [15], la Calidad de Servico o Quality of Service (QoS),  es un conjunto de 

protocolos y herramientas que garantizan la entrega de datos a través de la red, basados en 

la priorización. Debido a esto es posible asegurarse de que las aplicaciones que requieran 

de un ancho de banda mayor o un tiempo bajo de latencia, etc., se les proporcione de 

acuerdo a los requerimientos que necesitan para su correcto funcionamiento.  

 

Existen aplicaciones en tiempo real [15, 17], que requieren de rigurosos requisitos, 

como lo es el servicio telefónico. Éste necesita de un retardo y una variación de retardo 

muy riguroso para su funcionalidad a través de la red. Por esta razón es importante 

implementar QoS en las redes IP. El servicio de la telefónia IP se divide en tres flujos 

principales [16] que son:  los paquetes de portador, la señalización y las operaciones y 

mantenimiento del servicio telefónico. Es importante resaltar que si no se cuenta con una 

herramienta de calidad de servicio para la señalizacion, la llamada tienda a no establecerse 

o tomar demasiado tiempo para hacerlo. 

 

Existen diversos factores que afectan la calidad de la voz sobre los paquetes que son 

transmitidos en la red, estos factores son: el ancho de banda, jitter o variación de retardo, 

delay o latencia y la  pérdida de paquetes. La calidad del tráfico de voz, video y datos en 

una red que no implementa QoS en su estructura se ve reflejada en la tabla 2.1 [17]. 

 

Tabla 2.1. Tráfico sin calidad de servicio [20]. 

Tipo de 

tráfico 

Comportamiento sin Calidad de servicio 

Voz La voz es díficil de entender. 

Presenta suspensiones y sonidos agitados. 

Se manifiesta el retraso, las personas que estan entablando una llamada 

no saben cuándo la otra persona ha terminado de hablar.  

Se cortan las llamadas. 
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Video Los despliegues de la imagen es irregular, dificultad de movimientos. 

El audio no esta sincronizado con el video. 

El movimiento de pixeles es de baja calida. 

Datos Los datos llegan con tiempo de retraso, cuando ya no son requeridos. 

El cliente espera al agente de servicio de cliente, para el despliegue de la 

información. 

Los erráticos tiempos de respuestra frustrán a los usuarios, quienes 

pueden abandonar la aplicación o intetar más tarde. 

 

 

2.3.1 Ancho de banda 

El ancho de banda o bandwidth en inglés [20],  está definido como el tiempo de envío que 

se espera que tenga el paquete en su transmisión. Este tiempo puede variar según la 

velocidad del enlace físico, de la interfaz o de la velocidad del reloj; la variación puede ser 

baja, alta o al nivel de las variantes mencionadas anteriormente. Por ejemplo, en una red 

que se tenga un enlace Point-to-Point (P2P) la velocidad de envío será directamente 

proporcional a la velocidad de enlace, y en una red cuya conexión este basada en Frame 

Relay, la velocidad de envío estará sujeta a la velocidad que se haya acordado con el 

proveedor de red cuando se estableció el contrato de conexión. 

 

2.3.1.1 Herramientas de QoS ayudan a mejorar el ancho de banda 

Existen varias herramientas de QoS que se utilizan para reducir el ancho de banda al 

momento de transmitir. La primera herramienta que se puede utilizar es la compresión del 

paquete en una escala 2:1, la cual reducirá el tamaño de la cola que se esté utilizando y 

provoque una acción que se llama “caída de cola”. Por ejemplo, se cuenta con 80 kbps de 

tráfico ofrecido y un enlace P2P de 64 kpbs que formará una cola. Con la reducción de 

ancho de banda de 2:1,  de los 80 kpbs solo se requerirán 40 kpbs para él envió y los 

paquetes que se formen después del límite de la cola serán descartados [20]. 
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Otra herramienta que contribuye a mejorar el bandwidth es la Admisión de llamadas 

(CAC). CAC se encarga de dar permiso al tráfico que se especifique basándose en varios 

factores que implican la medición de ancho de banda. Por ejemplo, la admisión de llamadas 

puede decidir hasta que número de llamadas se permiten, esto no quiere decir que la 

llamada n omitida se pierda si no que la desvía a otra red. Y por último se pueden 

mencionar la herramienta de colas, que utiliza algún tipo de algoritmo de servicio  que 

incluye una característica en particular para reducir ancho de banda a una cola en particular 

que se configure en el router [20].  

 

2.3.2 Retardo 

Según [18, 19, 20], todas las redes y en todo momento presentan un retraso o delay, desde 

el momento en el que el paquete sale del periférico final inicial hasta el extremo del 

periférico final receptor. La única cuestión a resaltar, es que hay algunos puntos en la red 

donde el retraso mínimo es ignorado. En la tabla 2.2 se muestran los tipos de retraso que se 

presentan en la red y una descripción, ver Apéndice A. 

 

2.3.3 Variación de retraso 

La variación de retardo o jitter [18], es una fluctuación de retraso que experimentan todos 

los paquetes en cantidades variables a través de la red, es decir, en el momento de que los 

paquetes de una aplicación son transmitidos de una forma uniforme por la red, sufren una 

variación en la fase de llegada a su destino. Normalmente, las aplicaciones que transmiten 

datos presentan fluctuación y no se degradan. Sin embargo, las aplicaciones que son de 

tiempo real como el tráfico de voz digitalizada y video, requieren que los paquetes que se 

transmiten lleguen de manera consistente y uniforme. En la figura 2.3 se puede apreciar de 

forma gráfica la variación de retardo en el flujo de voz [19, 20]. 
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Figura 2.3. El teléfono envía paquetes cada 20ms. El segundo paquete que llegó, lo hizo de 

acuerdo al tiempo de envió, es decir, llego 20 ms después del primero, por lo que no se 

produce ningún jitter. Sin embargo, el tercero presento un retardo de 10 ms puesto que 

llego 30 ms después del anterior [20]. 

 

2.3.3.1 Herramientas QoS que afectan la variación de retraso 

La mejor herramienta QoS que se utiliza para reducir las fluctuaciones de retardo es el 

aumento de ancho de banda. El ancho de banda ayuda a los problemas relacionados con la 

demora, sin embargo esta solución solo resuelve algunos problemas del jitter;  ya que al 

aumentar en ancho de banda algunos paquetes se verán afectados por esta solución pero el 

jitter aumentará para las otras tramas. En la tabla 2.3 (ir a Apéndice B) se nombran y se 

describen algunas herramientas QoS que se utilizan para disminuir el jitter en los paquetes 

[18, 19, 20] 

 

2.3.4 Pérdida de paquetes 

La pérdida de paquetes es inevitable en cualquier red, ya que el router por razones 

innumerables tiene la opción de perder paquetes y caída o descarte de paquetes. Por 

ejemplo, las tramas que son descartadas cuando pasan por la secuencia de verificaciones de 

trama (FCS).  Por lo tanto la preocupación de pérdida de paquetes se enfoca en la pérdida 

que se realiza en los buffers llenos y en las colas [19]. 
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El término “caída de cola” [19, 20], se refiere al descarte de un paquete cuando se 

quiere colocar en la cola de envió y ésta se encuentra llena. La pérdida que presenta el 

tráfico de datos, es tolerante debido a que se utiliza TCP para recuperar cualquier paquete 

perdido, mientras que en el tráfico de voz no tiene la misma fortuna debido a que utiliza el 

protocolo UDP. Sin embargo la telefonía digitalizada tiene la posibilidad de usar 

procesadores de señales digitales (DSPs) que pueden predecir el contenido de los paquetes 

de voz perdidos, cuando se utiliza el códec G.729.   

 

2.3.4.1 Herramientas QoS que solucionan la pérdida 

De acuerdo a [19], la herramienta más común que ayuda a resolver los problemas de 

pérdida de paquetes es el incremento de banda de ancho. La opción de incrementar el ancho 

de banda en cualquiera de los factores que afectan el funcionamiento de la red, sólo ayudan  

no resuelve todos los problemas. Se debe tomar en cuenta que si se tiene una red 

convergente, es decir, se cuenta tanto con tráfico de voz, video y datos el incremento de 

ancho de banda no ayudaría del todo y se tendrían problemas de calidad de servicio. 

 

Las dos herramientas de QoS que se utilizan para solucionar la pérdida es el 

incremento de las colas, es decir, modificar la longitud de la cola. Implementar colas más 

largas aumenta el retraso, pero evita la pérdida de paquetes. Y la segunda herramienta es el 

Random Early Detection (RED), esta herramienta se encarga del descarte de paquetes antes 

de que una cola se llene y comienza la caída de paquetes. RED no se encarga de gestionar 

la cola  si no es una herramienta que gestiona el final de la cola, los servicios de colas 

(Services Queuing) son los que gestionan las colas en la parte inicial [20]. 

 

2.3.5 Características del tráfico de voz 

En [20] se menciona que las aplicaciones tienen diferentes requisitos de bandwidth, delay, 

jitter y pérdida de paquetes para funcionar con una buena calidad de servicio. En la tabla 

2.4 se muestran los parámetros de QoS aceptables para cada tipo de tráfico de la red, sin 

embargo este proyecto se enfocará solamente en el tráfico de voz. Más adelante se hablará 
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de las características de éste y de los niveles adecuados para el ancho de banda, jitter, delay, 

pérdida de paquetes y retraso de códec. 

 

Tabla 2.4. QoS que necesitan las aplicaciones [20]. 

 Bandwidth Delay Jitter Loss 

Interactive Bajo Bajo Medio/Alto Bajo 

Batch Alto Alto Alto Bajo 

Voice Bajo Bajo Bajo Bajo 

Interactive 

Video 

Alto Bajo Bajo Bajo 

Way video Alto Medio/Alto Bajo Bajo 

 

2.3.5.1 Consideraciones del Ancho de banda 

Las llamadas de voz crean un flujo de velocidad fija, dicho flujo se describe como isócrono, 

es decir, él envió de paquetes ocurre en tiempos equitativos. De acuerdo a [20, 21], el 

bandwidth depende de cuatro factores: el códec, los paquetes de gastos generales 

(IP/UDP/RTP), la elaboración del enlace de datos (depende de los enlaces utilizados) y la 

compresión (códec que se utilicen). En la tabla 2.5 se muestra el ancho de banda que se 

requiere para entablar y transmitir llamadas con las características descritas ahí, utilizando 

diferentes protocolos, códec, enlaces, etc. 

Tabla 2.5 Ancho de banda que requiere una llama para su transmisión [20]. 

Tipo de 

encabezado 

L2 

Tamaño del 

encabezado 

L2 

Tamaño del 

encabezado 

IP/UDP/RTP 

Códec Ancho de 

banda  

Ancho de 

banda que 

se necesita 

Ethernet 14 40 bytes G.711 64 kbps 85.6 

MLPPP/FR 6 40 bytes G.711 64 kbps 82.4 

Ethernet 14 40 bytes G.729 8 kbps 29.6 

MLPPP/FR 6 40 bytes G.729 8 kbps 26.4 
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Según [20, 21], la Detección Activa de Voz (VAD) es otro componente que afecta el 

bandwidth, éste se encarga de disminuir el ancho de banda a un 60% en tiempo real cuando 

el hablante este en silencio. El VAD puede llegar a degradar la calidad de llamada ya que 

tiene la lógica de recortes de discurso (front-end), después de unos segundos de silencio 

cuando el orador comience a hablar no envía los primeros milisegundos de voz.  

 

2.3.5.2 Consideraciones del Retardo 

La latencia o retardo en la voz se produce cuando existen demoras en la entrega de paquetes 

y es fácil de detectar. Dicho retraso, se percibe al realizar una llamada y una vez que este 

estableció la llamada, el usuario se percata de que  se escucha entre cortada la llamada o 

que se pierde la comunicación [21].  

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI) estableció rangos aceptables 

y no aceptables de retardo normalizando los intervalos en milisegundos. La empresa de 

telecomunicaciones Cisco,  no está muy de acuerdo con los intervalos establecidos por la 

UTI así que decidió establecer sus propios rangos de retardos de aceptación. En la tabla 2.6 

se aprecian los retardos establecidos por la UTI y por Cisco [20, 21].  

Tabla 2.6 Guía de tiempos en la latencia en una vía [20]. 

Latencia en una vía (ms) Descripción 

0-150 Rango Aceptable recomendado por UTI 

G.114 

0-200 Rango Aceptable recomendado por Cisco 

150-400 Rango de servicio degradado 

recomendado por UTI G.114 

Más de 400 Rango de servicio inaceptable 

recomendado por UTI G.114 

 

Es necesario resaltar que dentro de cada tráfico de voz existen tres componentes de 

latencia que son el retardo de empaquetamiento, el retardo de códec y el retardo en el buffer 

de jitter (retardo inicial playout) [10].  De acuerdo a [10, 11], el valor de retardo 
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predeterminado establecido para los teléfonos IP y los Gateway de Cisco es de  20 ms 

utilizando los códecs G.711 y G.729, este valor puede ser manipulado por el administrador 

de la red . 

 

2.3.5.3 Retraso de códec 

En [20, 21] se mencionan que este retraso depende de dos factores, los cuales son el tiempo 

requerido para procesar la señal análoga y convertirla a señal digitalizada y, el Lookhead. 

El tiempo de procesamiento depende principalmente del uso de códec que utiliza la puerta 

de enlace para procesar la señal análoga y el Lookhead, depende del algoritmo que utilice el 

códec para procesar la información tomando en cuenta el aumento o disminución de bits 

para la codificación.  

 

2.3.5.4 Variación de retardo en la voz 

De acuerdo con [20, 21], las fluctuaciones en el tráfico de voz pueden disminuirse 

utilizando diferentes herramientas de QoS pero no se eliminarán. Como se mencionó 

anteriormente uno de los componentes de retardo de voz es el retardo en el buffer De-jitter, 

el búfer se encarga de recoger los paquetes de voz, leerlos y en cuanto se esté presentando 

la variación entre los paquetes de entrada tener varios “ms” de voz en espera para que no se 

note tanto la fluctuación en la conversación. 

 

El buffer de jitter realiza la misma función que un lector de CD automovilístico, el 

cual lee unos segundos adelantes de la pista para que en el momento en el que el coche 

llegará a presentar algún movimiento brusco (topes, saltos, etc.), la música que esta 

guardada en la memoria de estado sólido permitirá que la pista se siga reproduciendo y no 

afecte la calidad de la música en  el momento que el CD no funciona [20, 21].   

 

Algunos de las soluciones que se proponen para reducir las variaciones en la voz 

son: la implementación de herramientas de calidad de servicio (gestión de colas y 

fragmentación), reducir los valores de fluctuación para que el búfer de jitter funcione 
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eficazmente y el diseño de redes ATM y Frame Relay para reducir las fases de fluctuación y 

retardos en la red  [20, 21]. 

 

2.3.5.5 Pérdida de paquetes 

Como se mencionó anteriormente,  los routers descartan paquetes por errores de bit o por 

falta de espacio en una cola. QoS no puede contribuir mucho en el descarte de errores de 

bit, sólo se encarga de ayudar a la pérdida de paquetes debido al espacio de cola [20, 21].  

 

Las herramientas que se utilizan para esto es el Call Admission Control (CAC) que 

previene muchas llamadas de voz evitando la pérdida de paquetes y el Link Fragmentation 

and Interleaving (LFI). Permite insertar paquetes de voz  en medio de grandes paquetes de 

datos que están en la cola reduciendo así el tiempo de espera. Junto con las herramientas de 

QoS el administrador de la red puede configurar la cola de voz  de la siguiente manera: que 

la longitud de la cola no sea muy largar, priorizar los paquetes de voz, la cola de voz nunca 

se llene y los paquetes de voz nunca caigan, etc., para que la pérdida de paquetes sea 

reduzca aún más [20, 21].  

 

2.3.6 Gestión de colas 

Según [22], gestionar una cola se refiere a la posibilidad de reordenar los paquetes cuando 

se produce una congestión. Existen diversos tipos de colas que se distinguen según las 

capacidades de clasificación, es decir, el tipo de etiqueta que se le colocará al paquete en el 

encabezado. Algunas de estas clasificaciones se realizan automáticamente y los otros casos 

es necesario configurar los valores para que coincidan con los paquetes explícitamente de la 

misma aplicación.  

 

Existe otro tipo de cola que se distingue de acuerdo al número máximo de colas, es 

decir, contar con diferentes colas de acuerdo a la caracterización del tráfico.  Por último, se 

encuentra la selección de colas según el algoritmo de servicio [22].  
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2.3.6.1 First in-First out (FIFO) 

En [20] se hace referencia a la importancia de la gestión de colas en un switch o en un 

router. Esto es de vital importancia para que en la red no se presente la pérdida de paquetes. 

Una de las herramientas más simples que existen para gestionar los paquetes en la red es la 

cola  FIFO que a diferencia de las otras herramientas de gestión solo se implementa para 

proporcionar un medio que mantenga los paquetes mientras esperan su turno en la interfaz 

de salida.  

 

Por lo tanto la cola FIFO no necesita de la clasificación y programación en su 

algoritmo. Por esta razón, no hay necesidad de especificar que paquete se coloca en cada 

cola,  y mucho menos requiere de la lógica para elegir que paquete proseguirá en la 

transmisión. La única parte interesante de esta herramienta es la longitud de la cola y la 

accesible configuración de longitud del búfer [20].  

 

La cola FIFO realiza él envió de paquetes en el mismo orden en el que van llegando 

las tramas como lo muestra la figura 2.4. También utiliza la caída de paquetes, es decir,  

sabe cuándo dejar  caer un paquete o cuando encolar el paquete. El incremento de la cola 

tiene la ventaja de contener un mayor número de paquetes en espera, sin embargo  la 

longitud de la cola provoca que en los paquetes el jitter aumente. En cambio si dicha 

longitud es más corta, los paquete no presentan variación de retardo pero la cola se llena 

rápidamente [23]. 

  

 

Figura 2.4. Se muestra la llega de paquetes al router y  conforme llegaron los paquetes, en 

ese orden se van a la interfaz de salida [20]. 
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Para configurar FIFO [23], lo primero que se debe realizar es desactivar otras 

herramientas de gestión que se encuentren activas en el dispositivo al que se le quiere 

aplicar está herramienta, es necesario mencionar que Cisco IOS utiliza la cola de 

Ponderación Justa (WFQ) como el método predeterminado de gestión de colas.  El último 

paso para la configuración de FIFO es llevar a cabo la configuración, es cambiar la longitud 

de la cola FIFO. 

 

2.3.6.2 Cola de Prioridad (PQ) 

Este tipo de cola ofrece un tratamiento preferencial para las tramas, es decir, contienen una 

clasificación en su algoritmo y así mismo una lógica de programación para la elección de 

paquetes a la interfaz de salida. PQ contiene cuatro colas de clasificación que describen la 

alta, media, normal y baja calidad de las tramas [20].  

 

El planificador de PQ  se encarga de tomar y elegir las tramas que se llevarán a la 

interfaz de salida por medio de la lógica que contiene en su configuración [20]. Éste  

siempre tendrá preferencia por la cola de alta prioridad, la cual demandará el 100 por ciento 

del ancho de banda del enlace, dándole a las tramas que se encuentran en esta cola la menor 

variación de retardo. Por otro lado las colas inferiores son las que sufrirán las 

consecuencias, es decir, los paquetes de las colas inferiores tomarán mucho más tiempo 

para ser seleccionados a la interfaz de salida y por consiguiente tienden a presentar altas 

fluctuaciones en el retardo [23]. 

 

La trasmisión de envió del paquete se realiza de la primera cola hasta la cuarta,  

iniciando por la de prioridad alta llegando hasta la prioridad más baja. De acuerdo al 

congestionamiento de la red puede que los paquetes que se encuentren en la cola de baja 

prioridad sufran de falta de atención. PQ se puede configurar con una longitud máxima 

infinita (representada por el número 0), es decir, las tramas dejarán de enconlarse hasta que 

el router ya no tenga espacio suficiente en memoria para retener más paquetes [20, 23].   
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2.3.6.3 Cola Personalizada (CQ) 

De acuerdo a [20], CQ fue el predecesor de PQ al ser añadido a IOS. Ésta herramienta se 

encargar de gestionar la cola aún en los momentos de congestionamiento. A diferencia de 

PQ, la cola personalizada puede llegar a utilizar hasta un número máximo de 16 colas. 

Además de que el planificador de CQ no cuenta con la priorización de colas, es decir, 

atiende a todas las colas sin tomar preferencia por alguna de ellas independientemente de 

las tramas que contengan. Lo cual ocasiona que no se proporcione un buen servicio en 

cuanto a retraso y variación de retraso.   

 

Al igual que todas las herramientas de colas, el planificador CQ es el encargado de 

realizar la elección de trama para la interfaz de salida. En este caso el planificador CQ 

trabaja con cada una de las colas iniciando por la cola número 1, hasta que el número total 

de bytes de ancho de banda que se le asignó a la cola sea alcanzado [20, 23].  

 

El planificador saltará a la siguiente cola para atenderla repitiendo el mismo 

procedimiento  hasta que termine con todas las colas. Este procedimiento de atención de 

colas utiliza el método de Round-Robin. Para configurar el porcentaje de bytes que utilizará 

cada cola, CQ lo calcula mediante cada pasada de Round-Robin que se lleve a cabo. Por lo 

cual no es un número idéntico para todas las colas ni un número único para cada uno de 

ellas, es decir, dos colas pueden tener porcentajes similares. Si una cola llegará a quedar sin 

segmentos de transmisión, el porcentaje de bytes asignados será repartido a las otras colas 

hasta que haya tramas en la cola de nuevo [20, 23]. 

 

2.3.6.4 Cola de Ponderación Justa (WFQ) 

La cola de ponderación justa o Weighted Fair Queuing (WFQ) [20], no funciona a base de 

clasificación como las dos herramientas de colas anteriores a está. WFQ funciona a través 

de la clasificación de paquetes de acuerdo a los flujos, es decir, asigna una ponderación a 

todos los paquetes que contengan la misma dirección IP de origen y destino,  el mismo 

puerto de origen y destino  y,  el mismo protocolo de capa de transporte (TCP o UDP).  
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Estos cinco parámetros en la trama se utilizan para enviar los paquetes a través de la 

interfaz de salida del dispositivo que contenga la configuración WFQ [23]. Es importante 

mencionar que cada flujo hace uso de una cola diferente, por lo tanto el número de colas 

que se utilizan tienden a ser bastantes hasta llegar a un máximo de 4,096 colas por interfaz. 

Otra característica de WFQ es el buen trato que se da a los paquetes tanto de alta calidad 

como baja calidad. 

 

WFQ puede utilizarse de dos formas diferentes,  de acuerdo a la utilidad que se le dé 

a la clasificación que implementa la lógica de programación. La clasificación por medio de 

flujos se explicó en el párrafo anterior pero también existe la ponderación justa basada en 

clases (CBWFQ). Ésta es similar a la herramienta CQ [20], ya que ambas utilizan la reserva 

de ancho de banda de cada cola sin embargo al mismo tiempo difieren en el  porcentaje de 

ancho de banda real que se le asigna a cada cola, utilizando CBWFQ se puede configurar 

manualmente sin tener que esperar como en CQ.  

 

2.3.6.5 Colas de Baja Latencia (LLQ) 

De acuerdo a [20], LLQ se encarga de mejorar el retraso del tráfico sensible o en un término 

más simple “latencia” de las tramas. LLQ no es una herramienta independiente, sino una 

opción de CBWFQ, por lo tanto se puede aplicar a una o más clases. Ésta herramienta 

derivada utiliza la lógica de programación de PQ para elegir la trama, sin embargo se 

enfoca en los paquetes que tienen la prioridad más baja. Si no se llegará a presentar ninguna 

trama en la cola de baja latencia, el planificador reparte el ancho de banda de esa cola a las 

demás.  

 

De acuerdo con los estudios realizados por Cisco, de todas las herramientas que se 

utilizan para gestionar las colas que anteriormente se mencionaron, sólo PQ da al tráfico de 

voz la mejor calidad en las llamadas [20].  
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2.3.7 Arquitecturas de Calidad de Servicio (QoS) 

Al iniciarse las redes de datos tradicionales en 1992, la arquitectura de calidad de servicio 

era Best-Effort por lo cual no había calidad de servicio para ningún tipo de tráfico, “el 

primero en llegar ganaba todo el ancho de banda”. Cuatro años más tarde se implementó la 

arquitectura de Servicios Integrados (IntServ), la cual consistía en la reservación de ancho 

de banda a través de toda la ruta utilizando la señalización y el protocolo de reserva de 

recursos (Resource Reservation Protocol  o RSVP) [34].   

 

 Años más tarde, el modelo de Servicios Diferenciados (DiffServ) vino a sustituir a 

su antecesor IntServ. Este modelo se conoce como el modelo de calidad basado en clases y 

con la característica de que no reserva ancho de banda a través de la ruta de envió si no que 

cada trama tiene un campo de Tipo de servicio (Type of Service, ToS) que indica como debe 

ser tratado el paquete [34].  

 

2.3.7.1 Servicios Integrados (IntServ) 

Como se mencionó anteriormente los Servicios Integrados trabajan en base a la 

señalización y a la reserva de recursos a través de la ruta de envió. RSVP viaja a través de 

todos los routers para reservar el ancho de banda que requiere la aplicación que se va a 

transmitir, esto lo hace temporalmente mientras no se termine de transmitir todas las tramas 

de la aplicación [34].  

La gran desventaja de esta estructura en una red compleja, es precisamente la 

reserva de recursos. Por ejemplo Internet,  hoy en día existen millones de usuario que 

descargan aplicaciones, archivos y utilizan diferentes tipos de servicios en todo el mundo. 

Si se utilizará aún este tipo de arquitectura la navegación a través de la red sería muy lenta. 

En una red más pequeña, sería de gran utilidad por ejemplo en una red de punto a punto 

(P2P)  [34].   

Las ventajas que se pueden aprovechar de esta arquitectura sería el control de 

admisión en caso de que los recursos no se puedan proporcionar, la clasificación de todo el 

tráfico que pertenece a una aplicación, la aplicación de las políticas de control y la 

señalización de los recursos P2P [34].  
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 La arquitectura IntServ [34], tiene como finalidad garantizar la calidad de servicio. En 

dicha arquitectura se encuentran las siguientes funciones: 

1. Control de admisión. Al utilizar la reserva de recursos se da el derecho de admisión 

de control del tráfico. 

2. Enrutamiento. En esta instancia los paquetes que lleguen a cada router serán 

clasificados por tipo de flujo, para ser enviados, organizados y serán enviados a las 

colas. 

3. Disciplina del servicio. Este punto depende del tipo de cola asignada para 

estructurar la calidad de servicio. 

4. Descarte de paquetes. Es la minimización de los elementos en las colas descartando 

de diversas formas y reduciendo la congestión. 

 

2.3.7.2 Servicios Diferenciados (DiffServ) 

Creado en 1998 para mejorar y resolver algunas limitaciones de la arquitectura IntServ. Su 

funcionalidad central es ofrecer calidad de servicio por clase no por flujo. En el proceso los 

datagramas se etiquetan con un identificado (DSCP DiffServ Code Point) que los separa por 

clase de servicio particular. La clasificación se realiza mediante el tipo de servicio que se 

encontrará en la cabecera IP de acuerdo a la definición que le haga el administrador de la 

red. Basándose en el campo anterior se tratará el paquete y después  se utilizara el método 

predeterminado de cola [32, 33]. 

 

2.3.8 Códecs 

Los protocolos utilizados en el transporte de la información de audio son RTP (Protocolo de 

Transporte de Tiempo real) y RTCP (Real time control protocoló), pero en si los que nos 

permiten convertir de la señal normal de audio de nuestra voz a una serie de bits, son los 

códecs los cuales son algoritmos definidos como codificadores. Existen diversos tipos, cada 

uno de ellos tiene sus propios requisitos y calidades [26]. 
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Tabla 2.7. Muestra algunos códecs y sus características [26] 

Códec Ancho de banda MOS (Mean opinión 

score) 

G.711 64 Kbps 4,1 

G.726 32 Kbps 3,85 

G.728 16 Kbps 3,61 

G.729 8 Kbps 3,92 

  

El códec G.711 tiene sus inicios  en el año 1972, este códec como se muestra en la tabla 

2.7, es el que requiere de un mayor ancho de banda que los demás pero esto a su vez es 

mayor la calidad que aporta en la llamada, según Romero [26].  

 

2.3.9 Protocolos VoIP 

Las llamadas mediante VoIP explicado por [27] Miguel dice: “La realización de una 

llamada telefónica VoIP conlleva dos fases diferentes…”, las cuales define como la de 

establecimiento de llamada y la de conversión. La primera fase la explica de forma sencilla: 

es la marcación y al contestar al otro extremo termina esta fase, la segunda es lo 

consecuente con esta llamada. Por su parte Joaquín [28] expresa que: “Existen multitud de 

protocolos en el paraguas VoIP, algunos de ellos propiedad de las compañías proveedores 

de VoIP o del hardware”, lo que nos indica que son diversos los protocolos y además algo 

más que menciona es que algunos son propiedad de algunas empresas. 

Tabla 2.8. Protocolos VoIP [29]. 

Protocolo Responsable Escenario 

H.323 UIT-T Telefonía y video 

SIP IETF Telefonía, mensajería instantánea y video 

IAX Digium Telefonía 
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SCCP Cisco System Telefonía (switch to endpoint) 

MEGACO/H.248 IETF y UIT-T Telefonía, control del gateway 

MGCP IETF Telefonía, control del gateway 

 

2.3.9.1 H.323 

La primera vez que este protocolo estuvo en marcha fue en 1996 con el claro 

funcionamiento o finalidad de permitir el flujo de voz y vídeo sobre las redes y la 

comunicación IP. Su primer nombre fue [29] “Sistemas y equipos de telefonía visual para 

redes de área local”. José menciona que: “El estándar H.323 es completamente compatible 

con los sistemas de telefonía tradicional, permitiendo, incluso, la señalización extremo a 

extremo entre terminales conectadas a redes distintas y es muy ligero y rápido.”.  

2.3.9.2 SIP (Session Initiation Protocol) 

En este estándar o protocolo lo describe [30] María como: “El protocolo SIP es aquel en el 

que sólo intervienen los agentes de usuario de ambos extremos de la sesión.” Teniendo en 

cuenta esto describimos el modo de transcurrir de este protocolo, y todo empieza con la 

solicitud o invitación de un extremo a otro para iniciar una sesión ya con esta invitación se 

intercambian solicitudes y respuestas. 

2.3.9.3 MGCP (Media Gateway Control Protocol) 

De este estándar se informa que su primera versión fue en octubre de 1999 [31], el cual 

describe [30] María de la siguiente manera: “Este protocolo permite al controlador de la 

pasarela de medios (MGC) ejercer funciones de control sobre la pasarela de medios (MG). 

Se trata, en esencia, de un protocolo de tipo maestro/esclavo, en el cual las pasarelas 

comunican al controlador los eventos que en ellas se producen y el controlador les envía 

comandos MGCP con las instrucciones que deben ejecutar para procesarlos.” Con lo que 

entendemos que este estándar proporciona y envía las instrucciones mediante la ayuda del 

MGC para poder tratar al flujo de datos. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En esta sección se presentarán las diversas herramientas que se utilizaron para llevar a cabo 

el proyecto que se describió en el capítulo uno. También se enlistará y se hará una 

descripción de las diferentes técnicas y métodos que se implementaron para llevar a cabo la 

culminación de este proyecto. Dichas técnicas serán presentadas a través de gráficos y 

configuraciones,  para que los procedimientos sean más claros y comprensivos.  Se 

nombrarán las herramientas utilizadas, así como una descripción breve de las mismas. En 

algunos casos si fuera necesario se hará una descripción más completa de la herramienta, 

dependiendo de la importancia que tenga en el proyecto.  

 

3.1 Materiales 

 Los materiales que se utilizaron para realizar el proyecto fueron tanto hardware 

como software. Para enlistarlos se hará una división de las herramientas, es decir, separar el 

hardware del software que se utilizó de acuerdo a los requerimientos de la red dedicada que 

se eligió. Más adelante se presentará dicha red virtual y se explicará porque se decidió 

utilizar esa topología.  

 

3.1.1 Software implementado 

El software que se enlistará a continuación en la tabla 3.1 se eligió debido a los 

requerimientos de la computadora física en la cual está corriendo el programa base, de 

acuerdo a las herramientas que se utilizan en la universidad para llevar a cabo la 

administración y documentación de la red universitaria. 
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Tabla 3.1. Descripción del software que se utilizó en el proyecto. 

Software Breve Descripción Implementación 

GNS3 (Graphil Network 

Simulator) 

Es un simulador de redes 

dedicadas, que proporciona 

un entorno de laboratorio 

virtual real, es decir, emula 

la configuración, la  

administración de 

dispositivos de red reales 

(routers y switches) 

utilizando el hardware de 

una PC tradicional. Este 

software proporciona una 

interfaz intuitiva para el 

usuario.  [35] 

Es el software principal que 

se utilizó para llevar a cabo 

la simulación de un 

laboratorio virtual, en el 

cual se realizaron las 

pruebas de QoS.  

Dynamips (The Network 

Configuration Generator 

for Dynamips ) 

Es un emulador de IOS 

Cisco para sentir que se 

está interactuando con un 

router real, es necesario 

marcar que las imágenes 

IOS que se utilizaron en los 

dispositivos se descargaron 

de la página oficial de 

Cisco.  [36] 

En un software necesario 

para correr GNS3. 

Oracle VM VirtualBox Es una herramienta que se 

utiliza para emular sistemas 

operativos creando 

máquinas virtuales. [37] 

 

Se utilizó para implementar 

máquinas virtuales 

Windows XP. Que a su 

vez, éstas se utilizaron para 

simular tráfico de voz a 

través de Cisco IP 
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Communicator (Softphone) 

y análisis del mismo. 

Windows 7 Sistema Operativo creado 

por Microsoft  [38] 

Sistema Operativo base, en 

el cual se creó la red 

dedicada, las pruebas, los 

resultados y la 

documentación del 

proyecto. 

Windows XP Sistema Operativo creado 

por Microsoft [38] 

Sistema Operativo 

secundario, se utilizó para 

virtualizar máquinas que 

inyectaban tráfico de voz 

en la red a través de 

softphones y análisis del 

tráfico. 

Cisco IP Communicator Es una aplicación de 

escritorio que convierte su 

equipo en un teléfono IP. A 

través de IP Communicator 

se puede tener todas las 

funciones de un teléfono IP 

físico gestionando las 

llamadas.  [39] 

Software necesario para 

simular el tráfico de voz en 

la red.  

Putty Herramienta de conexión a 

telnet y cliente para 

conexiones SSH  [35] 

Es un software importante 

para GNS3, a través de este 

se realiza la conexión por 

consola a los dispositivos 

de la red.  

Wireshark  Herramienta que se utiliza 

para analizar el tráfico de la 

Se utilizó para analizar el 

tráfico de la red. Para saber 
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red.[40] cuál era el comportamiento 

de la red antes de 

implementar QoS y después 

de ella.  

Adaptador de Bucle 

Invertido Microsoft 

Adaptador de red virtual 

(Loopback)  [38] 

Se utilizó para llevar a cabo 

la conexión entre las 

máquinas virtuales, la red 

dedicada y la conexión con 

la máquina real como 

inyector de tráfico VoIP y 

como “Sniffer”.  

 

 

Existen otros simuladores similares a GNS3 como Network Vizualizer, Packet 

Tracer y Network Sims. La razón por la cual se eligió el GNS3 como herramienta de 

simulación-emulación de la red, se debe a que es un software de código abierto, es una 

interfaz gráfica,  amigable [35] y es una herramienta usada por los administradores de la red 

universitaria. GNS3 tiene como gran desventaja para el proyecto la falta de simulación de 

teléfonos IP. La forma en la cual se pudo compensar esta desventaja fue a través de los 

softphones Cisco IP Communicator. [40] 

 

3.1.2 Hardware implementado 

Debido a que el proyecto se delimitó hasta las pruebas virtuales, el hardware que se utilizó 

para llevar a cabo el proyecto se presenta en la Tabla 3.2. El hardware elegido 

anteriormente fue una laptop con un sistema de 32 bits y 3 Gb de memoria RAM, debido a 

la ineficiencia de este equipo tanto en memoria como en procesador se decidió cambiar la 

computadora por la que se describe en la siguiente tabla.  
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Tabla 3.2. Hardware que se utilizó. 

Hardware Breve Descripción Implementación 

Laptop Lanix Neuron R Máquina de 64 bits, Core i3, 

RAM 4 GB. 

Máquina en la cual se llevó 

a cabo todo el proyecto.  

NOTA: es necesario 

mencionar que una de las 

características de la 

emulación es que se requiere 

una gran capacidad de 

memoria RAM y de 

procesador. Debido a que 

como se mencionó, GNS3 

emula los dispositivos de 

red como si se estuviera 

usando el dispositivo real, 

utilizando los recursos de la 

máquina. 

 

3.2 Métodos 

A continuación se describen las diferentes etapas que se realizaron para implementar la 

metodología que se utilizó para llevar a cabo el objetivo del proyecto. 

 

3.2.1 Tipo de investigación 

El presente proyecto cae en el ámbito de diferentes tipos de investigaciones. Esto se debe a 

que es un proyecto experimental y simulador. Es de carácter experimental  por ser un 

proyecto que busca aislar el problema y encontrar las soluciones,  aislando todas las 

posibles condiciones que pudieran afectar el funcionamiento de la red.  

 

Y por último, la razón por la que se dice que es simulador se debe a la creación y 

análisis de una red virtual, en la que se realizarán las pruebas necesarias y se someterá la 
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red a pruebas estrictas para ver el comportamiento de las propuestas que se estén realizando 

para el mejoramiento de la calidad de la red universitaria. Comparando todas las pruebas 

que se realice y extraer la más óptima para la propuesta que se le está realizando a la 

universidad tomando en cuenta las proporciones de las diferentes redes, es decir, la red 

virtual propuesta y red real de la UACJ. 

 

3.2.2 Análisis de requerimientos  

Para llevar a cabo este proyecto se realizó un análisis de los requerimientos de los 

procedimientos y procesos que realizan las diferentes compañías, instituciones y personal 

administrativo de red parar brindar un buen servicio en la red. Se llegó a la conclusión de 

que los procedimientos son los mismos pero los procesos dependen de las necesidades que 

requiera la red con la que estamos trabajando. Así que se empezó investigar acerca de la 

importancia que tiene el tráfico de voz, el tráfico de video y el tráfico de datos  en la red 

universitaria.  

 

Sin duda cada uno de estos es importante para la universidad pero se pudo notar que 

el tráfico de voz tenía un peso mayor en la priorización de trafico debido a su 

susceptibilidad a el congestionamiento de red, por lo que se optó por llevar a cabo la 

creación de una red simulada y realizar las pruebas de inyección de tráfico, saturación del 

mismo y análisis, en las diversas etapas del proyecto.  

 

3.2.3 Creación de la red emulada 

Como primer paso se creó la red dedicada en la cual se estuvo trabajando durante todo el 

proyecto, ver figura 3.1. Esta red se eligió de la siguiente manera, debido a que se tomó 

como referencia una escala de la red que hay en el Campus de Ciudad Juárez conectada a la 

red al Campus de Casas Grandes. En  esta red se está simulando la conexión de ambos 

Campus a través de una conexión de túnel VPN (virtual private network).  Se están 

utilizando segmentos de redes experimentales para ambas topologías.  
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En la figura 3.1 se muestra la topología final que se eligió, en esta se pueden 

apreciar del lado derecho una pequeña simulación de la red universitaria en el municipio de 

Ciudad Juárez y en la parte izquierda un fragmento de la red de Casas Grandes. El 

direccionamiento de la red es 192.168.0.0 /24 y 172.16.0.0 /24 respetivamente.  El esquema 

de la topología se realizó a escala debido a la falta de recursos para simular una red más 

grande y compleja ya que la máquina física solo soporta la magnitud que se presenta en la 

figura 3.1.  

Figura 3.1. Topología del laboratorio virtual. 

 

3.2.4 Análisis y comparación de la red emulada 

Después de la instalación del GNS3 y la creación de la topología que se mostró en la figura 

3.1, se intentó trabajar desde el inicio con toda la red pero se pudo notar que la máquina no 

soportaba tanta demanda. Anteriormente se había mencionado que el simulador que se está 

utilizando trabaja a base de los recursos de la máquina en la cual este corriendo así como 

también la descripción del hardware con el que se contaba inicialmente.  

 

El sistema operativo que se estaba utilizando al inicio del proyecto era de 32 bits 

con una memoria RAM de 3, 100 Gb. Debido a esto se decidió trabajar solo con una 

pequeña parte de la red para implementar las políticas de Calidad de Servicio hasta 

conseguir un recurso más grande en cuanto a procesador y memoria RAM de cómputo para 
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después poder aplicar la calidad en toda la topología final (figura 3.1). En la Figura 3.2 se 

muestra el fragmento de red en el cual se decidió iniciar la implementación de las políticas 

de calidad de servicio.  

 

 

Figura 3. 2. Fragmento de toda la red dedicada que se eligió. 

 

3.2.5 Configuraciones generales 

Las configuraciones que se presentan en esta sección se utilizaron en todos los dispositivos 

similares, es decir, en todos los switches y en todos los routers por igual. Se describirán los 

comandos que se utilizaron, su implementación y para que se utilizó en la configuración de 

los equipos.  

 

3.2.5.1 Configuración general para switch y router 

Se utilizaron configuraciones iniciales para los dispositivos, estas configuraciones abarcan 

el nombre del dispositivo, conexiones telnet y líneas VTY, así como sus respectivas 

contraseñas de seguridad, y por último un banner de bienvenida que además describe el 

tipo de dispositivo.  

 



 

44 

 

Las siguientes configuraciones se utilizaron para levantar los enlaces troncales tanto 

en los switches de la red inicial como en la final. Cabe mencionar que la utilidad de los 

enlaces troncales se debió a que se están implementando dos tipos de vlans para clasificar 

el tráfico de voz y de datos. 

  
interface FastEthernet1/0 

 switchport mode trunk 
 
 

En los router se realizaron sub-interfaces en el enlace que se utilizó para conectar al 

switch, esto se realizó de la siguiente manera debido a que se está utilizando más de una 

vlan. 

 
interface FastEthernet1/0.10 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet1/0.20 

 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 

! 
 

Para realizar la configuración de la telefonía IP en el router se realizó de la 

siguiente manera. A través de estas líneas de configuración se levantó el servicio telefónico, 

se asignó la extensión, la dirección del Call Manager Center Express y las especificaciones 

peculiares de descripción.  

 
telephony-service 

 max-ephones 2          

 max-dn 3           

 ip source-address 192.168.10.1 port 2000   

 auto assign 1 to 3 

 max-conferences 8 gain -6 

 transfer-system full-consult 

! 

ephone-dn  1 

 number 100 

! 

ephone  1 

 device-security-mode none 

 mac-address 0800.2758.5BD1 
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 type CIPC 

 button  1:1 

! 

 

Por último se realizó la configuración para QoS, en la cual se puede apreciar una 

clase de servicio, una política de seguridad y la aplicación de estas en el gateway. Lo 

primero que se realizo fue la clasificación del tráfico con apoyo de las listas de acceso, un 

ejemplo de las clasificaciones que se realizaron se muestra a continuación:  

 

ip access-list extended VoIP-Signaling 

 permit tcp any any eq 2000 
 

Una vez realizada la clasificación del tráfico se crearon clases de servicio para que 

se etiquetara el tráfico. 

 

class-map match-any QoS-RTP 

 match ip precedence 5  

 match access-group name VoIP-RTP 
 

Al realizarse las clasificaciones se crearon las políticas de servicio de todas las 

clases que se definieron. 

 
policy-map QoS-policy 

 class QoS-RTP 

  priority percent 50 

  set ip precedence 5 
 

Por último se aplicaron las políticas de servicio a la interfaz y en el sentido que más 

convenía, es decir, se aplicó la política de entrada o de salida. 

 
interface FastEthernet0/1 

 ip address 172.16.10.6 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

 service-policy output QoS-policy  
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3.3 Pruebas y análisis general 

Una vez terminada la creación de la red virtual, la conexión de la topología principal con 

las máquinas virtuales que se montaron en Oracle VM VirtualBox y la configuración de los 

dispositivos para conectar los diferentes segmentos de red. Se procedió a realizar el análisis 

de tráfico en la red utilizando Wireshark con los términos de calidad de servicio que se 

estudiaron e investigaron al inicio del proyecto y,  sin ellos para comparar la funcionalidad 

y la calidad de la red.  

 

 Primeramente,  las pruebas de conexión y configuración se realizaron en el 

fragmento de red. En cuanto se obtuvo el nuevo equipo físico se complementó la red final, 

se le aplicó la configuración de QoS y así poder analizar el funcionamiento de calidad de 

servicio en una red. Con esto se concluye el capítulo tres, los resultados obtenidos en las 

pruebas y el análisis de los mismos se llevarán a cabo en el capítulo cuatro.   
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos al realizar las pruebas que se 

le aplicaron a la topología de la red terminada. Estas pruebas se hicieron mediante la 

simulación de tráfico de voz y de datos en toda la red. Se llevaron a cabo varias pruebas 

con diferentes tipos de configuración en los dispositivos y variación de tráfico.   Así mismo 

se realizó la captura y análisis  de todos los resultados que arrojaban las diferentes pruebas 

de simulación. Los resultados se pueden apreciar en gráficas de tráfico, tablas de captura y 

capturas de pantalla en tiempo real. Estos resultados se obtuvieron con la ayuda del 

software Whiresark [40]. 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados de la prueba sin calidad de 

servicio en la red 

Se realizaron varias pruebas a la topología final con diferentes niveles de saturación en la 

red sin calidad de servicio, para ver la configuración ver apéndice C 1-(a). 

 

Lo primero que se realizó en cada prueba fue establecer la llamada entre la 

extensión 300 que se encuentra en la red simulada de Casas Grandes con la extensión 101 

que se encuentra en la red simulada de la UACJ, ver figura 4.1.  

 

Figura 4.1. Llamada estrablecida entre ambas redes simuladas. 
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A continuación se muestran las capturas de todo el tráfico que se le agregó a la red. 

En la figura 4.2 se muestra el ping que se realizó del router CMECGG al router de la red 

UACJ en el cual la mayoría de los paquetes fueron respondidos.  

 

Figura 4.2. Ping del router CMECG al router CMECUACJ. 

 

En la figura 4.3 se muestran los dos ping que se realizó de la máquina externa, es 

decir, PC de la red 172.16.0.0 /24 a la computadora que se encuentra en la red vecina y al 

gateway de la red. Al igual que la transmisión anterior todos los paquetes fueron aceptados 

y respondidos.   
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Figura 4.3. Ping de la maquina “Externa” a la PC “redes” y al router CMEUACJ. 

Por último en la imagen 4.4 se transmitió el flujo de tráfico que se realizó de la PC 

“laboratorio” a la PC “Externa” que se encuentra en la red de Casas Grandes. Al igual que 

en los  pings anteriores, el ping fue respondido.  

 

 

Figura 4.4. Ping de la PC “laboratorio” a la PC “Externa”. 



 

50 

 

 

En las siguientes imágenes se mostrarán las gráficas que se obtuvieron al analizar la 

red en funcionamiento, dichas gráficas muestran el flujo  de los paquetes por segundo que 

se transmitieron en la red cuando se hacia la simulación de una red normal. En la figura 4.5 

se muestra la gráfica de todo el tráfico que navegó por la red.  

 

Figura 4.5. Tráfico que navegó por toda la red sin QoS. 

 

En esta imagen se analizan todos los paquetes por segundo que viajan a través de la 

red. Como se puede apreciar el tráfico de UDP gobierna sobre los otros tipos de tráfico en 

la entrega de paquetes por segundo, sin embargo la entrega de paquetes UDP varía mucho 

conforme pasa los segundos en la simulación. Esto ocasiona que haya problemas en la 

entrega de paquetes. Así mismo afecta el retardo y el jitter de los paquetes UDP 

provocando que las aplicaciones que están utilizando este protocolo sufran de un retardo en 

su visualización. 

 

En la figura 4.6 se muestra uno de los protocolos principales que utiliza la telefonía 

IP, como se puede apreciar la entrega de paquetes no se presentó en esta simulación ya que 

todo el tráfico de VoIP se realizó a través de los puertos UDP. Lo cual indica que la entrega 

de paquetes tuvo cierto retardo y por lo tanto, se deduce que la llamada sufrió de algún 

error de sonido o audio.  
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Figura 4.6. Tráfico RTP de la red sin QoS.  

 

Es importante hacer referencia que en esta simulación la arquitectura de la red se 

encuentra en Best-Effort por lo tanto,  el tráfico que llegue primero será el que se quede con 

todos los recursos de la red,  razón por la cual los paquetes UDP varían mucho en la gráfica 

4.5. 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados de la prueba con AutoQoS en 

la red 

En la siguiente prueba que se le realizó a la topología se configuró el comando AutoQoS de 

Cisco, el cual como su nombre lo indica es la auto configuración de calidad de servicio. 

Con ayuda de NBAR (Network Based Application Recognition) [41], cuya herramienta se 

utiliza para el análisis de la red completa y así definir qué tipo de dispositivos están 

conectados, cuál es su configuración, qué tipo de tráfico fluye por la red a través de 

habilitar dcp y ief en el dispositivo que se esté configurando AutoQoS. Para visualizar la 

configuración que se realizó en el dispositivo ver apéndice C 1-(b). 

 

En la figura 4.7 se muestra cómo se estableció la llamada entre las extensión 300 

que se encuentra en la PC “Externa” con la PC “laboratorio” cuya extensión es la 101. 
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Figura 4.7. Llamada establecida entre PC “Externa” y PC “redes”. 

 

El tráfico que se le agregó a la red para la simulación con la nueva configuración sobre 

el router CMEUACJ fue el siguiente:  

 Ping 192.168.20.12 –t –s 4 y ping 192.168.20.11 –t de la máquina “Externa” que se 

encuentra en el segmento de la red simulada de Casas Grandes con la máquina 

“laboratorio” y a la máquina “redes”.  Ambas computadoras se encuentran en el 

segmento de red UACJ, ver figura 4.8. 

 Ping 192.168.20.11 repeat 10000000 size 18000. Este ping se realizó del router que 

está en la red de Casas Grandes al router que le está dando servicio al otro segmento 

de red, ir a la figura 4.9. 
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. 

Figura 4.8. Ping de la máquina “Externa” a la PC “laboratorio”. 

 

Figura 4.9. Ping del router CMECG al router CMEUACJ. 
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Se analizó todo el tráfico de la red a través de Wireshark. Al igual que la prueba 

anterior se obtuvieron gráficas para explicar con mayor detalle la configuración de calidad 

de servicio en la red. En la figura 4.10 se muestra el tráfico de toda la red, es decir, tanto los 

protocolos utilizados por la telefonía IP como los protocolos utilizados por los archivos de 

datos.  

 

Figura 4.10. Protocolos de toda la red utilizando AutoQoS. 

 

La autoconfiguración se realizó de tal forma que beneficiará al tráfico de voz en 

detrimento de cualquier otro tráfico.  

 

A pesar de todo el tráfico de datos que se le introduce, el protocolo RTP mantiene 

constante su envío de paquetes por segundo, incluso en un intervalo de tiempo la entrega de 

paquetes se eleva hasta llegar arriba de los 450 paquetes por segundo. Por ende se puede 

deducir que la configuración de calidad de servicio es exitosa puesto que se le está 

aplicando al flujo que se desea.  

 

Al analizar el protocolo RTP junto con el protocolo ICMP (ver figura 4.11) se puede 

deducir que la entrega de paquetes RTP no desciende a pesar del constante envío y 

saturación del tráfico de datos, sino al contrario se le da una mayor capacidad de envió en 

una ráfaga de segundos.  
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Figura 4.11. Comparando tráfico RTP e ICMP con AutoQoS. 

 

En cambio los otros tráficos sobrantes que se muestran en la figura 4.12, tienen muy 

poca entrega de paquetes en comparación con UDP y RTP, que fueron los dos tráficos a los 

que se les está dando la prioridad.  

 

Figura 4.12. Tráfico restante de la simulación con AutoQoS. 

 

4.3 Análisis e interpretación de resultados de la prueba configuración 

manual de QoS 

Las últimas pruebas que se realizaron fueron basadas en la configuración manual de calidad 

de servicio. En dichas pruebas se tuvo que configurar listas de acceso para permitir o 

delimitar el tráfico que se deseaba, clases de servicio para la clasificación del tráfico y 

políticas de seguridad para aplicarlas a los distintos tipos de tráfico. En la figura 4.13 se 
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puede apreciar cómo se estableció la llamada entre ambas redes simuladas para después 

aplicarle el tráfico de datos a la red y así alcanzar un nivel máximo de saturación.  

 

Figura 4.13. Llamada establecida entre ambas redes simuladas. 

 

Para esta prueba se eligió la configuración que se encuentra en el apéndice C 1-(c) y se 

aplicó el siguiente tráfico: 

 Ping 192.168.20.11 repeat 100000 size 23455 del router CMECG a la máquina 

“laboratorio” (Ver imagen 4.14). 

 Ping 172.16.40.16 –t  de la máquina “redes” a la PC “Externa” (Ver imagen 4.15). 

 Ping 192.168.20.12 repeat 100000 size 18000 del router CMECG a la PC “redes” 

(ver imagen 4.16). 
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Figura 4.14. Ping del router CMECG a la PC “laboratorio”. 

 

 

Figura 4.15. Ping de la PC “redes” a la PC “Externa”. 
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Figura 4.16. Ping del router CMECG a la PC “redes”. 

Se capturó cada uno de los paquetes que viajaron a través de la red, para observar 

todo el flujo de datos y de voz ver la figura 4.17. Imagen en la cual se aprecian los 

protocolos prioritarios que son los de voz y UDP. A través de estos protocolos viajan los 

paquetes de la telefonía IP.  

 

Figura 4.17. Diferentes tipos de tráficos aplicados con QoS manual. 
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En la figura 4.18  se puede apreciar como el tráfico de los protocolos RTP y UDP 

no descienden de los 200 paquetes por segundo a pesar de que tiene una variación constante 

entre los 200 y 250 paquetes.  

 

Los protocolos RTP, UDP y Skinny tuvieron la prioridad al realizar la configuración 

manual de calidad de servicio. A continuación en la figura 4.18 se muestra el tráfico ICMP 

fuera de la intervención de los protocolos prioritarios de la red. Gráfica en la cual se puede 

apreciar que debido a la asignación del 20 % de banda ancha en el router,  la entrega de 

paquetes es menor a los 10 paquetes por segundo  en comparación con los protocolos 

principales. Afectando el retardo y a la variación de los paquetes al momento de realizar la 

entrega.  

 

Figura 4.18. Tráfico ICMP utilizando QoS configurada manualmente. 

 

4.4 Comparación de las tres pruebas 

Las pruebas que se presentaron anteriormente no fueran las únicas, la razón por la que se 

eligió mostrar dichas pruebas por encima de otras se debe a que su forma representativa en 

captura y apreciación gráfica es más significativa, es decir, se aprecia mucho mejor el 

retardo y la variación de paquetes en los tráficos secundarios de toda la red.  

 

Para apreciar mejor los resultados obtenidos en las pruebas ya mostradas, se 

realizarán las comparaciones entre las gráficas de tráficos completas plasmadas en las 
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tablas 4.1, 4.2 y 4.3. Así mismo también se realizará un análisis de cada paquete RTP, UDP 

e ICMP en cada uno de los escenarios y así comparar los encabezados de cada uno.   

Tabla 4.1. Descripción de todo el tráfico sin QoS. 

Tráfico completo en las pruebas que se realizaron a la topología completa sin QoS 

 

Figura 4.5. Tráfico que navegó por toda la red sin QoS. 

Tipo de 

tráfico  

UDP La entrega de paquetes UDP tuvo una variación constante de ascenso y 

descenso entre los 100 – 200 paquetes por segundo, lo cual perjudica 

el tiempo estimado de entrega provocando una llamada o conexión de 

protocolo entrecortado. La razón por la cual se llegó a esa conclusión 

se debe a que como se mencionó anteriormente en los capítulos 2 y 3, 

la varianza que se presente entre los paquetes es poco favorable para el 

tráfico de voz. 

RTP La entrega de paquetes RTP no se presentó en esta simulación. Siendo 

este uno de los protocolos prioritarios para el análisis de este proyecto, 

debido a que RTP es el protocolo por el cual se establece la llamada 

telefónica a través de IP en una red convencional de datos. Para el 

establecimiento de la llamada sólo se utilizaron los puertos de UDP en 

esta prueba. Por lo cual se deduce que la llamada presentará problemas 

de audio y recepción de información.  

ICMP 

y Otros 

Los paquetes del protocolo ICMP y otros como TCP presentan una 

calidad de servicio parecida al protocolo RTP, descrito anteriormente. 
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Por lo cual se puede apreciar que su entrega de paquetes por segundo 

no es muy buena y se encuentra oscilando entre los 0 – 10 paquetes 

por segundo.  

Tabla 4.2. Descripción de todo el tráfico con AutoQoS. 

Tráfico completo en las pruebas que se realizaron a la topología completa utilizando 

AutoQoS 

 

Figura 4.10. Protocolos de toda la red utilizando AutoQoS. 

Tipo de 

tráfico 

UDP El tráfico UDP en comparación con la gráfica 4.4 presenta una 

entrega a escala de 1:2, es decir se establece entre los 200 a 400 

paquetes por segundo. Lo cual favorece al retardo y variación de 

paquetes permitiendo que los rangos de entrega no rebasen los 

parámetros de delay establecido por la ITU.  

RTP Al igual que el tráfico UDP, RTP tiene la priorización en la 

administración de la red. AutoQoS con ayuda de NBAR analiza 

todos los dispositivos de la red, así como el tráfico que navega 

por la red en tiempo real y realiza la configuración automática 

de calidad de servicio. AutoQoS priorizó el trafico RTP por lo 

cual,  la entrega de paquete está por encima de los 200 – 400 

paquetes por segundo provocando que no exista pérdidas de 

paquetes, retardos entre ellos ni alguna variación en el tiempo de 

entrega.  
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ICMP La entrega de paquetes ICMP varía del 0 – 8 paquetes por 

segundo. Este tipo de tráfico tiene una prioridad mínima de 

acuerdo a la configuración que se le asignó al router 

CMECUACJ (R2). 

TFTP Por otro lado TFTP sólo tiene una entrega entre los 0 – 2 

paquetes por segundo, lo cual nos indica que la aplicación 

tardará más tiempo en cargarse,  afectando así el retardo y la 

variación de retardo en la entrega de paquetes. 

 

Tabla 4.3. Descripción de todo el tráfico con QoS configurada manualmente. 

Tráfico completo en las pruebas que se realizaron a la topología completa con QoS 

manual 

 

Figura 4.18. Diferentes tipos de tráficos aplicados con QoS manual. 

Tipo de 

tráfico 

UDP y RTP La configuración manual que se realizó en esta prueba favoreció 

en  un 70% al tráfico de telefonía IP, por lo que tanto el tráfico 

UDP como RTP tuvieron una constante de entrega de paquetes 

de 200 – 250. Sin embargo en algunos intervalos de tiempo la 

entrega de paquetes fue favorecida hasta los 450 paquetes por 

segundo. Por lo cual se pudo deducir que la calidad  de llamadas 

fue muy buena. 
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TCP y 

ICMP 

Por otro lado se asignó en la configuración que el 30% de banda 

ancha se le proporcionará al tráfico restante. Sin embargo por 

encima de cualquier otro tráfico quedó asignado que el 

protocolo Skinny fuera prioritario. El protocolo Skinny es el 

encargado de negociar entre el softphone y el servidor de Cisco. 

En la figura 4.19 se puede apreciar la entrega de los paquetes 

ICMP, la cual no sobrepasa los 8 paquetes por segundo. Sin 

embargo en la figura 4.20 la entrega de paquetes TCP se 

encuentra por arriba de los 20 paquetes por segundo hasta llegar 

a los 25 paquetes por segundo.  

  

Figura 4.19. Tráfico ICMP con QoS manual. 

 

Figura 4.20. Tráfico TCP con QoS manual. 

 

Después de haber realizado la comparación de las gráficas con los distintos tipos de 

tráfico que fluyen sobre estas. En la tabla 4.5 y 4.6 se llevarán a cabo un análisis de los 

paquetes entregados por cada protocolo en los distintos escenarios. Así mismo también se 
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hará referencia a que protocolo está sufriendo de retardo y de una variación de retardo en la 

entrega de paquetes por segundo.  

Tabla 4.4. Paquetes por segundo entregados en las simulaciones.  

 Paquetes por 

segundo (UDP) 

Paquetes por 

segundo (RTP) 

Paquetes por 

segundo (ICMP) 

Paquetes por 

segundo 

(TCP) 

Sin QoS 100 - 200 0       1 - 20 1 - 12 

AutoQoS 200 - 250 200 - 220 1 - 15 1 - 5 

QoS 

manual 

200 - 250 200 - 250 1 - 8 1 - 25 

 

Tabla 4.5. Retardo y variación de retardo en todos los protocolos. 

 Retardo en los 

paquetes y 

variación 

(UDP) 

Retardo en los 

paquetes y 

variación 

(RTP) 

Retardo en los 

paquetes y 

variación 

(ICMP) 

Retardo en 

los paquetes 

y variación 

(TCP) 

Sin QoS Regular --       No  Si  

AutoQoS No  No  Regular Si  

QoS manual No  No  Si  No  

 

A continuación se mostrará en la tabla 4.6 el tipo de ToS que se le asignó a cada 

protocolo en los distintos escenarios en los que fueron analizados.  
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Tabla 4.6. Valores DSCP que se les asignó a los protocolos. 

 RTP UDP SKINNY TCP ICMP 

SIN QOS No hay 

paquetes 

Expedited 

Forwarding 

(EF) 

Assured 

Forwarding 

(AF31) 

Assured 

Forwarding 

0x00 

Default 

AUTOQO

S 

Expedited 

Forwarding 

(EF) 

Expedited 

Forwarding 

(EF) 

Assured 

Forwarding 

(AF31) 

Assured 

Forwarding 

0x00 

Default 

QOS 

MANUA

L 

Expedited 

Forwarding 

(EF) 

Expedited 

Forwarding 

(EF) 

Assured 

Forwarding 

(AF31) 

Assured 

Forwarding 

0x00 

Default 



 

66 

 

Capítulo 5.  Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

 

En este último capítulo de la investigación se responden las preguntas de investigación que 

se realizaron al inicio del proyecto. También se muestra si el objetivo establecido al inicio 

del proyecto logró su alcance. Además de esto se hace mención de las conclusiones 

personales y generales del proyecto, es decir, las conclusiones que se obtuvieron al término 

de las pruebas y la obtención de resultados. Por último se plantean algunos planes a futuro 

que se pueden derivar del presente proyecto dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez. 

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

El problema de la telefonía ha surgido conforme a la evolución de la Internet y del ámbito 

laboral. Para mejor comodidad y facilidad de administración se ha unido la telefonía 

tradicional con la red convencional de datos. Como se mencionó anteriormente la solución 

de la unión de dos flujos totalmente diferentes en cuanto características y requerimientos 

para su buen funcionamiento fue la implementación de calidad de servicio en la red. En el 

proceso de la investigación de este proyecto se encontraron las técnicas que se utilizan para 

llevar a cabo la calidad de servicio sobre la red. La metodología que se utiliza tanto en 

organizaciones gubernamentales, privadas e instituciones es la misma;  lo único que difiere 

en cada una de ellas se debe al tipo de tráfico que navega por la red, la importancia de cada 

tráfico y la utilidad de las aplicaciones que se utilicen allí.   

 

En el transcurso de la investigación se realizó un análisis de las variables que 

afectaban a todo tipo de tráfico que circula por la red,  así como los parámetros establecidos 

por las organizaciones encargadas de Telecomunicaciones y empresas líderes en esta área.  

 

Todo esto se hizo con el fin de realizarle una propuesta a la UACJ para evitar 

problemas futuros de mala calidad  sobre el tráfico de voz. Para esto se realizó un análisis 

de la infraestructura de la red universitaria tanto en hardware como en software de los 

dispositivos de la red y así brindarle la información necesaria al personal administrativo de 
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la red, de la aplicación de QoS, la configuración de QoS, de los resultados y beneficios que 

se obtienen al aplicar QoS en una red. Todo esto se logró a través de la implementación de 

QoS en un laboratorio virtual con una topología a escala y realizando la comparación con 

los datos obtenidos al analizar el flujo de una red sin QoS.  

 

También se realizó una propuesta de plan de trabajo para la implementación de QoS 

en la red universitaria. Dicha propuesta sólo se dirige a una parte de la red universitaria 

para probar en producción la propuesta que se le hace a la universidad al aplicar QoS y una 

vez obtenido los  resultados favorables llevar la implementación futura de QoS en toda la 

red universitaria. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

El objetivo que se propuso fue alcanzado favorablemente, ya que se realizó la investigación 

necesaria y adecuada para la aplicación de QoS sobre los dispositivos switches y routers de 

la red. También se comprobó dicha investigación con la creación de un laboratorio virtual 

de pruebas, en el cual se analizaron gráficas y datos de una red sin QoS con los resultados 

que se obtuvieron al aplicarle QoS a la misma red. Los resultados obtenidos al realizar las 

comparaciones fueron favorables a pesar de las limitaciones que se presentaron con el 

hardware físico que se utilizó para llevar a cabo la emulación de la topología propuesta para 

las pruebas.  

 

5.3 Trabajos futuros 

Los planes futuros del presente proyecto sobre la red de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez es ir implementando paulatinamente QoS sobre toda la red universitaria en 

los segmentos de red que lo requieran dependiendo de las aplicaciones que se utilicen 

actualmente o en un futuro en la universidad.  

En la actualidad se están utilizando las comunicaciones unificadas dentro de la 

universidad a través de Lync de Microsoft, Lync proporciona mensajería instantánea y 

llamadas de voz a través de internet. El proyecto de QoS se inició pensando en las 
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aplicaciones que se puedan utilizan en un futuro en la UACJ como Lync o la introducción 

de Aulas Virtuales en la universidad para fines educativos a distancia.  

 

5.4 Conclusiones 

El análisis de los resultados que se obtuvieron al terminar la implementación de pruebas fue 

propicio, ya que se concluyó satisfactoriamente el proyecto. Debido a que la comparación 

entre las distintas pruebas que se realizaron alcanzó el objetivo que se propuso a través de 

los resultados. 

 Como conclusión personal podría mencionar que me siento satisfecha con el 

conocimiento adquirido a lo largo de esta investigación puesto que es un proyecto que tiene 

futuro dentro de la universidad y cumplió su objetivo, ya que se logró comprobar la 

hipótesis que se planteó al localizar el problema al ver ciertos errores en las llamadas dentro 

de la universidad. Actualmente en la universidad no se cuenta con niveles de mala calidad 

de servicio pero al analizar el crecimiento de la universidad, la demanda de dispositivos con 

acceso a Internet y los planes futuros que se pudieran presentar dentro de la institución, el 

proyecto fue pensado  para tratar problemas que se puedan presentar, es necesario 

mencionar que la universidad está preparada para aplicar QoS en la red. 
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Apéndice A 

 

Tabla 2.2 Tipos de retardo [18]. 

Tipo de retardo Descripción 

Retardo de serialización  (fijo) Es el tiempo que se requiere para codificar 

los bits de un paquete en la interfaz física, 

tomando en cuenta si el enlace es rápido o 

lento y si el paquete es de tamaño cortó o 

largo. El tiempo varía según los factores 

mencionado anteriormente. 

Retardo de propagación (fijo) Se define como el tiempo en que tarda en 

llegar de un extremo a otro, el único factor 

que interviene en este tipo de retraso es la 

longitud del enlace. 

Retraso de gestión de colas (variable) Consiste en el tiempo de espera,  que un 

paquete tiene que permanecer en la cola 

interior del dispositivo. Comúnmente sólo 

se presenta en las colas de salida del 

router. 

Retraso Fowarding/procesamiento 

(variable) 

Se refiere al tiempo necesario para enviar 

el paquete, es decir, no consiste en el 

tiempo de posicionamiento en la cola si no 

el tiempo en el que el router o switch se 

encarga de examinar la trama para 

direccionarla a su destino.   

Retardo de forma libre (variable) Realiza una modulación del tráfico para 

igualar la tasa de transmisión global. La 

cual consiste en realizar él envió de 

paquetes de una forma rápida pero con la 
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posibilidad de dejar algunos paquetes o 

enviar los paquetes más lentamente sin 

tener que dejar alguno. 

Retardo de red (variable) Es el retraso tanto de propagación como 

de señalización que existe en todas los 

puntos de la red,  proceso por el cual 

pasará el paquete para llegar a su destino. 

Retraso Códec (fijo) Retraso que se presenta debido al 

muestreo de la señal de voz, lo cual es 

necesario para modificar y comprimir la 

información de la siguiente muestra. 
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Apéndice B 

Tabla 2.3 Herramientas QoS que afectan el Jitter [14]. 

Tipo de herramienta QoS Como afecta al jitter 

Colas Permite ordenar los paquetes para que los 

paquetes sensibles al retardo dejen sus colas 

con mayor rapidez que los paquetes de 

retraso menor. 

Enlace fragmentación y entrelazado Debido a que los routers no adelantan a un 

paquete que se está transmitiendo 

actualmente, LFI (Link de fragmentación 

entrelazada) rompe paquetes muy grandes 

en fragmentos más pequeños antes de 

enviarlos. Para que paquetes sensibles al 

retardo puedan ser enviados de un solo 

fragmento, en vez de tener que esperar a 

que el paquete original finalice su envió. 

Compresión Comprime la carga útil o encabezados, 

reduciendo el número total de bits 

requeridos para transmitir los datos. Debido 

a que requiere menos ancho de banda, las 

colas se reducen, reduciendo así el retraso. 

También los retrasos de serialización se 

reducen, ya que se requieren menos bits. La 

compresión  añade algo de retardo de 

procesamiento. 

Conformación del tráfico Artificialmente aumenta la demora al 

reducir las caídas dentro de una red Frame 

Relay o ATM. 
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Apéndice C 

1-(a) 

! 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname CME 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

enable secret 5 $1$HeVl$lJrQo/dMv3bKojBmXtuM8. 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

! 

no ip dhcp use vrf connected 

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10 

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10 

! 

ip dhcp pool Telefonia 

   network 192.168.10.0 255.255.255.0 

   default-router 192.168.10.1  

   option 150 ip 192.168.10.1  

! 

ip dhcp pool Datos 

   network 192.168.20.0 255.255.255.0 

   default-router 192.168.20.1  

   option 150 ip 192.168.10.1  

! 

! 

no ip domain lookup 

ip domain name lab.local 

ip auth-proxy max-nodata-conns 3 

ip admission max-nodata-conns 3 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

!  

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

interface Tunnel1 

 ip address 172.16.4.1 255.255.255.252 

 tunnel source FastEthernet0/0 

 tunnel destination 10.1.1.1 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet1/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet1/0.10 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet1/0.20 

 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 

! 

router eigrp 100 

 network 10.0.0.0 0.0.0.3 
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 auto-summary 

! 

router eigrp 101 

 network 172.16.4.0 0.0.0.3 

 network 192.168.10.0 

 network 192.168.20.0 

 auto-summary 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

dial-peer voice 1 voip 

 destination-pattern 300 

 session target ipv4:172.16.4.2 

! 

! 

! 

! 

telephony-service 

 max-ephones 2 

 max-dn 3 

 ip source-address 192.168.10.1 port 2000 

 auto assign 1 to 3 

 max-conferences 8 gain -6 

 transfer-system full-consult 

! 

! 

ephone-dn  1 

 number 100 

! 

! 

ephone-dn  2 

 number 101 

! 

! 

ephone  1 

 device-security-mode none 
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 mac-address 0800.2758.5BD1 

 type CIPC 

 button  1:1 

! 

! 

! 

ephone  2 

 device-security-mode none 

 mac-address 0800.27D0.8359 

 type CIPC 

 button  1:2 

! 

! 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 password 7 010103005E18 

 logging synchronous 

 login 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 password 7 1405170F0917 

 login 

line vty 5 15 

 password 7 1405170F0917 

 login 

! 

! 

end 
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1-(b) 

! 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname CME 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

enable secret 5 $1$HeVl$lJrQo/dMv3bKojBmXtuM8. 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

! 

no ip dhcp use vrf connected 

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10 

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10 

! 

ip dhcp pool Telefonia 

   network 192.168.10.0 255.255.255.0 

   default-router 192.168.10.1  

   option 150 ip 192.168.10.1  

! 

ip dhcp pool Datos 

   network 192.168.20.0 255.255.255.0 

   default-router 192.168.20.1  

   option 150 ip 192.168.10.1  

! 

! 

no ip domain lookup 

ip domain name lab.local 

ip auth-proxy max-nodata-conns 3 

ip admission max-nodata-conns 3 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

!  

! 

! 

! 

! 

class-map match-any AutoQoS-VoIP-Remark 

 match ip dscp ef  

 match ip dscp cs3  

 match ip dscp af31  

class-map match-any AutoQoS-VoIP-Control-UnTrust 

 match access-group name AutoQoS-VoIP-Control 

class-map match-any AutoQoS-VoIP-RTP-UnTrust 

 match protocol rtp audio  

 match access-group name AutoQoS-VoIP-RTCP 

! 

! 

policy-map AutoQoS-Policy-UnTrust 

 class AutoQoS-VoIP-RTP-UnTrust 

  priority percent 70 

  set dscp ef 

 class AutoQoS-VoIP-Control-UnTrust 

  bandwidth percent 5 

  set dscp af31 

 class AutoQoS-VoIP-Remark 

  set dscp default 

 class class-default 

  fair-queue 

! 

! 

! 

! 

! 

interface Tunnel1 

 ip address 172.16.4.1 255.255.255.252 

 qos pre-classify 

 tunnel source FastEthernet0/0 

 tunnel destination 10.1.1.1 

! 

interface FastEthernet0/0 



 

81 

 

 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 ip access-group prueba in 

 speed 100 

 full-duplex 

 auto qos voip  

 service-policy output AutoQoS-Policy-UnTrust 

! 

interface FastEthernet0/1.10 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/1.20 

 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet1/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet1/0.10 

 encapsulation dot1Q 10 

! 

interface FastEthernet1/0.20 

 encapsulation dot1Q 20 

! 

router eigrp 100 

 network 10.0.0.0 0.0.0.3 

 auto-summary 

! 

router eigrp 101 

 network 172.16.4.0 0.0.0.3 

 network 192.168.10.0 

 network 192.168.20.0 

 auto-summary 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip access-list extended AutoQoS-VoIP-Control 

 permit tcp any any eq 1720 

 permit tcp any any range 11000 11999 

 permit udp any any eq 2427 

 permit tcp any any eq 2428 

 permit tcp any any range 2000 2002 
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 permit udp any any eq 1719 

 permit udp any any eq 5060 

ip access-list extended AutoQoS-VoIP-RTCP 

 permit udp any any range 16384 32767 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

rmon event 33333 log trap AutoQoS description "AutoQoS SNMP traps for 

Voice Drops" owner AutoQoS 

rmon alarm 33333 cbQosCMDropBitRate.50.14149473 30 absolute rising-

threshold 1 33333 falling-threshold 0 owner AutoQoS 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

dial-peer voice 1 voip 

 destination-pattern 300 

 session target ipv4:172.16.4.2 

! 

! 

! 

! 

telephony-service 

 max-ephones 2 

 max-dn 3 

 ip source-address 192.168.10.1 port 2000 

 auto assign 1 to 3 

 max-conferences 8 gain -6 

 transfer-system full-consult 

! 

! 

ephone-dn  1 

 number 100 

! 

! 

ephone-dn  2 

 number 101 

! 

! 

ephone  1 

 device-security-mode none 

 mac-address 0800.2758.5BD1 

 type CIPC 

 button  1:1 

! 

! 
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! 

ephone  2 

 device-security-mode none 

 mac-address 0800.27D0.8359 

 type CIPC 

 button  1:2 

! 

! 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 password 7 010103005E18 

 logging synchronous 

 login 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 privilege level 15 

 password 7 1405170F0917 

 login 

 length 0 

line vty 5 15 

 password 7 1405170F0917 

 login 

! 

! 

end 
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1-(c) 

! 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname CME 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

enable secret 5 $1$HeVl$lJrQo/dMv3bKojBmXtuM8. 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

ip cef 

! 

! 

no ip dhcp use vrf connected 

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10 

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10 

! 

ip dhcp pool Telefonia 

   network 192.168.10.0 255.255.255.0 

   default-router 192.168.10.1  

   option 150 ip 192.168.10.1  

! 

ip dhcp pool Datos 

   network 192.168.20.0 255.255.255.0 

   default-router 192.168.20.1  

   option 150 ip 192.168.10.1  

! 

! 

no ip domain lookup 

ip domain name lab.local 

ip auth-proxy max-nodata-conns 3 

ip admission max-nodata-conns 3 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

!  

! 

! 

! 

! 

class-map match-any prueba 

 match access-group name prueba 

class-map match-any QoS-RTP 

 match access-group name VoIP-RTP 

 match ip precedence 5  

class-map match-any QoS-Signaling 

 match access-group name VoIP-Signaling 

 match ip precedence 2  

class-map match-any Tail-Drop 

 match access-group name Ping 

! 

! 

policy-map prueba 

 class prueba 

   drop 

policy-map QoS-Policy 

 class QoS-RTP 

  priority percent 50 

  set ip precedence 5 

 class QoS-Signaling 

  bandwidth percent 30 

  set ip precedence 2 

 class Tail-Drop 

   drop 

 class class-default 

  fair-queue 

policy-map Shaper-1MB 

 class class-default 

  shape average 1024000 

  service-policy QoS-Policy 

! 

! 

! 

! 

! 

interface Tunnel1 
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 ip address 172.16.4.1 255.255.255.252 

 qos pre-classify 

 tunnel source FastEthernet0/0 

 tunnel destination 10.1.1.1 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 speed 100 

 full-duplex 

 service-policy output Shaper-1MB  

! 

interface FastEthernet0/1.10 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/1.20 

 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet1/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet1/0.10 

 encapsulation dot1Q 10 

! 

interface FastEthernet1/0.20 

 encapsulation dot1Q 20 

! 

router eigrp 100 

 network 10.0.0.0 0.0.0.3 

 auto-summary 

! 

router eigrp 101 

 network 172.16.4.0 0.0.0.3 

 network 192.168.10.0 

 network 192.168.20.0 

 auto-summary 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip access-list extended Ping 

 deny   icmp any 172.16.40.0 0.0.0.255 
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ip access-list extended VoIP-RTP 

 permit udp any any range 16384 32767 

ip access-list extended VoIP-Signaling 

 permit tcp any any eq 2000 

ip access-list extended prueba 

 deny   icmp any any 

 deny   icmp host 172.16.0.0 host 192.168.0.0 

 deny   icmp host 172.16.0.0 any echo 

 deny   icmp host 172.16.0.0 any echo-reply 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

rmon event 33333 log trap AutoQoS description "AutoQoS SNMP traps for 

Voice Drops" owner AutoQoS 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

dial-peer voice 1 voip 

 destination-pattern 300 

 session target ipv4:172.16.4.2 

! 

! 

! 

! 

telephony-service 

 max-ephones 2 

 max-dn 3 

 ip source-address 192.168.10.1 port 2000 

 auto assign 1 to 3 

 max-conferences 8 gain -6 

 transfer-system full-consult 

! 

! 

ephone-dn  1 

 number 100 

! 

! 

ephone-dn  2 

 number 101 

! 

! 

ephone  1 

 device-security-mode none 

 mac-address 0800.2758.5BD1 

 type CIPC 
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 button  1:1 

! 

! 

! 

ephone  2 

 device-security-mode none 

 mac-address 0800.27D0.8359 

 type CIPC 

 button  1:2 

! 

! 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 password 7 010103005E18 

 logging synchronous 

 login 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 privilege level 15 

 password 7 1405170F0917 

 login 

 length 0 

line vty 5 15 

 password 7 1405170F0917 

 login 

! 

! 

end 
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Anexo  

 

Propuesta de Implementación 

 

Al concluir el proyecto satisfactoriamente se realizó un análisis de todos los dispositivos 

que existen en la infraestructura de la UACJ. En las tablas 1 y 2 se muestra la descripción 

de todos los switches y routers que existen en la universidad clasificados por la versión, 

IOS instalada, la cantidad de los dispositivos que existen y además se muestra si los 

dispositivos soportan QoS y si alguno de éstos no soporta dicha configuración, ahí mismo 

se indica si es posible actualizarlo y si el dispositivo soporta la actualización de IOS para el 

soporte de QoS.  

 

Tabla 1. Especificaciones de los switches en la UACJ. 

Versión IOS software Cantidad Acepta 

QoS 

Soporta 

actualización 

12.2(46)SE, c2960-lanbasek9-mz.122-46.SE 5 Si No se requiere 

12.1(27b)E1, c6sup11-js-mz.121-27b.E1 1 Si No se requiere 

12.1(22)EA13 c2950-i6k2l2q4-mz.121-

22.EA13 

2 Si No se requiere 

12.2(53)SE2 c2960s-universalk9-mz.122-

53.SE2 

8 Si No se requiere 

12.2(17r)S4 

 

s72033-adventerprisek9_wan-

vz.122-33.SXI3 

4 Si No se requiere 

12.2(25)SEE3 c2960-lanbase-mz.122-25.SEE3 2 Si No se requiere 

12.2(35)SE5 c2960-lanbase-mz.122-35.SE5 2 Si No se requiere 

12.2 (25) FX c2960-lanbase-mz 122-25.FX 67 Si No se requiere 

12.2 (44)SE6 c2960-lanbase-mz 122-44.SE6 12 Si No se requiere 

12.2 

(25)SEE1 

c2960-lanbase-mz 122-25.SEE1 5 Si No se requiere 
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12.2 

(25)SEE2 

c2960-lanbase-mz 122-25.SEE2 18 Si No se requiere 

12.1(14)EA1B c2950lre-i6l2q4-mz.121-

14.EA1b 

2 Si No se requiere 

12.1(22)EA7 c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA7 26 Si No se requiere 

12.1(22)EA1 c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA1 12 Si No se requiere 

12.1(22)EA14 c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA14 2 Si No se requiere 

12.1(22)EA11 c2950-i6k2l2q4-mz.121-

22.EA11 

1 Si No se requiere 

12.1(26)E3 c6msfc-jk2sv-mz.121-26.E3 1 Si No se requiere 

 

Tabla 2. Especificaciones de los routers en la UACJ. 

Modelo Versión IOS software Cantidad Acepta 

QoS 

Soporta 

actualización 

cisco WS-

C6506-E 

(R7000) 

12.2(33)S

XI3 

s72033-

adventerprisek9_wan-

vz.122-33.SXI3 

1 Si No se require 

cisco WS-

C6506   (R

7000) 

12.2(33)S

XI3 

s72033-

adventerprisek9_wan-

vz.122-33.SXI3 

1 Si No se require 

cisco 

Cat6k-

MSFC 

(R5000 

12.1(26)E

3 

c6msfc-jk2sv-mz.121-

26.E3 

1 Si No se require 

cisco WS-

C6506  (R7

000) 

12.1(22)E

5 

c6sup22-jsv-mz.121-

22.E5 

1 Si No se require 

cisco WS-

C6509 

(R5000) 

12.1(27b)

E1 

c6sup11-js-mz.121-

27b.E1 

1 Si No se require 
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El análisis que se realizó a los dispositivos con los que cuenta la universidad dio un 

resultado favorable ya que todos los dispositivos de red soportan QoS por lo tanto se puede 

deducir que la universidad cuenta con los medios necesarios para la implementación. Así 

mismo se hace referencia que la implementación de QoS en la red no provocará inversión 

alguna, ya que se cuenta con los equipos necesarios para aplicar las configuraciones.  

 

Debido a todo el análisis realizado en los equipos se propone un plan de trabajo para 

aplicar QoS sobre la red universitaria. El cual sólo está enfocado para la implementarlo en 

un segmento de red inicialmente. A continuación en las figuras 1 y 2 se muestra el 

cronograma del plan de trabajo que se está proponiendo. 

 

 

Figura 1. Cronología del plan de trabajo propuesto. 
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Figura 2. Tiempos de actividades contados en días. 

Para un mejor análisis y apreciación de las actividades que se tendrían que realizar para 

aplicar QoS sobre la red se muestra la lista del calendario de actividades con sus respectivos 

tiempos. Cabe mencionar que hay actividades que están marcadas con un asterisco debido a 

que las configuraciones se harán en cada dispositivo del segmento que se valla aplicar QoS, 

el tiempo que se marca sólo se está especificando para un dispositivo por lo tanto el tiempo 

de configuración puede variar de acuerdo al número de dispositivos.  

 

Calendario de actividades: 

1. Investigación preliminar (30 días) 

1.1. Auditoría de toda la red UACJ  

1.1.1. Analizar la topología física  de la red (3 días) 

1.1.2. Analizar la infraestructura de la red (10 días) 

1.1.3. Caracterizar el tráfico de la red (10 días) 

1.2. Localizar los puntos candidatos para implantar QoS  de acuerdo a las aplicaciones 

que se utilicen. (7 días) 

2. Configuración del equipo de red (5 días y 1 hr) * 
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2.1. Llenar solicitud de cambio, para cumplir con el procedimiento de gestión de 

cambios de la UACJ. Una vez autorizado continuar con las configuraciones (5 días) 

* 

2.2. Configurar equipo para trabajar con Cisco Configuration Professional (CCP) (15 

min) * 

2.3. Configurar vlans necesarias por ejemplo: voz (5 min)* 

2.4. Crear clases de tráfico (10 min)* 

2.5. Crear políticas de tráfico (15 min)* 

2.6. Aplicar las políticas a las clases de tráfico en las interfaces correspondientes (5 

min)* 

3. Comprobación de la configuración (1.30 hrs.)* 

3.1. Observar resultados (10 min) * 

3.2. Correcciones si son necesarias (20 min) * 

3.3. Restablecer configuraciones si no se obtienen los resultados esperados (60 min)* 

4. Documentar (120 min) 

5. Monitoreo y mantenimiento (Tiempo indefinido de acuerdo a lo que dure la aplicación 

de QoS) 

 

Para llevar el paso 2.1 se llenará la siguiente solicitud que se muestra en la figura 3 que 

se requiere para realizar un cambio en la estructura de la red universitaria. Es necesario 

mencionar que dicha solicitud quedó marcada con un tiempo aproximado de 5 días 

derivados de todos los trámites administrativos que se pueden presentar pero no es un 

tiempo establecido ni fijo debido a que puede variar dependiendo de las áreas 

administrativas para ser aprobado dicho cambio.  

 Es necesario resaltar que también se verificó que el dispositivo que suministra 

Internet a través de conexión inalámbrica también tenga soporte para QoS, el cual es un 

WiSM WLAN Service Module WS-SVC-WISM-1-K9. 
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Figura 3. Solicitud de cambio UACJ. 


