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INTRODUCCIÓN

La continua demanda de tecnologías de comunicación cada vez más rápidas
y capaces de prestar más y mejores servicios (voz, datos video), económicas
y transparentes de ubicación, ha generado la proliferación y evolución del
uso de redes inalámbricas, porque brindan la movilidad requerida por
muchas tecnologías. Gracias a que éstas han sido objeto de investigación de
muchos trabajos, los intentos de superar sus limitaciones ha sido una
constante para utilizarla en aplicaciones cada vez más robustas.
Una de las más prometedoras tecnologías multimedia y actualmente en auge
es voz sobre IP (VoIP), tecnología que se ha desarrollado en los últimos
años y ha tomado un posicionamiento importante en el uso cotidiano. El
objetivo de esta aplicación es sencillo: transportar voz en redes de
conmutación de paquetes, inicialmente diseñadas para transportar datos, lo
que conlleva a disminuir notablemente los costos de las llamadas, ya que un
operador en lugar de requerir dos redes diferentes, soporta voz y datos en
una infraestructura compartida para ambos tipos de servicios y además los
equipos para la transmisión de datos como enrutadores y switches son más
económicos que los que requieren las redes de telefonía tradicional.
Por otro lado, la tecnología Wireless Fidelity (WiFi), cu ya idea básica es
permitir el trabajo inalámbrico en redes locales por medio del uso de ondas
de radio, ofrece las características de movilidad que una red cableada no
ofrece.
Es inminente, por lo tanto, que VoIP se presente dentro de la gran evolución
que han tenido las redes inalámbricas (WiFi) permitiendo el nacimiento de
una nueva tecnología llamada VoWiFi para habilitar comunicaciones a bajo
costo, con movilidad y a través de internet. Sin embargo, el desarrollo sobre
este tema aún no está totalmente desarrollado. ¿Cuántos usuarios se
comunican simultáneamente usando voz sobre IP sobre las redes
inalámbricas actuales? ¿Cuáles son las características necesarias que la red
debe presentar para que el usuario esté a gusto y tenga una calidad de
servicio aceptable que lo invite a usar la tecnología de voz sobre redes
inalámbricas?, son cuestionamientos en juicio que se pretenden abordar en
este documento.
Para efectos de la presente investigación se pretende retomar la literatura
que da origen al problema en cuestión, además de conocer las
características de tecnologías como VoIP y WiFi, con el fin de establecer la
métricas que permitan tomar una decisión sobre la viabilidad de esta futura
1

realidad en que la gente se pueda comunicar sobre internet
independientemente de su ubicación en un espacio de red inalámbrica.
El establecimiento de valores y el desarrollo de pruebas, finalmente,
determinan la capacidad actual con la que se cuenta para lograr el objetivo
establecido y direcciona el trabajo por desarrollar para que esta nueva
tecnología sea una realidad.
Este trabajo muestra que a pesar de las importantes ventajas de combinar
VoIP y WiFi, considerada el futuro de la telefonía inalámbrica, aún debe
enfrentar retos importantes como largos tiempos de handoff y baja capacidad
entre otros.
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OBJETIVOS
• Definir las métricas de desempeño que mejor describen el estado de
ocupación de una red, teniendo en cuenta que dichas métricas son
calculadas a partir de la información ofrecida por RTCP.
• Diseñar e implementar una aplicación que permita generar llamadas
de voz sobre IP con el fin de introducir carga en la red y estudiar el
comportamiento de las métricas definidas.
• Evaluar los umbrales máximos tolerables para cada métrica de red
con el fin de garantizar calidad de servicio en una red inalámbrica
802.11b a los usuarios de una aplicación de voz sobre IP.
• Analizar la relación entre las métricas, con el fin de determinar la
forma como éstas influyen en la decisión de aceptar o no una llamada
entrante.
• Proponer una técnica de control de admisión de llamadas en una red
inalámbrica, basada en las métricas de desempeño de red definidas
en este trabajo y los resultados obtenidos de los experimentos.

3
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MARCO TEÓRICO

3.1 Redes multimedia
Los últimos años han mostrado un creciente interés en el desarrollo e
implementación de aplicaciones multimedia que envían y reciben audio y
video sobre Internet. Algunas de estas aplicaciones multimedia incluyen flujo
de video, telefonía IP, radio por Internet, tele conferencias, juegos
interactivos y aprendizaje a distancia. Todas estas aplicaciones tienen
requerimientos en común que difieren bastante de los presentados por
aplicaciones más flexibles como son el correo electrónico, Web, FTP y
Telnet. Específicamente las aplicaciones multimedia son muy sensitivas a
retrasos y a variaciones de los mismos.
El principal problema al tratar de implementar aplicaciones multimedia en
Internet tradicional, es que ésta provee un “servicio del mejor esfuerzo”, es
decir, Internet hace el mejor esfuerzo para transportar cada datagrama desde
el origen hasta el destino tan rápidamente como sea posible, pero este no
garantiza ni establece políticas respecto al retraso extremo a extremo de
cada paquete, ni sobre el retraso de cada paquete en las colas de un
enrutador. Además, en IP tradicional, es posible que cada paquete tome
rutas diferentes, y así un paquete puede encontrar un enlace congestionado
y retrasar la entrega de una forma intolerable para la aplicación o crearse
desorden en la llegada de paquetes. Como resultado, el desarrollar
aplicaciones multimedia para que se comporten adecuadamente sobre
Internet puede ser un tema complicado.
Para resolver aspectos como los anteriores, algunos investigadores
proponen la implementación de cambios sobre Internet, con el fin de que las
aplicaciones reserven explícitamente un ancho de banda extremo a extremo.
Esta propuesta normalmente se conoce como Intserv.
Por otro lado, otros investigadores sostienen que no es necesario hacer
cambios en el servicio del mejor esfuerzo, en lugar ellos apuestan hacia una
solución más flexible, fundamentados en aspectos como:
• Incremento en la capacidad de ancho de banda y conmutación por
parte de los proveedores de acceso a internet, lo cual crea redes cada
ve z mejores que alcanzan las demandas del tráfico.
4

• Content Delivery Network (CDN), que replican, almacenen y publican
contenido de Internet en los extremos del mismo, logrando que
contenido Web, MP3, video, etc., se encuentren disponibles
rápidamente entre los proveedores de acceso a internet.
• Para entregar tráfico en streaming que es enviado a cientos o miles de
usuarios simultáneamente, se plantea la implementación de multicast.
Una última aproximación para soportar los requerimientos de las aplicaciones
multimedia consiste en introducir pequeños cambios a las capas de
transporte y red e introducir un pequeño número de clases de tráfico,
asignando cada datagrama saliente a una clase, lo cual garantiza diferentes
niveles de servicio en las colas de los enrutadores de acuerdo con la clase a
la que pertenezca. Esta aproximación es conocida como Diffserv.
3.1.1 Servicios integrados (Intserv)
Intserv es un marco de trabajo desarrollado por la IETF para proveer
1
garantías de calidad de servicio (QoS) para sesiones individuales de
aplicaciones. Los principales componentes de la arquitectura de servicios
integrados son:
• Recursos reservados: un enrutador necesita conocer qué cantidad de
recursos (buffers y ancho de banda en particular) se encuentra actualmente
reservado para las sesiones activas.
• Configuración de la llamada: Una sesión que requiera de garantías de QoS
primero reserva recursos suficientes en cada enrutador del camino extremo a
extremo utilizado para enviar el tráfico multimedia. Cada enrutador determina
los recursos requeridos por la sesión, considera la cantidad de recursos
actualmente utilizados y determina si satisface o no las necesidades del
requerimiento de QoS. Este proceso comprende tres tareas:
1. Caracterización del tráfico y especificación del nivel de QoS requerido.
Antes de que un enrutador determine si puede o no satisfacer una
solicitud de QoS el enrutador origen debe estar en condiciones de
declarar su requerimiento de QoS y caracterizar el tráfico que es
enviado a través de la red. En esta arquitectura el proceso de
determinar la QoS requerida se conoce como Rspec (R por
reservación) y el proceso de caracterizar el tráfico se conoce como
Tspec (T por tráfico) y están definidos en los RFC 2210 y la RFC
2215.
1

QoS por sus siglas en inglés: Quality of Service. En adelante la abreviatura QoS será
utilizada para referirse a este término.
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2. Señalización para la configuración de la llamada: consiste en transmitir
de enrutador a enrutador dentro de la ruta extremo a extremo el Rspec
y el Tspec. El Internet Resource Reservation Protocol (RSVP) es el
encargado de esta tarea. La RFC 2210 describe el uso de RSVP
dentro de la arquitectura de Intserv.
3. Admisión de la llamada: Una vez que un enrutador recibe un Rspec y
un Tspec para una sesión específica de QoS, con base en la cantidad
de recursos actualmente asignados, el tipo de servicio solicitado y la
especificación del tráfico, está en condiciones de decidir si acepta o
rechaza la solicitud.
3.1.2 Servicios diferenciados (Diffserv)
La arquitectura de Servicios Integrados mostró a los investigadores algunas
dificultades a la hora de observar su comportamiento real; entre las más
importantes se encuentran:
• Escalabilidad: El proceso de reservación por flujo o sesión descrito en
Intserv, es un proceso que resulta complicado y largo para
enrutadores de núcleo con grandes cargas.
• Modelo de servicio flexible: El modelo de Intserv provee servicio para
un pequeño grupo de clases, este grupo particular de clases no
permite definir distinciones cualitativas o relativas para el servicio, por
ejemplo “El servicio clase A recibe un tratamiento especial sobre el
servicio clase B”. Además las clases aparecen y desaparecen de
acuerdo con las necesidades e Intserv no provee esta funcionalidad.
De acuerdo con lo anterior la IETF definió la arquitectura Diffserv.
Diffserv pretende proveer una solución escalable y flexible de
diferenciación de servicios para Internet. Los principales elementos
funcionales de esta arquitectura son:
• Funciones de extremo: clasificación de paquetes y condicionamiento
de tráfico. Al iniciar su camino un paquete es marcado en el primer
enrutador que lo recibe. Específicamente, el campo servicio
diferenciado (DS, por sus siglas Differentiated Service) es configurado
en algún valor (Grossman, 2002). Posteriormente cada enrutador
intermedio, con base en este valor determina a qué tipo de tráfico
pertenece el paquete y determina qué trato le será aplicado.
• Función de núcleo: reenvío (forwarding). Cuando un enrutador
intermedio recibe un paquete reenvía el paquete al próximo salto de
6

acuerdo con un “comportamiento por salto”, asociado con la clase del
paquete. En otras palabras, el comportamiento por salto indica cómo
un enrutador administra y comparte sus buffers y el ancho de banda
disponible para atender diferentes DS, de tal forma que la arquitectura
de servicios diferenciados no necesita mantener un estado por cada
par destino-origen, característica que disminuye ampliamente la carga
sobre los enrutadores de núcleo y facilita la escalabilidad expuesta
anteriormente.
3.1.3 Intserv Vs Diffserv
Durante aproximadamente los últimos 20 años se han hecho muchos
intentos de introducir QoS en las redes de conmutación de paquetes. Las
razones por las cuales estos intentos han fallado son más económicas y
políticas que técnicas. ATM, Intserv y Diffserv son ejemplos de estos
intentos.
Uno de los principales problemas es que el servicio de QoS se garantice
extremo a extremo lo cual requiere que múltiples proveedores de acesso a
internet establezcan una configuración común entre ellos. Otro aspecto a
tener en cuenta es la necesidad de establecer políticas de cómo compartir el
tráfico que resulta complejo y costoso, y adicionalmente la forma de
facturación también debe ser modificada para cobrar por servicios
diferenciados y no una tarifa fija mensual como actualmente se hace.
Finalmente, con las mejoras en hardware y en ancho de banda, la diferencia
entre el servicio del mejor esfuerzo ofrecido por IP e Intserv o Diffserv es
mínima, lo cual ha retrasado el avance de redes especializadas en QoS.

3.2 Compresión de audio y video
Para todas las aplicaciones multimedia es de gran importancia el uso de
técnicas de compresión de audio y video para enviar datos sobre Internet, ya
que audio y video consumen gran cantidad de ancho de banda y
almacenamiento. Remover las redundancias en audio y video digitalizado
reduce significativamente los requerimientos de almacenamiento y ancho de
banda de las aplicaciones multimedia.
3.2.1 Compresión de audio en Internet
La señal de audio es digitalizada en básicamente 3 etapas:
• La señal de voz es muestreada a una rata fija, por ejemplo 8000 o
16000 muestras por segundo.
7

• Cada muestra es redondeada a un valor dentro de un conjunto finito
de valores. Este proceso se conoce como cuantización.
• Cada valor de cuantización se representa por un número fijo de bits,
por ejemplo para contar con 256 niveles de cuantización se necesitan
8
8 bits (2 ).
Por ejemplo, si una señal de voz se digitaliza a una rata de 8000 muestras
por segundo, y se utilizan 8 bits para la cuantización, se tiene una señal de
64000 bits por segundo.
El esquema de digitalización anterior, llamado Pulse Code Modulation (PCM)
se puede mejorar con mecanismos de compresión. Por ejemplo algunas
técnicas de compresión incluyen GSM (13 Kbps), G.729 (8Kbps) y G.723.3
(6,4 y 5,3 Kbps), además de innumerables técnicas propietarias como las
usadas por Skype y RealNetworks.
3.2.2 Compresión de video en Internet
Un video es sencillamente una secuencia de imágenes estáticas seguidas
una de otra a una rata de aproximadamente 24 a 30 imágenes por segundo,
donde cada imagen consta de un arreglo de píxeles, cada uno codificado con
su luminosidad y color, de tal forma que enviar video sin comprimir conduce a
grandes requerimientos de ancho de banda y almacenamiento. Al tratar de
comprimir video, se pueden aprovechar dos tipos de redundancias en este
tipo de archivos. La primera es la redundancia espacial, en la cual, los
espacios en blanco, por ejemplo, no son codificados y la redundancia
temporal, la cual refleja la repetición de una imagen a la siguiente imagen,
cuando una imagen es igual a la siguiente, no tiene sentido codificarla
nuevamente, mejor es indicar que la imagen siguiente es una repetición de la
anterior.
El estándar de compresión de MPEG es uno de los más populares. MPEG1
es un estándar para calidad de CD-ROM (1,5 Mbps), MPEG2 para alta
calidad DVD (3-6 Mbps), MPEG4 para compresión orientada a objetos, H.261
también es popular, así como también lo son las diferentes técnicas
propietarias como las de Apple y Real Networks.

3.3 Servicio del mejor esfuerzo
El protocolo IP provee un servicio del mejor esfuerzo, esto es, el protocolo
hace su mejor esfuerzo para trasladar un datagrama de una fuente a un
8

destino lo más rápido posible. Sin embargo, éste no hace ninguna promesa
2
acerca del retraso extremo a extremo, el jitter o la pérdida de un paquete.
Normalmente durante el envío de un contenido multimedia, y particularmente
aplicaciones de tiempo real, se captura la imagen/sonido a transmitir por un
período de 20ms cada 20 ms, y cada segmento de información, conocido
como trozo (chunk), es enviado en un segmento UDP cada 20 ms. Por su
parte el receptor lidia con la tarea de eliminar los problemas descritos
anteriormente, por lo cual se debe prestar especial atención en la tarea de
determinar cuándo se reproduce un pedazo y qué hacer con los pedazos
retrasados o perdidos.
3.3.1 Pérdida de paquetes
Como ya se ha expuesto, por razones de desempeño, las aplicaciones
multimedia envían su información sobre el protocolo UDP en lugar de TCP.
Debido a la arquitectura de UDP durante el tránsito de un segmento desde
su origen a su destino es posible que éste encuentre uno o más buffers
llenos en los enrutadores intermedios y por lo tanto sin posibilidad de
admitirlo, en este caso el datagrama IP es descartado, y nunca llega a su
destino.
Al contrario del comportamiento de UDP, el protocolo de TCP se encarga de
solicitar la retransmisión del paquete perdido y puede pensarse como una
solución para el problema anterior, sin embargo, el mecanismo de
retransmisión no es muy útil en aplicaciones de tiempo real debido a que
para el momento de llegada del paquete retransmitido, posiblemente ya ese
pedazo no sea necesario. Además, y quizá más crítico aún, debido al
mecanismo de control de congestión de TCP, el cual después de la pérdida
de un paquete reduce la velocidad de envío a una rata inferior a la de
consumo en el receptor, éste es un protocolo poco utilizado en aplicaciones
multimedia.
3.3.2 Retraso extremo a extremo
Retraso extremo a extremo es la suma de los retrasos de transmisión,
procesamiento y encolamiento en los enrutadores, propagación y
procesamiento en los sistemas finales. Para aplicaciones multimedia y en
particular para aplicaciones de tiempo real como video conferencia o una
llamada por Internet, este retraso extremo a extremo debe ser inferior a 150
ms, retrasos entre 150 ms y 400 ms resultan incómodos, aunque aceptables,
mientras que retrasos superiores a 400 ms son intolerables para el oído
humano (ITU, 2003).

2

Variación en el tiempo de llegada entre los paquetes.
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3.3.3 Packet jitter
Un elemento crucial dentro del retraso extremo a extremo es el retraso
variable que experimentan los segmentos en las colas de los enrutadores,
debido a que este retraso es introducido por la red. El tiempo desde que un
paquete es enviado hasta que es recibido varía en el tiempo. Este fenómeno
se conoce como jitter.
Si el receptor ignora el jitter y trata de reproducir cada pedazo
inmediatamente después de recibirlo, el resultado fácilmente es una QoS
deteriorada e interrumpida ya que el video/sonido es incomprensible.
Para aplicaciones de tiempo real como telefonía o audio en demanda por
Internet, teóricamente el receptor intenta reproducir cada pedazo
inmediatamente es recibido sin importar el jitter. Una técnica para lograr
cierta sincronía consiste en combinar tres mecanismos:
• Número de secuencia: el emisor incrementa en uno el número de
secuencia de cada paquete generado.
• Marca de tiempo: el emisor coloca una marca de tiempo en cada
paquete que genera.
• Retraso de la reproducción del pedazo en el receptor: debido a los
retrasos que ya se han mencionado y que no son controlables en
Internet, el receptor se retrasa el mínimo tiempo posible, pero
suficiente para que la mayoría de paquetes siguientes sean recibidos
antes de que sean tocados.
3.3.3.1 Corrección de errores
Existen numerosas técnicas para enviar información redundante en el flujo
de paquetes original con el fin de que en caso de pérdida el destino sea
capaz de reconstruir total o parcialmente cualquier pedazo faltante. A
continuación se describen dos técnicas.
El primer mecanismo consiste en enviar un pedazo codificado después de
cada n pedazos. El fragmento resultante es obtenido por medio de las
aplicaciones en un OR exclusivo en los n pedazos originales, así cualquier
paquete perdido en el grupo de n+1 paquetes puede ser recuperado
totalmente. Este esquema incrementa el tiempo de espera antes de
reproducir el multimedia, ya que el receptor recibe el grupo de n+1 paquetes
completos antes de empezar.
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El segundo mecanismo de corrección de errores consiste en enviar el
pedazo actual en baja resolución como información redundante en el próximo
fragmento a ser enviado, así que si el n-avo paquete se pierde, con la
recepción del n+1 paquete, el anterior se recupera aunque sea con una
codificación inferior a la original, pero permitiendo disminuir o eliminar la
percepción del paquete perdido. Es de notar que en este esquema, el
receptor espera únicamente los dos primeros paquetes antes de intentar
reproducir el contenido multimedia.
3.3.3.2 Interleaving
Como una alternativa al envío de información redundante, una aplicación
multimedia puede usar métodos de interleaving. Esta técnica consiste en que
el emisor re-secuencia los pedazos en unidades más pequeñas separadas
por una distancia en el flujo de transmisión, ver Figura 1. Por su parte, el
receptor entonces reorganiza la secuencia antes de reproducirla.
En la Figura 1 se aprecian cuatro pedazos, cada uno de ellos originalmente
de 20 ms, ha sido dividido en 4 partes de 5 ms cada uno y se han
redistribuido en nuevo fragmento. Posteriormente durante el envío el pedazo
3 se pierde, pero el receptor reconstruye el 75% de cada uno de los 4
pedazos enviados y reproducir el multimedia con una calidad muy aceptable
para el usuario.
Esta técnica atenúa ampliamente el efecto de los paquetes perdidos, con una
calidad bastante aceptable. Interleaving tiene poca sobrecarga con relación a
técnicas de corrección de errores y su gran desventaja es que el retraso se
incrementa, sin embargo su principal ventaja, es que no se requiere ancho
de banda adicional.
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Figura 1. Envío de video/audio con interleaving. Fuente: (Kurose & Ros, 2004).

3.4 Protocolos para aplicaciones interactivas en tiempo real
3.4.1 Especificación de Real-Time Transport Protocol (RTP)
El protocolo RTP tiene como función el transporte de extremo a extremo para
aplicaciones que requieren transmisión de datos en tiempo real (ya sea o no
en régimen interactivo), como sonido, imágenes o datos de simulación. RTP
es normalmente transportado encima de UDP/IP, protocolos que no son
orientados a conexión, ya que estas aplicaciones no toleran el retardo de
retransmisión introducido por TCP (sí orientado a conexión); aunque el
objetivo es conseguir independencia sobre el protocolo de transporte, de
manera que pueda ser usado sobre otros protocolos.
RTP se ha diseñado como protocolo de transporte para conferencias
multimedia con múltiples participantes, y es usado con formatos como PCM,
GSM, MP3 para sonido y MPEG y H.263 para video. Adicionalmente, es un
complemento importante a otros protocolos de interacción en tiempo real
como SIP y H.323.
RTP soporta una amplia variedad de aplicaciones multimedia y está
diseñado para adicionarle más aplicaciones sin cambiar el protocolo. Para
cada clase de aplicación (por ejemplo, audio), RTP define un perfil (profile) y
uno o más formatos (formats). El perfil proporciona información para
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asegurar el entendimiento de los campos del encabezado de RTP para dicho
tipo de aplicación. El formato especifica cómo se interpretan los datos que
siguen al encabezado.
El diseño de RTP atiende a dos principios de gran importancia en sistemas
de tiempo real:
1. Integración del procesamiento de los diferentes niveles de la
arquitectura de la pila de protocolos y de las aplicaciones.
2. Segmentación de unidades de datos de transporte en el nivel de
aplicación.
Por ello, el desarrollo de una aplicación basada en RTP requiere seguir la
especificación general conjuntamente con un perfil que la complete, de los
cuales el más usado actualmente es el perfil general para transporte de
sonido y vídeo. Asimismo, para aquellos formatos multimedia no cubiertos
por el perfil general, es necesario especificar reglas de empaquetado
específicas para el formato de datos.
El diseño de RTP le hace ser aplicable tanto en entornos unicast como
multicast. RTP proporciona por medio de campos especializados para el
audio y video, números de secuencia y marcas de tiempo, funciones de
identificación de tipos de contenido y de fuentes de sincronización,
reordenación de la secuencia de unidades de datos, detección de pérdidas,
seguridad e identificación de participantes y contenidos.
Aunque generalmente se habla de RTP como un protocolo de transporte de
nivel de aplicación, es más riguroso definirlo como un modelo de protocolos,
puesto que su especificación es deliberadamente incompleta y flexible y
además proporciona una estructura y un conjunto de mecanismos comunes,
en lugar de algoritmos concretos.
El protocolo RTP, desarrollado por la IETF, y definido en la RFC 3550 define
realmente dos protocolos:
• Real Time Transport Protocol (RTP).
• Real Time Transport Control Protocol (RTCP)
El primero es utilizado para transportar los datos multimedia (es el que
realmente lleva "las imágenes del video") mientras el segundo es utilizado
para enviar periódicamente información de control asociada con el flujo de
datos.

13

El flujo de datos RTP y el flujo de control RTCP asociado utilizan números de
puertos consecutivos. Los datos RTP utilizan un número de puerto par y la
información de control RTCP utiliza el siguiente número (impar).
RTCP aporta funciones de identificación de participantes entre diferentes
sesiones y sincronización entre distintos flujos RTP, realimentación acerca de
la calidad de recepción, estimación del número de participantes en sesiones
multimedia y transporte de información de monitorización y control. La
definición de RTCP como componente adicional permite que aplicaciones
que requieran un mayor nivel de control que el proporcionado por RTCP lo
reemplacen con otros protocolos de control de conferencia específicos.
3.4.1.1 Real-Time Transport Protocol
RPT corre normalmente arriba de UDP. El emisor encapsula los trozos
dentro del paquete RTP, que se encapsulan en un segmento UDP y
finalmente en un paquete IP. El receptor por su parte recibe el paquete IP,
luego del segmento UDP obtiene el paquete RTP, extrae los trozos del
multimedia y los pasa al reproductor para la decodificación y reproducción.
RTP no provee ningún mecanismo para asegurar o garantizar la entrega a
tiempo u ordenada de los paquetes ni para garantizar calidad del servicio, ya
que la encapsulación RTP es extremo a extremo y los únicos elementos que
la distinguen son los sistemas finales, porque los enrutadores no distinguen
entre un paquete IP cargando RTP o un paquete IP sin RTP.
3.4.1.1.1 Encabezado RTP
La siguiente Figura 2 muestra el encabezado utilizado por el protocolo RTP:

Figura 2. Encabezado de RTP. Fuente: (Schulzrinne, Casner, Frederick, & Jacobson, 2003).

Los primeros 12 octetos (es decir, los campos V, P, X, CC, M, PT, sequence
number, timestamp y SSRC) siempre están presentes, en tanto que los
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identificadores de "fuentes contribuyentes" (nodos que generan información
al mismo tiempo) son utilizados sólo en ciertas circunstancias.
• V (versión), 2 bits: Los primeros dos bits identifican la versión del
protocolo. La versión actual es la 2.
• P (padding), 1 bit: El siguiente bit identifica el relleno (padding).
Informa que los datos de RTP llevan un "relleno" para completar un
bloque de cierto tamaño. El último byte en el mensaje UDP dice de
qué tamaño es éste.
• X (e xtensión), 1 bit: El bit de extensión es utilizado para indicar la
presencia de un encabezado de extensión que puede ser definido
para una aplicación específica y sigue al encabezado principal. Ese
tipo de encabezado se utiliza en raras ocasiones ya que es posible
definir un encabezado dentro de los datos como parte de la definición
del formato de los datos para una aplicación en particular.
• CC (CSRC count), 4 bits: El bit X es seguido por 4 bits (CC) que
cuentan el número de "fuentes contribuyentes" incluidas en el
encabezado de RTP (en caso de que existan dichas fuentes).
• M (marker), 1 bit: Este bit es utilizado para indicar el primer frame. Por
ejemplo, indicar el inicio de una conversación en RTP.
• PT (payload type), 7 bits: Los siguientes 7 bits indican qué tipo de dato
multimedia se está transportando (payload type). Un posible uso de
este campo es permitir a una aplicación pasar de un esquema de
codificación a otro basado en la información sobre la disponibilidad de
recursos en la red. El uso exacto del bit "marker" (M) y del "payload
type" (PT) dependen del perfil de la aplicación. El payload type no se
usa como llave de demultiplexamiento para dirigir los datos a una
aplicación diferente; ese demultiplexamiento lo realiza el protocolo de
la capa inferior: UDP. Dos flujos de datos multimediales diferentes
utilizan números de puerto diferente. Para una lista de los tipos de
datos soportados por RTP véase Tabla 1 y ¡Error ! No se encuentra
el origen de la referencia..
Valor en PT
0
1
3
7
9
14

Formato de audio
PCM µ law
1016
GSM
LPC
G.722
MPEG Audio

Rata de muestreo
8 KHz
8 KHz
8 KHz
8 KHz
16 KHz
90 KHz
15

Rata resultante
64 Kbps
4.8 Kbps
13 Kbps
2.4 Kbps
48-64 Kbps
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G.728

8 KHz

16 Kbps

Tabla 1. Tipos de datos para audio en RTP. Fuente: (Kurose & Ros, 2004).

Número en PT
26
31
32
33

Formato de Video
Motion JPEG
H.261
MPEG 1
MPEG 2

Tabla 2.Tipos de datos para video en RTP. Fuente: (Kurose & Ros, 2004).

• Sequence number, 16 bits: El número de secuencia es utilizado para
permitir al receptor de un flujo RTP detectar paquetes perdidos o que
lleguen en desorden. Observe que RTP no indica qué hacer cuando
se pierde un paquete (muy diferente a TCP que corrige la pérdida por
retransmisión e interpreta la pérdida como un indicador de congestión,
que lleva a la reducción del tamaño de la ventana en TCP). Por el
contrario, RTP deja que la aplicación decida qué hacer cuando el
paquete se pierde.
• Timestamp, 32 bits: El campo de marca de tiempo permite al receptor
reproducir las muestras en los intervalos de tiempo apropiados y
permite que diferentes flujos multimedia se puedan sincronizar. RTP
no especifica en qué unidades se envía este timestamp (las
aplicaciones y sus formatos requieren diferentes granularidades en
tiempo). La marca de tiempo viene a ser un contador de "ticks" donde
el tiempo entre "ticks" depende del formato de codificación de la
aplicación (la granularidad del reloj es uno de los detalles que se
especifica en el perfil de RTP o en los datos de la aplicación).
• SSRC, 32 bits: El identificador de fuente de sincronización (SSRC) es
un número de 32 bits que identifica de manera única una sola fuente
en un flujo RTP. En una conferencia multimedia, cada emisor escoge
un SSRC aleatorio. El identificador de fuente es diferente de la
dirección IP o del número de puerto, que permite, por ejemplo, que un
nodo con múltiples fuentes (un equipo con varias cámaras) distinga
cada una de las fuentes. Cuando un sólo nodo genera diferentes flujos
(por ejemplo, audio y video al mismo tiempo), no es necesario que
utilice el mismo SSRC en cada flujo ya que RTCP tiene un mecanismo
para hacer sincronización intermedia.
• Lista CSRC, de 0 a 15 elementos, cada uno de 32 bits: El identificador
de fuente contribuyente (CSRC) es utilizado sólo cuando varios flujos
RTP pasan a través de un mezclador. Un mezclador es utilizado para
reducir los requerimientos de ancho de banda para una conferencia
que recibe datos de muchas fuentes y envía estas como un sólo flujo.
El número de identificadores incluidos en el encabezado RTP viene
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colocado en el campo CC (CSRC count). Si hay más de 15 fuentes
contribuyentes, sólo 15 son identificadas.
3.4.1.2 Real-Time Control Protocol
RTCP proporciona un flujo de control que está asociado con un flujo de datos
para una aplicación multimedia.
Este flujo de control tiene tres funciones principales:
1. Retroalimenta información sobre el desempeño de la aplicación y de la
red.
2. Ofrece una forma de correlacionar y sincronizar diferentes flujos
multimedia que provienen del mismo emisor.
3. Proporciona una forma de transferir la identidad de un emisor para ser
mostrada en la interfaz de un usuario.
La primera función es muy útil para aplicaciones de velocidad adaptativa y le
permite por ejemplo, utilizar un esquema de compresión más agresivo para
reducir la congestión o enviar un flujo de más alta calidad ya que hay poca
congestión. Esta característica es útil también para diagnosticar problemas
en la red.
La segunda función parece estar ya cubierta con el identificador de fuente de
sincronización de RTP (SSRC), pero en realidad no es así. Como se expresa
antes, un nodo con varias cámaras tiene un SSRC diferente para cada
cámara. Adicionalmente, no se requiere que un flujo de audio y otro de video
provenientes del mismo nodo utilicen el mismo SSRC. Ya que pueden darse
colisiones de identificadores de SSRC es posible que se requiera cambiar el
valor SSRC de un flujo. Para manejar este problema, RTCP utiliza el
concepto de nombre canónico (CNAME) que es asignado al emisor, este
nombre canónico es luego asociado con varios valores SSRC que son
utilizados por dicho emisor utilizando RTCP.
La correlación simple de dos flujos es sólo parte del problema de
sincronización intermedia. Como, además, diferentes flujos pueden tener
también relojes diferentes (con diferentes granularidades y aún diferentes
grados de inexactitud) existe la necesidad de definir una forma de sincronizar
flujos exactamente entre ellos. RTCP maneja este problema.
3.4.1.2.1 Tipos de paquetes RTCP
RTCP define varios tipos de paquetes, que incluyen
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• Reportes de emisor (SenderReport), que permite al emisor activo en
una sesión reportar estadísticas de recepción y transmisión.
• Reportes de receptor (ReceiverReport), que los receptores que no son
emisores, utilizan para enviar estadísticas de recepción.
• Descripción de fuente (SourceDescription), que lleva los CNAMEs y
otra información que describe la información de los emisores.
• Paquetes de control específicos a la aplicación
Varios paquetes RTCP pueden ser enviados en un mismo mensaje UDP.
En trasmisiones multicast la información de control consume un ancho de
banda considerable (2 o 3 personas en audio conferencia consumen cierta
cantidad de ancho de banda para información de control, ¿cuánto se
consumirá con 1000 personas?). Para manejar este problema RTCP
establece un mecanismo para reducir la transmisión de información de
control a medida que ingresan más nodos a la conferencia. El mecanismo es
complejo para describirlo en este documento, pero la meta básica es limitar
la cantidad de tráfico de RTCP a un pequeño porcentaje del tráfico de datos
en RTP (normalmente el 5%). También es recomendado asignar más ancho
de banda RTCP a los emisores activos, bajo el supuesto que la mayoría de
los participantes desean ver los reportes enviados por ellos, como por
ejemplo saber "quién habla".
Una vez un participante sabe cuánto ancho de banda consume con el tráfico
de RTCP, la aplicación comienza a enviar reportes periódicos a la tasa
adecuada. Los reportes del emisor y los reportes del receptor difieren en que
sólo los primeros incluyen información extra sobre el emisor. Los dos tipos de
reportes contienen información sobre los datos que fueron recibidos de todas
las fuentes en el periodo de reportes más reciente.
La información extra en un reporte de emisor consta de:
• Una marca de tiempo que contiene el tiempo real del día cuando el
reporte fue generado
• Una marca de tiempo RTP correspondiente al momento en que el
reporte fue generado
• Un acumulado de los paquetes y bytes enviados por ese emisor desde
que comenzó la transmisión.
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Las dos primeras cifras pueden ser utilizadas para habilitar la
sincronización de diferentes tipos de flujos desde la misma fuente,
incluso cuando estos flujos utilizan diferentes granularidades de reloj
en sus flujos de datos RTP, ya que da información suficiente para
convertir el tiempo (hora) del día en la marca de tiempo RTP.
Tanto los reportes de emisor como de receptor contienen un bloque de datos
por fuente que ha sido oída desde el último reporte. Cada bloque contiene
las siguientes estadísticas para la fuente en cuestión:
• Su SSRC.
• La fracción de paquetes de datos perdidos desde que el último reporte
fue enviado (calculado al comparar el número de paquetes recibidos
con el número de paquetes esperados; este último valor es
determinado a partir de los números de secuencia RTP).
• Número total de paquetes perdidos con origen en esta fuente desde la
primera vez que fue escuchada.
• El número de secuencia más alto recibido desde esta fuente.
• Jitter entre arribos estimado para la fuente (calculado al comparar el
espacio entre arribos de los paquetes recibidos con el espaciamiento
esperado en el tiempo de transmisión).
• Última marca de tiempo real recibida a través de RTCP desde dicha
fuente.
• Retardo desde el último reporte de emisor recibido a través de RTCP
para esta fuente.
Los receptores de esta información pueden aprender muchas cosas sobre el
estado de la sesión. En particular, ellos ven si otros receptores obtienen
mejor calidad de otro emisor que la que tienen ellos y es un indicio para
hacer una reservación de recursos o el síntoma de un problema en la red
que debe ser atendido. Además, si un emisor observa que muchos
receptores están esperando un alto porcentaje de pérdida de paquetes, él
decide reducir su rata de envíos o utilizar un esquema de codificación más
resistente a las pérdidas.
3.4.1.2.2 Descripción de la fuente
El aspecto final a considerar de RTCP es el paquete de descripción de la
fuente. Dicho paquete contiene, como mínimo, el SSRC del emisor y el
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CNAME del emisor. El nombre canónico es derivado de tal forma que todas
las aplicaciones que generen flujo multimedia y requieren ser sincronizadas
(por ejemplo, generación separada de video y audio por el mismo usuario)
escojan el mismo CNAME aunque sean diferentes SSRC. Esto permite al
receptor identificar el flujo multimedia que viene del mismo emisor. El formato
común de CNAME es de la forma usuario@host, donde host es el nombre
completo del dominio donde se encuentra el emisor. Así, una aplicación que
sea activada por el usuario que se llama Oscar y está trabajando en el
dominio camara2.arcesio.net utilizará oscar@camara2.arcesio.net como su
CNAME. El nombre largo y con variable número de bytes utilizado en esta
representación es una mala selección para el formato de un SSRC ya que el
SSRC siempre se envía con cualquier paquete de datos y debe ser
procesado en tiempo real. Al ajustar los CNAMEs con los valores SSRC en
mensajes periódicos de RTCP (no en todos) permite utilizar un formato
eficiente y compacto para los SSRC.
Otros datos se pueden incluir en el paquete de descripción de la fuente, tales
como el nombre real y el correo electrónico del usuario. Estos son utilizados
en la interfaz del usuario para permitir identificar las personas, pero esta
información es menos esencial para la operación de RTP que el CNAME.

3.5 Componentes y aspectos de voz sobre IP (VoIP)
3.5.1 Tráfico de voz y tráfico de datos
En sus inicios, el sistema telefónico público conmutado se utilizó
principalmente para el tráfico de voz con un poco de tráfico de datos. Pero el
tráfico de datos va creciendo, y aproximadamente en 1999, la cantidad de
bits de datos movidos iguala a la de bits de voz. En el 2002, el volumen del
tráfico de datos es mayor que el volumen del tráfico de voz y continúa
creciendo de manera exponencial.
Como consecuencia de estas cifras, muchos operadores de redes de
conmutación de paquetes de repente se interesan en transportar voz a tra vés
de sus redes de datos, es decir integrar la voz y los datos en una misma red.
Lo anterior con el principal objetivo de reducir costos, ya que un operador en
lugar de tener que soportar dos redes diferentes, soporta voz y datos en una
infraestructura compartida para ambos tipos de servicios y además los
equipos para la transmisión de datos como enrutadores y switches son más
económicos que los necesarios para redes de telefonía tradicional.
Cuando se trata de integrar hay que tener en cuenta las diferentes
características del tráfico de voz y de datos; por una parte, la voz necesita de
un retardo constante en la red, mientras que los datos pueden fluir a distinto
ritmo, encargándose el receptor de reordenarlos; por otra, la vo z admite
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cierta distorsión en la señal ya que el ser humano es capaz de entender un
mensaje aunque presente algunas alteraciones, mientras que una
transmisión de datos requiere una alta calidad ya que de lo contrario, se
producen errores en la misma que pueden ser irrecuperables.
Las redes de datos, basadas en la conmutación de paquetes, se identifican
por las siguientes características:
• Para asegurar la entrega de los datos se requiere el direccionamiento
por paquetes, sin que sea necesario el establecimiento de una
llamada.
• El consumo de los recursos de red se realiza en función de las
necesidades, sin que por lo general, sean reservados siguiendo un
criterio de extremo a extremo.
• Las redes IP no requieren de un canal dedicado a la voz.
3.5.2 Principales retos que enfrenta el transporte de voz sobre una red
paquetes
3.5.2.1 Simplicidad y facilidad de uso
Cualquier nueva tecnología, no es próspera si no es utilizada por los usuarios
finales. El caso de VoIP no es la excepción y cualquier nuevo avance que se
realice en este aspecto debe ser de fácil implementación y uso.
3.5.2.2 Latencia y QoS
Definitivamente la característica que atenta contra el desempeño de
aplicaciones VoIP y en general aplicaciones multimedia sobre Internet es la
latencia. La latencia es la suma de retrasos que se incurre durante la
transmisión de datos sobre cualquier enlace de comunicación: tiempo de
transmisión del canal, tiempo de procesamiento y el tiempo de espera
variable en las colas de los enrutadores conocida como jitter. Siendo este
último el factor más crítico, ya que al ser un componente variable hace que el
tiempo de transmisión entre paquete y paquete no sea el mismo y además
convierte la tarea de calcular la latencia total en una tarea difícil.
Para ayudar a disminuir la latencia, los enrutadores deben soportar algún tipo
de clase de servicio o QoS que se ha asignado a las aplicaciones que se
están ejecutando sobre la red, con el fin de diferenciar entre tráfico
multimedia, que es muy sensitivo a la latencia y datos, que es un menos
sensitivo a este problema.
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De tal forma que la solución VoIP debe brindar a los usuarios tiempos de
respuestas óptimos para garantizar la calidad del servicio y conversaciones
sin interrupciones.
3.5.2.3 Ancho de banda
Aunque el backbone de Internet posee una capacidad limitada, este no
representa una amenaza tan grave como lo es la “última milla”, ya que el
problema más común del ancho de banda radica en las conexiones de 56/64
Kbps que algunos usuarios o dispositivos aún poseen.
Para sobreponerse al problema anterior, es necesario utilizar eficientemente
el ancho de banda disponible por medio de técnicas como compresión e
implementación de algunos protocolos especializados como RTP, RTCP y
RSVP.
3.5.2.4 Interoperabilidad
Con el paso del tiempo, se requerirá que servicios de VoIP particularmente
sobre Internet interactúen y trabajen conjuntamente con redes existentes
como las redes de telefonía fija y las redes de telefonía celular.
3.5.2.5 Autenticación y seguridad
Dado que la mayoría del tráfico de paquetes VoIP es enviado sobre Internet
se requiere algún mecanismo de autenticación y de protección de las
conversaciones para garantizar la privacidad de las llamadas.
3.5.3 Funcionamiento de un sistema de telefonía IP
3.5.3.1 Codificación y transmisión
Varios grupos han tratado de estandarizar la implementación de una solución
IP. Los dos más importantes son la International Telecomunications Union
(ITU), que controla los estándares de telefonía y la Internet Engineering Task
Force (IETF), que controla los estándares TCP/IP.
Por fortuna, ambos grupos están de acuerdo con algunas premisas básicas
de transmisión y codificación:
• El audio es codificado usando PCM.
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• El audio digitalizado es transferido usando RTP.
• Cada mensaje RTP es encapsulado usando un datagrama UDP, el cual
es a su vez encapsulado en un paquete IP.
TCP y sus mecanismos de retransmisión y control de la congestión no son
beneficiosos para aplicaciones de VoIP ya que los paquetes son enviados y
recibidos de manera continua, sin importar el retraso o la pérdida de alguno,
por lo tanto es utilizado UDP.
Por su parte, RTP es necesario debido a que UDP ofrece su mejor esfuerzo,
pero para manejar problemas de duplicación, retrasos, jitter y entregas en
desorden cada mensaje RTP contiene información como marcas de tiempo y
números de secuencia, que ayudan a enfrentar este problema. Dado que una
llamada involucra una transferencia en dos direcciones, se cuenta con dos
flujos RTP independientes.
3.5.3.2 Algoritmos de compresión
La digitalización se hace por muestreo de la señal (analógica) de audio. Por
ejemplo, para digitalizar una conversación telefónica, normalmente la señal
de audio se muestrea 8000 veces por segundo y cada muestra se codifica en
8 bits, o sea que se producen 64000 bits por segundo, es decir, 64 Kbps.
La voz que recibe un gateway es digitalizada y comprimida según distintos
algoritmos, caracterizados por conseguir mayores ratas de compresión
dependiendo del tiempo de latencia (tiempo necesario para descomprimir la
vo z para que pueda ser entendida de nuevo). Algunos de estos algoritmos
consiguen comprimir los paquetes de voz en 8 Kbps aproximadamente. El
protocolo IP añade al paquete de voz digitalizado y comprimido una serie de
cabeceras para su correcto transporte a través de la red, en consecuencia,
es necesario incrementar el ancho de banda hasta unos 16 Kbps.
El parámetro denominado "supresión de silencio", consigue que la
transmisión de paquetes (uso de ancho de banda) se reduzca a las
situaciones en que los agentes están hablando.
En la Tabla 3 se muestra la relación existente entre los distintos algoritmos
de compresión de voz. Se indica el consumo de ancho de banda, el tiempo
de procesamiento de cada muestra y la calificación MOS (Mean Opinión
Score), que es una encuesta a diferentes usuarios de los códec de voz para
evaluar su desempeño.
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G.711
Tipo de
codificación
Tasa binaria
(Kb/s)
Complej idad
(MIPS)
Retardo
codificador
(ms)
Calidad
(MOS)

PCM

G.721

G.726

ADPCM ADPCM

G.727
ADPCM

16/24/32 16/24/32
/40
/40

GSM
FR
LDCDMPRPECELP ACELP MLQ/ACELP LTP
G.728

G.729

G.723.1

16

8

6.4/5.3

13

64

32

0.1

10

12

12

33

22

16/18

2.5

0.125

0.125

0.625

0.125

0.125

15

37.5

20

4.2

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

3.7-3.9

3.6-3.8

Tabla 3. Comparación de los Códec de voz. Fuente: (VoIPForo).

3.5.3.3 Señalización y protocolos
Quizá la mayor complejidad al trabajar con telefonía IP es el establecimiento
y administración de la llamada. El proceso de establecer y terminar una
llamada es conocido como señalización e incluye el proceso de asociar un IP
a un dispositivo o un IP a un número telefónico.
A la pregunta de qué mecanismo de señalización se implementa, se
responde con dos diferentes acercamientos: el primero consiste en un
sistema centralizado como el sistema actual de telefonía. El segundo
propone una arquitectura distribuida como el sistema de nombres de dominio
(DNS) actual.
Con el fin de solucionar el debate anterior, se ha creado una gran cantidad
de protocolos y estándares, véase la Tabla 4 para un resumen de los
mismos. Sin embargo, los dos estándares más aceptados para solucionar
este problema son Session Initiaton Protocol (SIP) propuesto por la IETF y
H.323 propuesto por la ITU.

Capa

5
4
3

Proceso de la
llamada

H.323
Megaco
MGCP
SIP
TCP
UDP

Audio o
Video

Datos de
usuario

Soporte

Enrutamiento

RTP

T.120

RTCP
RTSP
NTP
SDP

ENUM
TRIP

UDP

TCP

TCP/IP, RSVP E IGMP
Tabla 4. Estándares usados en VoIP. Fuente: (Comer, 2004).

24

TCP
UDP

3.6 Voz IP sobre WiFi (VoWiFi)
Como se ha explicado anteriormente la tecnología VoIP es muy atractiva por
diferentes aspectos y principalmente por su bajo costo, el éxito de
aplicaciones como Skype y X-Lite lo demuestran. WiFi por otro lado, ofrece
las características de movilidad que una red cableada no ofrece. La
combinación de estas dos tecnologías es inminente y permite hacer llamadas
muy baratas o sin costos, con movilidad, dentro de la región de cobertura de
WiFi.
Día a día los usuarios se habitúan más al concepto de aplicaciones
inalámbricas que les provean servicios atractivos como la integración de voz,
texto y video. Por lo tanto es de interés, después de haber estudiado con
detalle VoIP, que se analice la integración de VoIP y WiFi y el estado actual
de desarrollo e implementación en las que se encuentran.
3.6.1 WiFi
La idea básica de Wireless Fidelity (WiFi) es sencilla: permitir el trabajo
inalámbrico en red por medio del uso de ondas de radio. Para lograr este
objetivo, se han creado diferentes estándares, siendo el más aceptado y
exitoso el 802.11 de la IEEE. Inicialmente diseñado para soportar Wireless
LAN o WLAN, pero que se ha ido extendiendo para soportar acceso a
Internet y QoS. A medida que el tiempo pasa y la tecnología avanza, se
espera que nuevos estándares con mayor capacidad y velocidad sean
desarrollados.
Las principales ventajas de WiFi son:
• Los costos de implementar una red cableada se ven reducidos porque
ningún cable es requerido, y cobra mayor importancia, en áreas donde las
redes cableadas no son posibles. Adicionalmente, la dura competencia entre
fabricantes y las guerras de precios se encargan de que la tecnología WiFi
reduzca sus costos considerablemente.
• WiFi en combinación con otras tecnologías como por ejemplo SIP, ofrece
a sus usuarios características de movilidad (roaming). Permitiendo así
3
traslados más allá del punto de acceso (AP) actual, e incluso entre sitios.
• Aunque los estándares IEEE 802.11 han sido fuertemente criticados por
la seguridad, este es un tema que con la ayuda de tecnologías adicionales
como ciframiento y firewalls, puede ser mejorado. Adicionalmente los
3

AP por sus siglas en inglés: Access Point. En adelante la abreviatura AP será utilizada para
referirse a este término.
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estándares nuevos, cada día incluyen nuevas técnicas para minimizar la
intrusión.
• A diferencia de la telefonía celular, que utiliza un espectro de frecuencias
licenciado, WiFi trabaja en rangos libres, lo cual permite a cualquier persona
o empresa utilizar está tecnología sin la necesidad de algún permiso o
trámite.
A pesar de sus ventajas, hay que reconocer algunas limitantes en la
tecnología WiFi:
• WiFi opera en el rango de 2.4 GHZ, una banda que es compartida por
muchos dispositivos. El resultado es una importante interferencia y por lo
tanto una pérdida de desempeño.
• El rango de cobertura actual sigue siendo limitado, lo cual significa que
para cubrir regiones amplias es necesarios una gran cantidad de APs lo cual
incrementa los costos y complejidad de la red.
• Comparado con otros estándares, WiFi requiere una gran cantidad de
energía, lo cual disminuye la vida de la batería de los dispositivos que usan
está tecnología.
• Aunque se puede intentar asegurar la comunicación, las comunicaciones
inalámbricas no ofrecen ninguna garantía de seguridad.
3.6.2 Principales retos de VoWiFi
Como ya se explicó implementar voz sobre IP representa un reto importante
para ofrecer una QoS adecuada, y para lograrlo, enfrenta diferentes
problemas como los son el jitter y la capacidad de ancho de banda, VoWiFi
por su parte, no sólo debe dar solución a estos problemas propios de VoIP,
sino que adicionalmente debe solventar algunos aspectos introducidos por
WiFi.
3.6.2.1 Cob ertura
Hay muchos problemas con relación a la cobertura que brinda VoWiFi. La
solución inalámbrica más popular actualmente, WiFi, es bastante limitada con
relación a la cobertura lograda, midiéndose en pies o algunas yardas como
máximo, de tal forma que WiFi está diseñado para soportar áreas
geográficas pequeñas.
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WiMAX, otra tecnología WLAN es una promesa, la cual permite operaciones
inalámbricas como lo hace WiFi pero alcanzando una cobertura de millas.
3.6.2.2 Carga
Los AP soportan muchos usuarios compitiendo por el canal de
comunicaciones, por tanto son muy propensos a congestionarse fácilmente.
Adicionalmente una red cableada convencional tiene normalmente capacidad
de 100 Mbps o superior, mientras que las tecnologías inalámbricas de WiFi
alcanzan los 11 Mbps, una capacidad bastante inferior.
Por último, los requerimientos de ancho de banda de una llamada, y
particularmente de VoWiFi son estrictos y la sobre carga de un AP tiene
consecuencias desastrosas no sólo para la última llamada entrante sino para
todos los usuarios conectados al AP congestionado.
3.6.2.3 Colisiones
Debido a su mecanismo de acceso al medio Carrier Sensing Multiple
Access/Collision Avoidance (CSMA/CA) y su naturaleza de comunicación
asíncrona, un AP con requerimientos de carga altos presenta muchas
colisiones en un corto período de tiempo, lo cual compromete los tiempos de
respuesta requeridos por VoWiFi para obtener una QoS aceptable. Un buen
sistema de VoWiFi debe manejar las colisiones bastante rápido.

3.6.2.4 Consumo de b atería
Otro factor significativo a tener en cuenta en VoWiFi es el consumo de
batería. La mayoría de los estándares actuales de IEEE 802.11 son
ineficientes en este sentido. Además la naturaleza asíncrona de WiFi obliga a
los dispositivos a tener que estar constantemente compitiendo por el medio y
enviando señales de control, para posteriormente transmitir sobre el enlace,
lo cual incurre en un desgaste de batería adicional. Además la idea de
poseer dispositivos cada vez más pequeños y móviles dificulta o está en
contravía de la idea de tener baterías con mayor duración, debido a que se
cuenta con menos espacio para el diseño de la misma; por lo tanto muchas
compañías de celulares y telefónicas están investigando técnicas para lograr
extender la vida de la batería de estos dispositivos.
3.6.2.5 Interferencia
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Las redes IEEE 802.11 son susceptibles a interferencias debido a que
operan en el mismo rango de frecuencia (2.4 GHz) que muchos otros
dispositivos de radio. Por esta razón, para evaluar el desempeño de VoWiFi
en una red se identifican las posibles fuentes de dicha interferencia y los
efectos que éstas ocasionan en la WLAN.
3.6.2.6 Potencia de la señal
A medida que un dispositivo móvil se aleja de un Access Point la potencia de
la señal recibida se debilita, y es un hecho que en redes WiFi una baja
potencia se traduce en bajas velocidades.
3.6.2.7 Handoff
Handoff es el proceso de transferir una llamada de un AP a otro sin que haya
discontinuidad en la comunicación. Mientras un usuario se encuentra
conversando, a la vez puede desplazarse ocasionando que en algún
momento la señal recibida desde su actual AP sea inferior a la de algún otro
AP, en este momento el dispositivo móvil toma la decisión de cambiarse a
este nuevo AP, incurriendo en algunas tareas de control entre el dispositivo y
los APs las cuales toman un tiempo específico que afecta los estrictos
requerimientos de retrasos impuestos por VoWiFi.
3.6.3 Estándares actuales de VoWiFi
Existen una variedad de estándares para abordar el tema de soportar voz
sobre redes inalámbricas. A continuación se mencionan algunos de ellos que
permiten QoS, seguridad, administración de los recursos de radio y “fast
roaming”.
3.6.3.1 802.11e
802.11e agrega calidad de servicio al estándar inalámbrico. Se definen dos
tipos de QoS:
QoS priorizado, el cual utiliza etiquetas para diferenciar los tipos de tráfico
posibles. Algunas aplicaciones, como la voz, necesitan el tratamiento de
prioridades, pero no de reservación o garantía sobre el ancho de banda.
Esta extensión es la especificación que VoWiFi está esperando. QoS
parametrizada reserva una cierta cantidad de ancho de banda para un flujo,
muy parecido a los circuidos conmutados de la red telefónica.
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El objetivo del nuevo estándar 802.11e es introducir nuevos mecanismos a
nivel de capa MAC para soportar los servicios que requieren garantías de
Calidad de Servicio. Para cumplir con su objetivo IEEE 802.11e introduce un
nuevo elemento llamado Hybrid Coordination Function (HCF) con dos tipos
de acceso:

• Enhanced Distributed Channel Access (EDCA).
• HCF Controlled Channel Access (HCCA).
3.6.3.2 802.11i
El estándar 802.11i se encarga de los aspectos relacionados con mejorar la
seguridad, particularmente para aplicaciones de voz. Aunque la seguridad es
más robusta, aún se puede lograr acceso no autorizado y hay una pérdida de
desempeño debido a los algoritmos de ciframiento, que incurren en latencia.
Este estándar implementa dos nuevos algoritmos, Temporal Key Integrity
Protocol (TKIP) y Counter-Mode/CBC-Mac Protocol (CCMP), para proveer a
los usuarios confidencialidad, integridad de los datos y autenticación en la
fuente de datos. Adicionalmente se cuenta con protocolos para una
autenticación mutua y la administración de llaves.
TKIP no es tan fuerte como CCMP, pero puede ser implementado en el
hardware que ya existe con una actualización de firmware, lo que representa
una ventaja. CCMP es basado en AES y requiere nuevo hardware.
3.6.3.3 802.11k
El grupo de trabajo de 802.11k está enfocado en la administración de
recursos de radio para hacer más eficiente el uso de los recursos WLAN. La
respuesta de los clientes permite a los switches y AP tomar mejores
decisiones de roaming, además de proveer servicio inalámbrico más rápido y
sin interrupciones. Los elementos de la red permiten determinar quién está
usando RF y cuál es la calidad de cada conexión RF.
No hay acuerdo en la fecha de ratificación de este estándar. El estándar fue
publicado en Mayo de 2006, pero se espera que sea ratificado en el segundo
cuarto de 2007.
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4

TRABAJOS RELACIONADOS

Muchos son los trabajos que se han realizado con relación a VoWiFi,
especialmente durante los últimos años. Una clasificación útil de los mismos
para este trabajo se presenta en este capítulo. En general, todos los estudios
son transversales a esta clasificación, pero en este documento se ha tenido
en cuenta su principal objetivo para incluirlo en un determinado grupo.

4.1 Medir el desempeño de VoWiFi
El primer grupo de trabajos estudiados se relaciona con los esfuerzos
realizados para medir el desempeño de VoWiFi. Se estudian estos trabajos
en el fin de analizar la forma de trabajo propuesta y los indicadores de
desempeño usados en los mismos
En este primer grupo de estudios se incluyen los trabajos de (Carvalho, Mota,
Aguiar, Lima, de Souza, & Barreto, 2005) y (Ga viria Molano & Agredo
Méndez, 2006). En el primer estudio, los autores utilizan el “E-model”
propuesto por la ITU-T(ITU, 2003) para diseñar e implementar una
herramienta capaz de medir la calidad de la voz de acuerdo con lo
establecido por la recomendación. De hecho, proponen que existen
inconsistencias, que no afectan el modelo en esencia, pero hay necesidad de
corregirlas para hacer una correcta implementación del mismo. La
herramienta es capaz de predecir con buena precisión la calidad de la señal.
Por su parte, el trabajo (Gaviria Molano & Agredo Méndez, 2006) representa
un estudio de la capacidad de voz máxima soportada por 802.11b. Para tal
efecto, los autores realizan cargas sobre la red de dos formas: usando el
generador de tráfico ITG y haciendo la generación de llamadas reales
usando la PBXVoIP Asterisk. Concluyen que la cantidad máxima de llamadas
simultáneas soportadas antes de que la QoS se degrade es de 12. En sus
estudios, Agredo y Gaviria, encuentran que los resultados obtenidos por
ambos medios son similares y que sin ningún tipo de manejo de QoS el
principal limitante en la capacidad y en el número de llamadas concurrentes
es la contienda por el acceso al medio y no tanto el códec usado o el ancho
de banda consumido por cada llamada.

4.2 Intentos por optimizar y QoS
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Ya que la implementación de VoWiFi es relativamente sencilla, los problemas
más difíciles de tratar surgen justamente al administrar el servicio y al
garantizar QoS a los usuarios; por lo tanto numerosos estudios se han
enfocado en cómo garantizar la QoS a los usuarios y cómo aprovechar al
máximo la capacidad limitada de ancho de banda de WiFi.
El artículo (Davis & Miroslaw, 2006) aborda el tema de optimizar el ancho de
banda usado por VoWiFi con el fin de obtener una QoS superior. En el
trabajo (Das, Lee, Basu, & Sen, 2003) se utiliza H.323 para la administración
de la llamada, analiza el desempeño del establecimiento de la llamada y
recomienda configurar H.323 para que opere con los modos “Fast Connect” y
“Direct Connect”. Adicionalmente se modifica el Radio Link Protocol (RLP)
para que los paquetes de voz perdidos no sean retransmitidos y de esta
forma se haga un uso más eficiente del medio inalámbrico.
Miroslaw Narbutt y Mark Davis analizan en su trabajo (Davis & Miroslaw,
2006) la relación entre la utilización del canal inalámbrico y la calidad de
servicio que experimentan las llamadas. Específicamente se analizan cómo
tres componentes de ancho de banda (carga, acceso y disponibilidad) se ven
afectados con relación a los requerimientos de VoIP (jitter, retrasos y
pérdidas) al incrementar el número de llamadas atendidas por un AP en
particular. Este estudio concluye que hay un decremento drástico en la QoS
percibida por los usuarios cuando no hay ancho de banda disponible en el
AP, esto es, cuando está congestionado, debido a que los retrasos y el jitter
se incrementan drásticamente. Es de vital importancia notar que cuando se
alcanza la llamada que va a congestionar el medio, no es esta llamada la que
experimenta una mala QoS, sino que la peor consecuencia de aceptar esta
llamada es la degradación general del servicio de QoS en el AP.
Otros autores, como Muller (Muller, 1998), proponen que poseer un
contenido dinámico en lugar de un contenido estático, que sea capaz de
adaptar su algoritmo de compresión y rata de envío ayudan a mejorar el
desempeño de las aplicaciones multimedia, pero a la vez sostienen que los
fabricantes y los administradores de red, también contribuyen a optimizar el
uso del ancho de banda por medio de protocolos como RSVP e Internet
Group Management Protocol (IGMP) y dispositivos administradores del
ancho de banda. Muller concluye diciendo que es en estas tecnologías, en
lugar de la compresión de datos, donde se deben enfocar los intentos de
optimización del tráfico multimedia sobre redes de paquetes TCP/IP.
Por último, el trabajo (M, Halabi, Choueiri, & Besong, 2006) estudia el que
quizá sea el mayor desafío que enfrenta VoWiFi, el impacto de un handoff
largo sobre la calidad de la comunicación percibida. Este estudio utiliza como
aplicaciones de voz a Skype y a X-Lite, y a WirelessMon, como la
herramienta para analizar el estado de los AP y los dispositivos transmisores.
En este estudio se concluye que aunque VoWiFi es muy atractivo todavía no
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se encuentra listo para competir con los sistemas celulares actuales. Además
la calidad de voz percibida en ambientes cableados con relación a la red
inalámbrica es la misma, pero en la red inalámbrica se experimentan retrasos
muy superiores, que son peores durante el tiempo de handoff.

4.3 Predecir la calidad de la voz y recomendaciones
Por último y de especial interés para este trabajo, se estudian diferentes
documentos relacionados con predecir la calidad de la voz, o en general, la
QoS ofrecida por una red.
El documento más representativo, por ser uno de los más citados y
referenciados en los estudios de VoIP, y por establecer los umbrales
máximos aceptados para las métricas de transmisión de contenido
multimedia, es la ITU-T Recommendation G.114. One-way transmission time
(ITU, 2003). Las dos recomendaciones más importantes que se extraen de
este documento son que en general, para servicios de tiempo real un
porcentaje de pérdidas de paquetes entre 1% y 2% son tolerables y (2) el
retraso extremo a extremo debe ser preferiblemente inferior a 150 ms, pero
nunca superior a 400 ms.
Otros tantos estudios se han realizado alrededor de predecir la calidad de la
vo z y con base en esto diseñar mecanismos de admisión de llamadas. En
este sentido, la ITU también propone un modelo para predecir la QoS de
servicio experimentada por una llamada, este modelo se conoce como la
ITU-T Recommendation G.107. The E-Model, A Computational Model For
Use in Transmission Planning (ITU, 2003).
Finalmente, un trabajo que ha sido probado en la vida real y ofrece
resultados alentadores es el realizado por (Malaney, Exposito, & Wei). En su
reporte, introducen un sistema para VoIP sobre 802.11b llamado “QoS
Seeker”. Esta aplicación enfrenta la situación real de entregar a un usuario
final una QoS aceptable para llamadas VoIP, en función de la localización y
tiempo. En resumen, la herramienta busca informar al usuario de la
localización a la que se debe dirigir para obtener una óptima QoS. Para su
objetivo, la herramienta reúne información continuamente del estado de la
red por medio de métricas como pérdida de paquetes, jitter e intensidad de la
señal recibida. Por medio de estadística se trata de realizar una predicción
adaptativa de las métricas de QoS en las áreas que se están analizando.
Experimentos reales de esta aplicación se han realizado en University of New
South Wales, Sydney.

4.4 Conclusión
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Debido al efecto de la última llamada evidenciado por autores como (Davis &
Miroslaw, 2006), con el fin de comprender qué es lo que está sucediendo en
la red antes, durante y después del punto de saturación, es necesario el
estudiar el consumo del ancho de banda de la voz al ser transmitida sobre
redes inalámbricas.
En este trabajo se definen las métricas que mejor describen el estado actual
de ocupación de la red, y se realizan diferentes experimentos con el fin de
aprender acerca de la capacidad de las redes 802.11 para transportar VoIP,
de los umbrales máximos tolerados por cada métrica antes de experimentar
una calidad de voz inadmisible y las relaciones entre éstas. Con base en
todo el conocimiento adquirido durante los experimentos, se propone un
mecanismo de admisión de llamadas con el fin de evitar el ingreso de la
siguiente llamada que congestiona al AP.
El estudio de diferentes trabajos relacionados, también arroja como
conclusión que la métrica RTT no ha sido utilizada por otros autores para
evaluar el desempeño de VoWiFi, esto sumado a la dificultad de sincronizar
perfectamente los relojes entre el emisor y el receptor para el cálculo del
retraso extremo a extremo, hace que en este trabajo se utilice y se estudie
como métrica de red el RTT.
Finalmente, como se presenta en la sección anterior, a la fecha de la
redacción del documento, no se encontró un umbral máximo recomendado
para el jitter, por lo tanto, es necesario explorar el impacto de esta métrica en
la calidad de la voz percibida por el usuario durante una llamada.
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5

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 Problemática
En la actualidad las redes inalámbricas en especial WiFi, no son óptimas
para el establecimiento de una aplicación VoIP si se tienen en cuenta las
especificaciones de capacidad actuales. VoIP es una aplicación que exige
suficiente ancho de banda, valor indispensable para la viabilidad del servicio;
conocer dicho valor genera gran controversia debido a las características del
tipo de red WiFi y a la falta de modelos cuantificables que permitan
establecer un valor claro del consumo en un tiempo determinado.
Después de analizar diferentes trabajos relacionados con VoWiFi, se
encontró que una problemática crítica y de mucho interés se relaciona con el
establecimiento de una llamada en un medio con llamadas previamente
establecidas y en proceso, ya que ésta última llamada puede congestionar el
medio compartido ocasionando tanto su degradación como la de las demás,
disminuyendo la QoS ofrecida por la red. Un estudio detallado de lo anterior
se puede consultar en la investigación de (Davis & Miroslaw, 2006).
El problema anterior está relacionado de manera directa con el ancho de
banda en consumo y con el ancho de banda a usar por parte de la nueva
llamada. El ancho de banda consumido por la nueva llamada se calcula con
herramientas analíticas (ver 7.6), pero el cálculo del ancho de banda en
consumo no es tan intuitivo, es decir la calidad de servicio experimentada por
un paquete que viaja extremo a extremo en la red es variable, por tanto es
necesario establecer una métrica que indique y describa la condición actual
de red con el fin establecer la posibilidad de someterla a la carga
presupuestada por la llamada entrante.

5.2 Descripción de la propuesta
El establecimiento de una métrica que permita aproximar el nivel de
ocupación de una red en un tiempo determinado es inminente dada la
necesidad requerida de ancho de banda de VoIP. El presente trabajo estudia
el consumo de ancho de banda de una aplicación VoIP que utiliza G.711 µlaw como algoritmo de codificación y RTP como protocolo de transporte en
una red WiFi 802.11b con el fin de determinar dicha métrica.
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Calcular dicho valor requerirá la revisión de especificaciones de tecnologías
como 802.11b y RTP, estudios previos sobre éstas, casos documentados y
experimentación. En este orden de ideas, es objeto del documento actual
describir el proceso por medio del cual se usaron las herramientas teóricas,
sobre un escenario de pruebas reales para obtener estadísticas de consumo
de ancho de banda del tráfico de VoIP en una red 802.11b.
Se busca establecer los umbrales máximos tolerables para cada métrica de
red con el fin de garantizar QoS en una red WiFi 802.11b, y permitir al
sistema determinar dinámicamente si una nueva llamada VoIP es admitida o
no. También se pretende estudiar la forma como cada métrica influye en
dicha decisión.
Dados los resultados de los experimentos y el conocimiento de adquirido en
este trabajo acerca del comportamiento del tráfico VoIP sobre WLAN, se
propone un esquema de admisión de llamadas fundado en los resultados
obtenidos, con el fin de determinar dinámicamente la admisión o rechazo de
una llamada entrante.
Igualmente, se describen posibles puntos en los cuales se debe hacer
énfasis de investigación y mejoramiento con el fin de aumentar la viabilidad
del servicio en los escenarios propuestos.
Es un hecho conocido que en la actualidad existen estándares que ofrecen
mayor velocidad y un ancho de banda superior, sin embargo, este estudio se
desea realizar sobre una antena 802.11b dado que esta tecnología todavía
aún goza de una popularidad muy alta. Al realizar el estudio sobre 802.11b
se está analizando el escenario más restrictivo para el uso de aplicaciones
multimedia en las WLAN de la actualidad.
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6

METODOLOGÍA

En esta sección se pretende describir las actividades desarrolladas en el
proceso a través del cual se logran alcanzar las conclusiones a las que hace
referencia este documento.

6.1 Indicadores y métricas utilizadas en la investigación
La QoS ofrecida por una red WiFi se ve afectada por diferentes razones (ver
secciones 3.3 y 3.6.2) y casi todos los documentos de referencia mencionan
en su marco teórico las principales dificultades que enfrenta VoWiFi: pérdida
de paquetes, retardos y jitter.
Con base en lo anterior, se selecciona la pérdida de paquetes, el tiempo de
4
ida y vuelta (RTT) y el jitter como las métricas a evaluar en los
experimentos, con el fin de determinar el impacto de dichos elementos en la
QoS experimentada por el usuario y el número máximo de llamadas
simultáneas que se pueden soportar antes de que estas métricas tomen
valores intolerables.
.
6.1.1 Pérdida de paquetes
Como se ha dicho antes, en aplicaciones multimedia y en particular en VoIP
no sirve de nada la retransmisión de paquetes, dado que para cuando el
paquete retransmitido arribe muy probablemente la reproducción del sonido
ya se ha realizado sin la información contenida en el paquete perdido. Así
pues que una métrica útil es encontrar la proporción de paquetes perdidos
durante la llamada. Un valor alto es indicio que la red está experimentando
problemas.
De acuerdo con los estudios de (James, Chen, & Garrison, 2004) la pérdida
de paquetes es un elemento a analizar en cualquier implementación de VoIP
y por lo tanto de VoWiFi. En los experimentos realizados en el presente
trabajo este es un parámetro que siempre está en constante observación.

4

RTT por sus siglas en inglés: Round Trip Time. En adelante la abreviatura RTT será
utilizada para referirse a este término.
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6.1.2 RTT
La recomendación de la ITU-T G.114, aborda con detalle el tema del retardo
extremo a extremo máximo y recomendado para una llamada para
experimentar una QoS aceptable por el usuario. Esta métrica es válida para
intentar determinar el consumo actual de ancho de banda de una red.
Para medir el retardo extremo a extremo y para que las marcas de tiempo
utilizadas por RTCP en sus paquetes sean confiables, es necesario que los
relojes origen y destino se encuentren sincronizados. Es decir, si un paquete
es enviado desde un origen O en el tiempo A y es recibido en el destino D en
el tiempo B, el retardo extremo a extremo entre OD se calcula como:

Para que el cálculo anterior sea confiable es necesario que los relojes de O y
D estén sincronizados. Un protocolo ampliamente utilizado y aceptado para
la sincronización de relojes en computación es Simple Network Time Protocol
(SNTP).
A pesar de su popularidad, SNTP no garantiza una sincronización
absolutamente exacta entre sistemas y aún cuando ésta se pudiera lograr,
los relojes respectivos perderían su sincronía poco a poco, quizás en
nanosegundos o milisegundos cada segundo, tiempo que afectaría las
mediciones que se desea realizar.
Aunque la recomendación de la ITU-T G.114 establece los parámetros en
términos de retardo extremo a extremo, por los motivos ya mencionados se
decidió no utilizar esta métrica en el proyecto.
Adicionalmente, todos los estudios relacionados encontrados para la
elaboración de esta tesis utilizan el retardo extremo a extremo como
indicador de desempeño, así que con el fin de estudiar una nueva métrica en
este trabajo se utiliza el RTT.
Una métrica alternativa y que es fácilmente calculada a partir de algunos
campos implementados por RTP es el RTT, posible a partir de los reportes
de RTP. El nodo origen calcula el RTT entre él mismo y el receptor cada vez
que recibe un RTCP ReceiverReport del receptor. Esto es descrito al final de
la sección 6.5.1 en la RFC 3550.
Asumiendo que el remitente obtiene (o convierte) el tiempo de recepción del
paquete ReceiverReport en formato SNTP, y que este valor es llamado A, el
RTT se calcula como:
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Donde LSR representa el campo “Last SR Timestamp” y DLSR el campo
“Delay Since Last SR” del ReceiverRerport descritos en la RFC 3550. Como
su nombre lo indica el LSR representa la última marca de tiempo enviada por
el remitente en un SernderReport, lo cual representa el tiempo de envío,
dejando la ecuación como RTT=A-LSR, pero de este valor también es
necesario restar el tiempo transcurrido desde la llegada de un SenderReport
hasta el tiempo de envío del ReceiverReport por parte del receptor, el campo
DLSR representa justamente este tiempo, obteniendo como resultado final
RTT=A-LSR-DLSR.
Dado que el RTT está siendo medido con base en un solo reloj base y dato
que RTP incluye buen soporte para facilitar el cálculo de dicha métrica, el
RTT constituye la segunda métrica seleccionada en este trabajo para medir
la carga de la red.
6.1.3 Jitter
La causa más probable de un valor alto de jitter es una red congestionada,
que se analiza con base en las dos métricas previamente seleccionadas. Sin
embargo, en ocasiones se presenta un valor alto para el jitter que no se
encuentra relacionado con consumo de ancho de banda local. Retrasos en la
codificación, paso de los paquetes por cortafuegos o servidores proxy y
redes intermedias congestionadas, entre otras causas, generan un jitter alto,
ocasionando que aunque el RTT promedio no sea alto, ni se presenten
pérdidas de paquetes, el usuario experimente una QoS no aceptable en la
llamada.
A pesar de la importancia de este parámetro con relación a la QoS ofrecida
por una red, en la revisión bibliográfica no se encontró un valor recomendado
admisible para este parámetro, convirtiéndolo en una métrica poco
explorada.
Por los motivos anteriores se incluyó el jitter como la tercera métrica a
analizar. La idea fundamental es determinar por medio de experimentos cuál
es el valor recomendado para éste parámetro antes de que la QoS ofrecida
al usuario se vea comprometida en VoWiFi.

6.2 Diseño de las pruebas y toma de resultados
A continuación se describe el escenario y las configuraciones que se usaron
para las pruebas, posteriormente se define el protocolo utilizado en los
experimentos para obtener los valores umbrales para cada una de las
métricas seleccionadas.
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6.2.1 Elementos generales
Para todos los experimentos, se usa una topología de red sencilla:
únicamente intervienen dos equipos clientes y una antena 802.11b. Se utiliza
un número mínimo de equipos con el fin de tener un mejor control sobre el
tráfico presente en la red.
La Figura 3 muestra la topología de red utilizada en todos los experimentos.

Netgear
WGT 624

PC1

PC2

Figura 3. Topología utilizada en los experimentos.

Como se aprecia, el AP utilizado es un Netgear WGT 624, configurado sin
ciframiento para evitar carga adicional por encabezados de seguridad, y
porque este trabajo se centra en redes públicas sin requerimientos de
seguridad.
Por otro lado, un aspecto muy importante a aclarar, y que es retomado en la
sección 7.6, es que los experimentos utilizan la versión larga de encabezado
de nivel físico PLCP descrita en (IEEE, 1999).
Por último, para asegurar que únicamente se encuentran transmitiendo dos
estaciones a través del AP Netgear WGT 624, se configuran filtros por
direcciones MAC, siendo únicamente los equipos PC1 y PC2 equipos
aceptados para transmitir por medio de este AP.
Las Tabla 5 y Tabla 6 resumen las características físicas de los equipos
utilizados para los experimentos.
Componente
Sistema operativo
Procesador
Memoria
Tarjeta de Red
Disco Duro

Capacidad
Windows XP Professional SP2
Pentium IV a 2.4 GH z
1 GB
Trendnet TEW-441PC con chip Atheros
AR5005GS
40 GB
Tabla 5. Características físicas del equipo PC1.
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Componente
Sistema operativo
Procesador
Memoria
Tarjeta de Red
Disco Duro

Capacidad
Windows XP Professional SP2
Celeron a 1.5 GHz
1 GB
Integrada Intel con chip Atheros AR5005GS
80 GB
Tabla 6. Características físicas del equipo PC2.

Para las pruebas se introduce tráfico VoIP con la ayuda de las aplicaciones
VoIP Session Generator y VoIP Session Receiver (Para una referencia
completa de estas aplicaciones ver el Anexo A).
6.2.2 Herramientas durante las pruebas
Durante los experimentos además de Eclipse, herramienta gratuita y
ampliamente difundida para el desarrollo de aplicación en Java, se usan dos
herramientas fundamentales para los experimentos: Wireshark y Shunra VE
Desktop Client.
6.2.2.1 Wireshark
5
Wireshark es conocido como uno de los analizadores de tráfico más
populares disponibles en la actualidad. Además de ser una herramienta
completamente gratuita, ofrece múltiples beneficios a la hora de determinar y
analizar el tráfico en una red como distribuciones de tráfico por protocolo o
transmisor, análisis de pérdidas de paquetes y filtros para enfocar al usuario
en un protocolo o dispositivo especifico a analizar.

Para medir las métricas seleccionadas en este trabajo los reportes
ReceiverReport de RTCP son suficientes, sin embargo, para reafirmar los
resultados obtenidos en la aplicación Java construida, se considera
conveniente calcular los valores de las métricas con otra herramienta. Así
esta herramienta es seleccionada como un complemento de la toma de
datos.
De acuerdo con su funcionalidad, Wireshark está en condiciones de calcular
dos de las tres métricas seleccionadas como críticas para establecer el
consumo actual de ancho de banda: pérdida de paquetes y jitter.
Después de los primeros experimentos, se descubre que el Java Media
Framework (JMF) reporta erradamente el campo LSR (Sun Microsystems,
2001), valor necesario para el cómputo del RTT, por lo tanto, la utilización de
Wireshark cobra una importancia especial debido a que los valores
5

Ver http://www.wireshark.org/download.html
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calculados a partir del JMF pueden ser errados y sólo una herramienta como
Wireshark ayuda a verificar los resultados obtenidos.
Cabe resaltar, que a pesar del error existente en el JMF, los valores
encontrados para los umbrales medidos con Java son de vital importancia
para este documento, ya que en la actualidad al desarrollar una aplicación
basada en JMF, son éstos y no los valores medidos por Wireshark que son
tenidos en cuenta, porque son los valores a los que se tiene acceso para
tomar decisiones dinámicamente acerca del estado actual de la red.
6.2.2.2 Shunra VE Desktop Client
Si se define jitter como la variación en el tiempo de arribo de los paquetes a
un destino, se necesita escribir o utilizar una herramienta que intercepte los
paquetes que salen o entran por la interfaz de red y genere un retraso
variable en el envío o entrega de los paquetes. La herramienta utilizada para
6
este fin es Shunra VE Desktop Client , la cual acepta como parámetros de
entrada el retraso promedio en la red y la desviación estándar de dicho
retraso, para introducir un retraso variable en los paquetes que son
procesados por la interfaz de red.
Este software es utilizado durante los 5 días de versión de pruebas que
ofrece el fabricante, y es descargado desde internet.
6.2.3 Prueba para máximo jitter tolerado
Como se ve en la sección 4.3, existen estudios sobre los valores
recomendados para dos de las tres métricas de red usadas en este
documento. Para el RTT se recomienda un valor máximo de 800 ms (ITU,
2003) y para la pérdida de paquetes un máximo de 2% (James, Chen, &
Garrison, 2004), sin embargo, a la fecha de redacción de este trabajo no se
conoce por parte del autor un documento oficial que recomiende el valor
máximo del jitter tolerado por una llamada VoIP.
Para dar respuesta al interrogante anterior, se propone medir el jitter
experimentado por una sola llamada. El experimento consiste en garantizar
un buen ancho de banda disponible, e incrementar gradualmente el jitter para
establecer en qué momento el valor para esta métrica afecta la calidad del
servicio al punto de que la conversación es intolerable.
Para esta prueba se utiliza la herramienta Shunra VE Desktop Client para
ocasionar que el tráfico de VoIP experimente retrasos variables y de esta

6

Ver http://www.shunra.com/network_simulation_trial_download
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forma obtener diferentes valores para el jitter. Para tal fin es necesario variar
los parámetros del archivo de configuración de la herramienta.
Inicialmente se determina una configuración de parámetros que a pesar de
introducir jitter en el escenario de pruebas, no interfieran con la calidad de la
llamada. Posteriormente se va aumentando la varianza del jitter hasta llegar
a un valor tan elevado que la calidad de la llamada es inadmisible. En cada
7
experimento, se solicita a 4 personas diferentes disponibles cerca del área
de trabajo, que califiquen la calidad del audio escuchado en una escala de 1
a 4, siendo 4 la mejor calificación y 1 la peor.
A continuación se muestran las etiquetas XML del archivo de configuración
que están relacionadas con la generación del jitter:
…
<NORMAL_LATENCY AVERAGE="10" STD_DEVIATION="50"/>
<CONGESTION AVG_FREQUENCY="1" MIN_TIME_SPAN="150"
MAX_TIME_SPAN="150">
…
Del fragmento XML anterior se menciona:
<NORMAL_LATENCY AVER AGE="10" STD_DEVIATION="50"/>: Esta
etiqueta indica que la latencia promedio de la red en cuestión es 10
milisegundos y que la desviación estándar es de 50 milisegundos.
<CONGESTION AVG_FREQUENCY="1" MIN_TIME_SPAN="150"
MAX_TIME_SPAN="150">: esta etiqueta configura la frecuencia con la que
se va a simular congestión en la red. Lo que se indica es que cada cierto
número de segundos, se presenta una congestión en la red que dura entre
MIN_TIME_SPAN y MAX_TIME_SPAN milisegundos. De acuerdo con la
configuración de ejemplo, cada segundo se presenta una congestión que se
mantiene durante 150 ms.
Para este trabajo se varió el parámetro STD_DEVIATION, el mínimo valor
utilizado fue de 50 y el máximo fue de 600 milisegundos.
Por último, hay que mencionar que la aplicación se instala y ejecuta en un
solo transmisor, con el fin que los paquetes experimenten un solo retraso. Al
instalarse en un solo equipo se logra el efecto deseado porque Shunra
intercepta tanto los paquetes salientes como los entrantes para aplicarles el
retraso. Si la herramienta se instala en ambos equipos, cada paquete es
afectado dos veces.

7

Incluyendo al autor de este trabajo.
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De la forma descrita anteriormente se logra introducir jitter en el escenario de
pruebas, para medir este valor se utiliza Java y Wireshark.
Como se ha mencionado, el transmisor, es decir, la aplicación VoIP Session
Generator, está en condiciones de acceder a los ReceiverReport enviados
por el receptor, de esta forma es como se calcula la pérdida de paquetes.
Afortunadamente, otro de los campos reportados en los ReceiverReport es el
jitter, así que una vez accedido el reporte sólo basta con almacenar el jitter
reportado por el receptor.
Debido al error que Java presenta a la hora de reportar el valor del jitter, con
el fin de tener una medida más exacta y para tratar de buscar una correlación
entre el valor entregado por Java y la realidad, también se utiliza Wireshark
para la toma de este valor.
6.2.4 Prueba para estudiar la relación entre las métricas
A partir de umbrales máximos tolerables de cada métrica, es importante
determinar la relación existente entre éstos para decidir sobre la admisión o
rechazo de una llamada entrante. Por ejemplo, si una llamada supera el
umbral recomendado para el RTT, pero las métricas del jitter y pérdidas de
paquetes son bajas, puede darse el caso que la llamada sea tolerable y por
lo tanto admitida o que definitivamente sea rechazada por haber superado el
umbral del RTT. Para poder analizar qué ocurre en estos escenarios, es
necesario realizar experimentos.
Con el fin de estudiar si existe o no dicha relación, se pretende variar cada
una de las métricas, simulando diferentes condiciones de red y
seguidamente, iniciar una llamada de VoIP. Las pruebas consisten en la
generación de 18 condiciones de red diferentes, en cada escenario se
inyecta a la llamada un RTT, jitter y pérdida de paquetes que varían entre el
50%, 90% y el 110% aproximadamente de los umbrales máximos
recomendados de cada métrica. El resultado de la prueba es determinar si la
llamada es viable o no en dichas circunstancias.
Para generar cada uno de los escenarios planteados, se utiliza la
herramienta Shunra VE Desktop. Esta herramienta permite configurar un
retraso a cada paquete entrante o saliente de la interfaz de red sobre la cual
se activa, el cual es usado para variar el RTT de los paquetes de voz.
También es configurable el porcentaje de pérdidas de paquetes. Finalmente,
el jitter no se puede especificar directamente, el parámetro usado para lograr
diferentes valores de jitter es la desviación estándar del retraso que se ha
configurado, así pues, entre más elevado sea este valor, mayor es el jitter
experimentado por la llamada.
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La Tabla 7 muestra los valores correspondientes al 50%, 90% y 110% del
umbral máximo para cada métrica, los cuales son usados para generar
diferentes condiciones de red. La Tabla 8, resumen escenarios buscados en
los experimentos realizados.

Métrica

RTT
End to End
Jitter8
Pérdida de
paquetes

800,00
400,00
102,18

100%

50%
400,00
200,00
51,09

90%
720,00
360,00
91,96

110%
880,00
440,00
112,40

2,00

1,00

1,80

2,20

Tabla 7. Valores usados para cada métrica.

Caso

8

Archiv o de Configuración
Retraso
Pérdida
extremo Desv iación
de
estándar
a
paquetes
extremo

1

50

380

1,8

2

160

70

1,0

3

160

230

1,0

4

160

330

1,0

5

160

600

1,0

6

160

70

1,8

7

160

230

1,8

8

160

330

1,8

9

160

600

1,8

10

160

70

2,2

11

160

230

2,2

12

160

330

2,2

13

160

600

2,2

14

330

70

1,0

Este valor es obtenido en la sección 7.2.
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Resultado obtenido
RTT

Jitter

Pérdida
de
paquetes

Llamada

Caso

Archiv o de Configuración
Retraso
Pérdida
extremo Desv iación
de
a
estándar
paquetes
extremo

15

330

70

1,8

16

330

70

2,2

17

420

70

1,0

18

420

70

1,8

19

420

70

2,2

Resultado obtenido
RTT

Jitter

Pérdida
de
paquetes

Llamada

Tabla 8. Escenarios usados para estudiar la relación entre las métricas.

Para capturar los valores reportados por las métricas se usa Java y
Wireshark.
El jitter y pérdida de paquetes pueden ser fácilmente obtenidos a partir de los
ReceiverReports reportados por JMF y del análisis de tráfico realizado por
Whireshark.
El cálculo del RTT es diferente, debido el impedimento para calcular el RTT
con base en los ReceiverReport (Sun Microsystems, 2001), para computar el
valor de esta métrica, se escriben las clases RTT y RTTResponse.
Estas clases son hilos independientes de los hilos principales de ejecución y
su función es simular un ping. La clase RTT construye un datagrama en el
que incluye su dirección IP y el puerto en el que espera respuesta desde el
receptor. El formato de solicitud de ping es:
“Ping from SourceIP Port”
Justo antes de enviar una solicitud de ping la clase RTT toma nota del tiempo
actual del sistema con una exactitud de nanosegundos. Una vez enviada la
solicitud, queda en espera de la respuesta por parte del receptor.
Dado que en WiFi se comparte el medio no es necesario crear un hilo por
cada sesión RTP, por facilidad se selecciona la última sesión VoIP
9
generada . El hilo es creado e iniciado por la clase Tx, clase principal de la
aplicación VoIP Session Generator.

9

Las llamadas se siones VoIP se generan una tras otra dentro de un bloque for, así que las
llamadas se inician secuencialmente en un tiempo muy corto.
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Por otra parte, la aplicación VoIP Session Receiver, se encarga de iniciar un
hilo instancia de la clase RRTResponse; la función de este hilo es escuchar
cualquier solicitud de ping, y responder de inmediato con un mensaje al
transmisor del mensaje original. El formato utilizado para la respuesta es:
“Reply from IPSource”
Inmediatamente es recibida una respuesta en el transmisor, se registra el
tiempo de arribo del mensaje, con una precisión de milisegundos. Así pues,
el RRT se calcula calculado como:

El resultado anterior se encuentra expresado en nanosegundos, así que
dividiendo el resultado entre 1000000 se obtiene el resultado en ms.
Antes de incluir esta clase en las aplicaciones VoIP Session Generator y
VoIP Session Receiver se realizan experimentos que no superan el 1% de
error con relación a un ping realizado desde la línea de comandos de
Windows.
Con el fin de afectar de la menor manera posible los experimentos, el
muestreo del RTT se realiza cada 10 segundos y no permanentemente, se
usa UDP como protocolo de transporte para la transmisión de todos los
mensajes de ping entre RTT y RTTResponse.

6.2.5 Prueba de carga del AP con llamadas VoWiFi
Esta prueba se realiza con el fin de determinar la capacidad máxima de
llamadas VoIP simultáneas que soporta una WLAN 802.11b. El algoritmo de
codificación empleado es G711 ulaw.
Básicamente la prueba consiste en generar llamadas VoIP para tomar nota
de los valores reportados por cada una de las métricas seleccionadas. Con el
fin de estudiar el comportamiento de dichas métricas a medida que la carga
de voz sobre la red es superior, las pruebas se inician con una llamada y se
incrementa una a una hasta encontrar un punto en el que QoS es
inaceptable.
Una sesión de VoIP, es un envío de datos de voz a tra vés de la red desde un
origen a un destino, de tal forma que una llamada se compone de 2 sesiones
de voz, una en cada sentido de la conversación. Durante las pruebas, cada
equipo envía máximo 18 sesiones de voz, y se suscribe máximo a 18
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sesiones de voz, para completar un total de 18 llamadas máximas en el
medio. El tiempo de captura de todos los experimento fue de 120 segundos.
La aplicación VoIP Session Generator, contiene el código necesario para
calcular el valor de las tres métricas seleccionadas como críticas. A partir de
los ReceiverReport se obtiene el número total de paquetes perdidos, el jitter
reportado por el receptor y el RTT debido a la adición de las clases RTT y
RTTResponse como se ve en A.2.1.
Cada experimento se hace un total de tres veces, es decir, cuando hay una
llamada se repite el experimento tres veces, luego se aumenta a dos
llamadas y se toman datos en tres repeticiones del experimento, y así
sucesivamente. Se destacan las largas jornadas de trabajo de campo que
demanda este tipo de investigación.
6.2.6 Prueba de carga del AP con trafico TCP (x Copy)
En el experimento anterior, se carga la red únicamente con tráfico VoIP,
originado por la transmisión de un número n de llamadas simultáneas, y se
miden los valores reportados por cada métrica. Esta prueba se diseña con el
fin de estudiar el comportamiento de éstas bajo la congestión ocasionada por
otro tipo de tráfico, particularmente tráfico TCP generado por la transferencia
de un archivo entre las estaciones.
La prueba consiste en enviar dos archivos de más de 500 MB de una
estación a otra con el comando xcopy con el fin de generar tráfico diferente a
VoWiFi. Esta transferencia consume el mayor ancho de banda disponible, y
dado que al AP sólo se encuentran conectados dos equipos, la red está
completamente libre para esta transmisión. Posteriormente, con la ayuda de
la aplicación VoIP Session Generator se inyectan llamadas una a una hasta
encontrar el punto en el cual la QoS es inadmisible. Para cada número de
llamadas simultáneas se calculan las tres métricas seleccionadas. Se espera
que debido a la ocupación del medio por parte de la transmisión de copia, el
número de llamadas simultáneas soportadas sea inferior a las obtenidas en
el experimento anterior.
La técnica usada para capturar cada una de las métricas y el tiempo de
transmisión del experimento es igual a la explicada en la prueba anterior.
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7

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS RESULTADOS

7.1 Procedimiento para graficar los resultados
Como se menciona anteriormente, se diseña un escenario de pruebas donde
se encuentren transmitiendo únicamente dos equipos por medio de un AP y
se generan llamadas VoIP con el fin de estudiar el comportamiento de las
métricas de red definidas. Cada montaje se repite tres veces y se toman los
valores de las métricas seleccionadas con Java y Wireshark.
Con la ayuda de Microsoft Excel 2007 se grafican los resultados obtenidos
de la forma que se describe a continuación.
Una llamada está compuesta por dos sesiones RTP, y cada una de éstas
genera sus propios valores para las métricas que se estudian en este
documento. Para calcular el valor de las métricas de cada llamada se hace
un promedio entre los valores que arroja cada sesión RTP. Las gráficas
presentadas en este capítulo corresponden al promedio de los tres
experimentos realizados para obtener cada una de las métricas. Cuando hay
más de una llamada en el medio, cada llamada aporta métricas de interés, el
valor que se toma para la métrica mostrada es el indicado por la última
llamada que ingresó, la cual se reconoce por ser la última en enviar un
paquete ReceiverReport al transmisor. Así pues, el punto Jitter(12, 38) indica
que el jitter promedio de de todos los experimentos para la 12va llamada,
cuando había 12 llamadas simultáneas en el medio es de 38 ms.
Para comprender mejor lo descrito anteriormente, es apropiado analizar un
ejemplo. Si se realizan dos experimentos con tres llamadas simultáneas y se
desea calcular el valor del RTT, éste se computa de la siguiente forma: de
cada experimento se obtienen dos valores para el RTT, uno por cada sesión
RTP de la tercera llamada, estos dos valores son promediados para obtener
el jitter de la tercera llamada en cada prueba, es decir, se cuenta con dos
valores para el jitter, uno por cada experimento. Finalmente, el punto
graficado es el promedio de los valores de RTT obtenidos en cada
experiencia.

7.2 Máximo jitter tolerado
Mientras que para el RTT y la pérdida de paquetes existen valores máximo
recomendados, 800 ms y 2% respectivamente, a pesar de una exhaustiva
búsqueda bibliográfica no se encontró un valor máximo recomendado para la
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métrica jitter, por lo tanto, se realiza este experimento con el fin de establecer
el umbral máximo tolerado por una llamada antes de que el jitter torne la
conexión incomprensible.
La RFC 3550 (Schulzrinne, Casner, Frederick, & Jacobson, 2003) para el
campo “Interarrival jitter” establece que es la variación en el arribo de los
paquetes medida expresada en unidades de muestreo como un entero sin
signo. Como es de esperarse, JMF ofrece rápido y fácil acceso a este
campo, sin embargo, el hecho que esté expresado en “unidades de
muestreo”, significa que para interpretar correctamente este valor hay que
hacer un cálculo adicional con base en las características de la codificación
usada, para interpretar el valor como milisegundos. Al valor obtenido del
campo “Interarrival jitter” es necesario multiplicarlo por la razón de muestreo
utilizada, por ejemplo, si se muestrea a 16 KHz, esto significa que cada 1000
ms se toman 16000 muestras y el factor multiplicativo es (1000/16000)=1/16.
En el caso de este estudio, se utiliza una frecuencia de 8 KHz, por tanto,
cada valor medido por JMF es multiplicado por 1/8 para hallar el jitter medido
en milisegundos.
Los resultados de la prueba se muestran en las Figura 4.

Figura 4. QoS percibida. Vs Jitter.

En el eje horizontal se aprecia la QoS percibida por las 4 personas que
opinaron sobre la calidad de sonido escuchado durante el experimento. Se
aprecia que hay 12 calificaciones y cada calificación corresponde a la
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ejecución del experimento con un parámetro diferente de desviación
estándar.
Si se toma como el valor mínimo aceptable de QoS como 2, se aprecia que
el máximo valor permitido para el jitter antes de que la QoS se torne
inaceptable medido por Java es 102,18 ms, mientras que Wireshark reporta
106,24 ms para el mismo punto. En este trabajo se toma como referencia el
umbral que provee Java porque es este el valor al cual una aplicación
contraída con JMF tiene acceso y no el indicado por Wireshark.

7.3 Relación entre las métricas
Con el fin de buscar algún tipo de relación entre las métricas, se utiliza la
aplicación Shunra VE Desktop y se varían los parámetros de configuración
del archivo como se indica en 6.2.4.
La Tabla 9 muestra los resultados de esta prueba, las columnas de la
izquierda, Retraso extremo a extremo, Desviación estándar y Pérdida de
paquetes muestran los valores configurados para la generación del
escenario, mientras que en las columnas del lado derecho, RTT, Jitter y
Pérdida de paquetes se tienen los valores medidos por Whireshark y Java.
Nótese que debido al funcionamiento de la herramienta de simulación
Shunra Desktop VE, una configuración determinada no siempre refleja ese
valor exacto en el resultado obtenido. Por ejemplo, para una configuración de
pérdidas del 1,5%, no se obtiene exactamente 1,5% de pérdidas, estas
pueden variar a 1,3% o 1,6% de pérdidas.
Caso

Archiv o de Configuración
Retraso Desv iación Pérdida de
extremo a estándar
paquetes
extremo

1

50

380

1,8

2

160

70

1,0

3

160

230

1,0

4

160

330

1,0

5

160

600

1,0

6

160

70

1,8

7

160

230

1,8

8

160

330

1,8

9

160

600

1,8
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Resultado obtenido
RTT

Jitter

Pérdida de
paquetes

715,22
89,40%
389,96
48,74%
696,00
87,00%
886,73
110,84%
1714,26
214,28%
387,34
48,42%
697,64
87,20%
969,21
121,15%
1603,03

91,25
89,30
53,19
52,05%
83,82
82,03%
90,72
88,78%
104,03
101,81%
53,08
51,94%
83,15
81,37%
92,27
90,30%
104,72

1,72
85,83%
0,95
47,50%
0,97
48,33%
0,95
47,50%
0,98
49,17%
1,80
90,00%
1,95
97,50%
1,70
85,00%
1,68

Llamada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
No aceptada
No aceptada
Aceptada
Aceptada
No aceptada
No aceptada

Caso

Archiv o de Configuración
Retraso Desv iación Pérdida de
extremo a estándar
paquetes
extremo

10

160

70

2,2

11

160

230

2,2

12

160

330

2,2

13

160

600

2,2

14

330

70

1,0

15

330

70

1,8

16

330

70

2,2

17

420

70

1,0

18

420

70

1,8

19

420

70

2,2

Resultado obtenido
RTT

Jitter

Pérdida de
paquetes

200,38%
385,41
48,18%
654,30
81,79%
903,71
112,96%
1658,35
207,29%
731,97
91,50%
723,38
90,42%
746,15
93,27%
887,48
110,93%
889,22
111,15%
889,40

102,49%
53,30
52,16%
84,72
82,91%
91,59
89,64%
106,11
103,85%
53,97
52,82%
53,94
52,79%
53,76
52,61%
53,23
52,10%
53,21
52,07%
53,42

84,17%
1,97
98,33%
2,22
110,83%
2,30
115,00%
1,90
95,00%
0,87
43,33%
1,98
99,17%
2,10
105,00%
1,03
51,67%
1,90
95,00%
2,18

111,18% 52,28% 109,17%

Llamada

Aceptada
No aceptada
No aceptada
No aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
No aceptada
No aceptada
No aceptada

Tabla 9. Resultados de las métricas en diferentes escenarios.

Después de examinar los resultados mostrados en la tabla anterior, se puede
apreciar que si una llamada supera el umbral máximo recomendado para
alguna métrica, ésta no es admitida. El único caso “anormal” es el caso 16,
donde la llamada es aceptada aún cuando se supero el 100% de pérdidas,
sin embargo, es importante resaltar que esta valor es el 105% y no el 110%
que es el caso que se estaba buscando. Para el resto de escenarios donde
la pérdida de paquetes supero el 100%, la llamada fue rechazada.
Un resultado importante es que para la pérdida de paquetes siempre se
obtienen resultados alrededor del valor configurado sin importar los valores
establecidos para las otras dos métricas, es decir que la pérdida de paquetes
no se ve afectada por los valores (bajos o altos) de jitter o RTT.
Para variaciones del RTT, se pueden presentar pérdidas de paquetes bajas o
altas indiferentemente del RTT, es decir, un RTT alto no es sinónimo de
pérdidas de paquetes, y un RTT bajo no garantiza que no haya pérdidas.
Caso semejante se puede apreciar entre el jitter y las pérdidas de paquetes.
Estos resultados se pueden apreciar en las Figura 5 y Figura 6.
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Figura 5. Jitter Vs Pérdida de paquetes

Figura 6. RTT Vs Pérdida de paquetes

Nótese que a pesar de la gran variación en el jitter o el RTT de entre el 50 y
el 110% del valor recomendado, las pérdidas de paquetes pueden ser bajas
(menos al 1%) o altas (superiores al 2.2%) sin importar los valores
configurados para las métricas jitter o RTT.
Para estudiar la relación entre el jitter y el RTT, se mantuvo constante el RTT
y se varió el jitter, encontrándose una relación entre estas dos métricas, tal
como lo muestra la Figura 7: a mayor jitter, mayor RTT. Sin embargo, en el
caso contrario, no se encontró ninguna relación, es decir, el valor del jitter no
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se ve afectado por el RTT experimentado en la red, esto se puede apreciar
en la Figura 8, donde a pesar de la variación del RTT entre 380 ms y 890 ms,
el jitter varía tan sólo en 1 ms.

Figura 7. Jitter Vs RTT.

Figura 8. RTT Vs Jitter.

Por último, en el caso extremo 90% de jitter, 90% de RTT y 90% de pérdidas
de paquetes (ver escenario 1), la llamada fue admitida, lo cual refleja que los
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umbrales máximos recomendados para el RTT, la pérdida de paquetes y el
encontrado para el jitter son valores confiables.

7.4 Carga del AP con llamadas VoWiFi
Como se explicó, para esta prueba se inyectan una a una llamadas de VoIP
sobre un AP 802.11b. Los resultados obtenidos para cada una de las
métricas se muestran a continuación.
La métrica RTT, es únicamente medida con Java. La Figura 9 deja ver los
resultados:

Figura 9. RTT con tráfico VoWiFi.

La recomendación de la ITU-T G.114 (ITU, 2003), propone los valores
válidos para el retardo extremo a extremo para una VoIP. En resumen, un
retardo extremo a extremo debe ser inferior a 150 ms; valores entre 150 y
400 ms se consideran aceptables; retrasos superiores a 400 ms tornan la
llamada intolerable al oído humano. Por los motivos expuestos en 6.1.2 en
este documento se utiliza la métrica RTT, y debido a que en los experimentos
10
el canal es simétrico , se realiza fácilmente una comparación entre el valor
establecido experimentalmente y la recomendación. Para tal fin, se doblan
los valores establecidos por la ITU, por tanto, los valores umbrales para
comparar son 300 ms y 800 ms.
10

Es decir, se dispone del mismo ancho de banda en una dirección y en sentido contrario de
envío.
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A partir de la gráfica se observa que cuando el medio no está congestionado,
es decir hasta la llamada 15, los tiempos de RTT son bajos y escasamente
superan los 50 ms. La llamada 16, como ya se ha mencionado, experimenta
algunas pérdidas y una calidad desmejorada aunque aceptable, concuerda
con la recomendación porque tiene un RTT de 350 ms, inferior al valor
máximo impuesto por la recomendación de 800 ms. Por su parte, los valores
de RTT para las llamadas 17 y 18 se encuentran muy cerca a 400 ms o
superan dicho valor, pero se mantienen por debajo de 800 ms, lo cual
muestra que la QoS disminuye por congestión en el medio y/o por la pérdida
de paquetes que se presenta y no por retraso experimentado por la llamada.
Por último, nótese que el valor promedio para el RTT en la llamada 16 se
encuentra en 350 ms.
El jitter puede ser medido por Java y Wireshark, lo cual es mostrado en la
Figura 10.

Figura 10. Jitter con tráfico VoWiFi.

La figura anterior muestra que las medidas encontradas por cada una de las
herramientas son muy parecidas, de hecho, para los valores
correspondientes en presencia de 16, 17 y 18 llamadas los valores están en
el mismo orden de milisegundos (10 ms, 14 ms y 19 ms respectivamente). A
pesar de las pequeñas diferencias en las curvas, en ambas gráficas se
aprecia la misma tendencia a crecer a una rata superior a partir de 16
llamadas simultáneas.
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La idea fundamental al medir el jitter y la pérdida de paquetes con dos
herramientas diferentes es validar la confiabilidad de Java en la toma de las
métricas, la Figura 10 verifica que los valores encontrados por ambas
herramientas para el jitter son semejantes y por lo tanto los valores medidos
por Java son confiables. Igual resultado se encuentra para la pérdida de
paquetes.
Nótese que con 16 llamadas el jitter experimentado es de 10 ms
aproximadamente, y con 17 y 18 llamadas simultaneas, no se superan 20
ms, valores que se encuentran muy por debajo del umbral absoluto para el
jitter encontrado en 7.2 de 102,16, lo cual confirma que la métrica que
degrada notablemente la QoS en la llamada 17 es la pérdida de paquetes.
A continuación se muestran las gráficas obtenidas para las pérdidas de
paquetes. De estas gráficas es interesante notar la similitud de los resultados
medidos entre Java y Wireshark, las gráficas se sobreponen durante las 16
primeras llamadas y tienen valores muy semejantes cuando hay 17 y 18
llamadas en el medio.

Figura 11. Pérdida de paquetes.

Como se ve en la sección 7.6 con profundidad, la aplicación VoIP Session
Generator inyecta 50/3 paquetes/segundo a la red, y se establece que cada
experimento tiene una duración de 120 segundos, por lo tanto, se toman
como base 2000 paquetes totales esperados. De esta forma con 17 llamadas
se obtiene un porcentaje total de pérdida de paquetes cercano a 15% y con
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18 llamadas este porcentaje es superior al 25%. También se aprecia que la
tendencia con trece llamadas o menos es que no hay pérdidas de paquetes
en el medio.
Los resultados obtenidos con relación a la pérdida de paquetes, son
validados por estudios como (ITU, 2003) y (James, Chen, & Garrison, 2004)
donde se propone que una pérdida total de paquetes inferior al 2% en
general es aceptable para las aplicaciones VoIP. Con presencia de 16
llamadas en el medio, se tiene un promedio de 34 paquetes perdidos, que
representa un total de sólo el 1,7% de pérdidas.

7.5 Carga del AP con tráfico xcopy
Esta prueba se realiza con el fin de estudiar el comportamiento de las
métricas, antes y durante congestión. Básicamente se ocupa el canal con la
transmisión de dos archivos entre dos equipos y para congestionar el AP se
inician llamadas VoWiFi una a una y se mide el comportamiento de las
métricas de red, además se verifica si la llamada es admitida o no.
Los resultados reportados por JMF del experimento anterior se pueden ver
en la Tabla 10.
Llamadas
Simultáneas

Jitter

4
5
6
7

14,54
43,08
73,08
82,26

Pérdida
Paquetes
Acum
0,03
0,62
3,28
15,42

RTT

Llamada

86,67
105,81
169,22
225,62

Admitida
Admitida
No admitida
No admitida

Tabla 10. Congestión de AP por transmisión de tráfico xcopy VoWiFi.

Como se puede apreciar, la última llamada admitida es la llamada 5, la cual
no refleja valores semejantes a los reportados por la llamada 16, que fue la
última llamada aceptada en el experimento anterior (ver sección 7.5), ni
cercanos a los umbrales máximos de congestión recomendados. Al entrar la
llamada 6, esta no experimenta una QoS aceptable, y se puede apreciar que
la métrica de pérdida de paquetes superó el umbral absoluto, por lo tanto
esta llamada no debe ser aceptada.
Al igual que la prueba anterior donde se congestiona el AP únicamente con
tráfico VoWiFi, las tres métricas muestran una tendencia a incrementarse a
una rata superior después de la última llamada admitida. De forma
semejante, se debe notar que a pesar de su incremento, el jitter y el RTT se
encuentran muy por debajo de sus umbrales recomendados de 102,18 ms y
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800 ms respectivamente, y que es nuevamente la pérdida de paquetes la
métrica que al dispararse afecta directamente la QoS.
Con este experimento se muestra que, en primer lugar, las métricas
expresadas por el AP en congestión son dependientes del tipo de tráfico que
está soportando, y en segundo lugar, a pesar de que dicha variación en las
métricas, la pérdida de paquetes es quizá el mejor indicador de congestión
en el AP, ya que independientemente del tráfico y de las características del
mismo, físicamente cuando las colas del AP está llenas, sin importar cuánto
retraso o jitter agregue a los paquetes que está procesando, la única
alternativa del AP es botar paquetes, lo cual explica por qué esta métrica
supera primero el umbral exigido por VoIP, mientras que el jitter y el RTT
todavía cuentan con un margen de crecimiento.

7.6 Análisis capacidad máxima de llamadas para 802.11b
Para calcular la capacidad máxima de llamadas que se soportan en una red
inalámbrica 802.11b, basta realizar una división entre la capacidad máxima
de la red y el ancho de banda consumido por cada llamada.

Ecuación 1. Máximas llamadas simultáneas.

De acuerdo con el trabajo de (Jun, Peddabachagari, & Sichit, 2003), el
máximo throughput teórico (Theorical Maximum Throughput, TMT) está
definido como:

Ecuación 2. Máximo Throughput Teórico.

Donde “MSDU size” representa la MAC Service Data Unit (MSDU), es decir,
la máxima unidad de servicio de transferencia ofrecida por la capa de enlace
de datos en 802.11b y “Delay per MSDU” representa el retardo total incurrido
al enviar cada MSDU.
La tasa de transmisión no siempre es la misma aunque se tenga el mismo
Physical Layer Convergence Protocol Payload Data Unit (PLCP PDU), ya
que ésta es determinada por el tipo de MAC PDU a transmitir. Algunas
tramas de control como las Request to Send (RTS), Clear to Send (CTS) y
Acknowledgement (ACK) por compatibilidad siempre son transmitidas a 1
Mbps. La Figura 12 muestra como son transmitidos los paquetes.
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Figura 12. Ciclo repetitivo de transmisión CSMA/CA.

La duración de cada componente se extrae de los estándares (IEEE, 1999) y
(IEEE, 1999). El retraso varía de acuerdo con la tecnología de propagación
pero no con la tasa de transmisión. El tiempo de transmisión de un MPDU
depende de su tamaño y de su rata de transferencia. El tamaño de la
ventana de competencia (CW) no se incrementa exponencialmente debido a
que no se consideran colisiones. Así, CW siempre es igual al tamaño mínimo
de la ventana (CWmin) la cual varía dependiendo del espectro de propagación
usado. El tiempo de backoff es seleccionado aleatoriamente y sigue una
distribución uniforma de (0;CWmin) resultando el valor esperado de CWwin/2
(Jun, Peddabachagari, & Sichit, 2003).
El retraso total por MSDU se calcula como la sumatoria de todos los retrasos,
y está dado por:

Donde

Así que se tiene un retraso total de:

Ecuación 3. Retraso por MSDU.

Para calcular el MSDU utilizado en este trabajo, se recurre a las
características de codificación usadas en el mismo. El códec seleccionado es
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G.711 µlaw, con frecuencia de muestreo 8000 Hz y duración de la muestra
de 60 ms. Encabezados Ethernet 802.11b, IP, UDP y RTP estándar.
Con base en las características del códec mencionado anteriormente se
concluye que un paquete de voz es enviado cada 60ms, es decir se envían
50/3 paquetes por segundo La carga de cada paquete es (8000
Hz*0,060s)/1s = 480 muestras/paquete = 480 bytes/paquete ya que cada
muestra es de 8 bits. La sobrecarga adicional es RTP=12 bytes, UDP=8
bytes, IP=20 bytes, así que el tamaño total del MSDU es de 480+12+8+20=
520 bytes.
Los cálculos anteriores se verifican con Wireshark. En la Figura 13, en la
parte inferior izquierda, donde se encuentra el recuadro rojo, se aprecia que
al decodificar un paquete en la capa de RTP se recibieron 492 bytes,
correspondientes a 12 bytes de encabezado más 480 bytes de datos,
justamente la carga de voz calculada anteriormente.

Figura 13. Verificación con Wireshark de la carga de voz enviada.

Por otro lado, al analizar las estadísticas de transmisión de una sesión
VoWiFi durante 2 minutos se obtiene:
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Figura 14. Verificación del número de paquetes por segundo con Wireshark.

De acuerdo con la Figura 14, el promedio de paquetes enviados por segundo
es de 16,650, que concuerda con el valor teórico calculado 50/3=16,667.
Además, se tiene un tamaño promedio de paquete exactamente de 534
bytes, que corresponden a 480 bytes de carga útil, más los encabezados
MAC e IP, 34 y 20 bytes respectivamente.
Así pues, reemplazando en Ecuación 3 se tiene:

Para obtener el máximo throughput teórico se reemplaza en la Ecuación 2:

En el mismo estudio, Jun, Peddabachagari y Sichitiu, proponen un ajuste al
máximo throughput teórico, y establecen que el máximo throughput
experimentado por una aplicación (Theorical Maximum Throughput for
Applications, TMTAPP) que se ejecuta sobre 802.11b está dado por:
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Donde

Para conseguir el valor del máximo throughput ajustado basta reemplazar en
la ecuación anterior:

En este momento, se conoce el numerador de la Ecuación 1, ahora se
calcula el denominador que corresponde al ancho de banda consumido por
una llamada VoIP.
Como ya se explicó, se envían 50/3 paquetes/segundo y cada paquete
consume 554 bytes. Sin embargo, a este valor hay que sumar la sobrecarga
generada por el ACK de capa 2 añadido por 802.11b. El ACK es pequeño,
sólo 14 bytes, pero el punto clave a tener en cuenta es que esta trama de
control es transmitida a 1 Mbps, por lo tanto, estos 14 bytes no se suman
directamente a los 554 bytes de carga inicial. Para sumar estos 14 bytes, se
realiza un cálculo intermedio para darle peso al hecho de que este ACK viaja
a una velocidad inferior. El cálculo resulta de hacer una proporción, que
indica cuántos bits son transmitidos si el ACK de cada paquete no se envía a
1 Mbps sino a 11 Mbps (14 bytes son 122 bits)

Ahora se procede a calcular el ancho de banda consumido por una llamada
VoIP (nótese que una llamada corresponde a dos sesiones VoIP):

Finalmente, se ha calculado tanto el numerador como el denominador de la
Ecuación 1, reemplazando:
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El resultado anterior se ajusta bastante a los resultados presentados en las
secciones anteriores, donde se muestra que se pueden sostener 15 llamadas
sin pérdida de paquetes y que 16 llamadas son viables con una QoS
disminuida. El valor teórico obtenido es un poco superior debido a la
11
sobrecarga periódica de los beacons frames enviadas por el AP que no
fueron incluidas en el cálculo. Estas tramas son enviadas aproximadamente
cada 100 ms.
Si en el cálculo del consumo de ancho de banda de una sesión RTP no se
incluye el efecto, los resultados obtenidos son:

Y al encontrar la capacidad máxima de llamadas simultáneas, se infiere
erradamente que se pueden soportar

Como se observa, la omisión del efecto del ACK en los cálculos genera
resultados no esperados o errados.

11

Tramas de control que son transmitidas por los AP en cada uno de los 11 canales, y
ayudan a una estación inalámbrica a identificar los AP cercanos en modo de búsqueda
pasiva.

63

8

ESQUEMA DE CONTROL DE ADMISIÓN DE LLAMADAS
VoIP PARA 802.11b

En este momento, es evidente que los valores de las métricas antes de la
siguiente llamada que congestiona el medio son dependientes del tipo de
carga que está soportando el AP, lo cual dificulta en gran medida el poder
predecir cuándo una llamada congestiona el AP. A continuación se propone
un esquema de admisión de llamadas en los umbrales máximos obtenidos
para cada métrica.
El esquema de admisión de llamadas VoIP está basado en las medidas
estadísticas obtenidas en este trabajo; sin embargo, se pretende dejar
planteadas las bases de una arquitectura genérica independiente de la
plataforma física y del lenguaje de programación usado.
El objetivo de esta propuesta es medir el ancho de banda actual usado, para
determinar si existen suficientes recursos en la red para aceptar una nueva
conexión. Además, al tomar en cuenta el jitter en la decisión final, también se
están incluyendo problemas relacionados con la codificación o el
procesamiento en los equipos finales. Este modelo se diferencia de otros
mecanismos de admisión propuestos como (Gibbens & Kelly, 1997) o
(Grossglauser, 1999) en dos aspectos fundamentales. Primero, la decisión
de admitir o rechazar una llamada no es tomada por los enrutadores de
núcleo en la red; en su lugar, es tomada por los nodos extremos involucrados
en la llamada. Segundo, las medidas del estado de la red son tomadas entre
los nodos, no por los enrutadores de núcleo o algún componente
centralizado, además estas medidas son realizadas extremo a extremo, no
de ida y vuelta como se presenta aquí.

8.1 Descripción del modelo
La característica básica y fundamental del modelo planteado es que se
confía en los valores actuales reportados por las métricas pérdida de
paquetes, RTT y jitter para determinar si hay suficientes recursos en la red
para aceptar una nueva conexión sin degradar la QoS de las llamadas
previamente aceptadas. Como se muestra en la Figura 15, una conexión se
compone de dos fases: una fase de prueba, seguida eventualmente, en el
caso de que la llamada se acepte, por una fase de datos. Un emisor que
desee establecer una conexión VoIP transmite un flujo finito de paquetes de
prueba durante un tiempo T; tras recibir el primer paquete de prueba, el
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receptor contesta cada paquete al emisor con el fin de permitir en el emisor el
cálculo del RTT experimentado por los paquetes de prueba. El receptor
también computa la pérdida de paquetes y el jitter presentado. Aunque este
trabajo se limita a incluir tres métricas, con el fin de refinar el algoritmo de
admisión se pueden incluir otras como el retraso extremo a extremo.

EMISOR

RECEPTOR

Paquetes
Prueba

ACK para calcular RT T

Fase de prueba

Timeout de prueba

Reporte del Receptor
Decisión

Paquetes pr ueba
descartados

Voz

Timeout de conexión

Fase de datos

Figura 15. Esquema de control de admisión de llamadas.

Finalizando el periodo de prueba, las estadísticas base han sido tomadas y el
emisor ha sido notificado, habilitándolo para decidir si hay suficientes
recursos disponibles en la red para soportar o no una llamada más.
Finalmente el emisor notifica al receptor su decisión, iniciando la fase de
transmisión de datos, o abortando el proceso de establecimiento de la
llamada. De esta forma, la fase de envío de datos no es muy diferente a la
implementación de una llamada de cualquier herramienta VoIP.
Para implementar el esquema de admisión de llamadas propuesto, basta con
agregar un componente en cada extremo encargado de la ejecución de la
fase de prueba. Así que la arquitectura utilizada en esta aplicación es:
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PC1

PC2

Controla dor de Fase de Prueba

Controlador de Fase de Prueb a

Transmisor

Tran smisor

Re cepto r

Recep tor

<< RTP sobre 802 .11 >>
Figura 16. Arquitectura de una aplicación que implementa el esquema de
control de admisión propuesto.

Dado que un destino puede convertirse en no disponible rápidamente por la
caída de un enlace, o por simple congestión de red, la fase de prueba posee
un timeout (tiempo máximo de espera) antes de iniciar el proceso de
desconexión. Para tomar su decisión, el transmisor compara las métricas
obtenidas a partir de la fase de prueba, con los umbrales máximos permitidos
para cada métrica, previamente encontrados por experimentación en este
mismo trabajo. Si alguna métrica supera el umbral, la llamada se rechaza,
con esto se completa el modelo de admisión de llamadas.
El rol de la fase de prueba es cargar la red como si la conexión se
encontrase en la fase de transmisión de datos. Esto implica que los paquetes
de prueba y la rata de transmisión deben igualar (o reflejar lo más fielmente
posible) la carga generada si la llamada es aceptada. Esto es
particularmente importante para ratas de transmisión constantes (Constant
Bit Rate, CBR), ya que una rata de prueba inferior puede dar como resultado
la admisión de una llamada aún cuando no se posean los recursos
necesarios, provocando que se degrade la QoS cuando se inicie la fase de
transmisión de datos.
Algunos aspectos importantes del modelo propuesto son:
• Aunque se distingue entre paquetes de prueba y paquetes de datos,
los enrutadores intermedios no tienen conocimiento de esto, es decir,
el esquema está limitado para proveer una sola QoS en toda la red.
• Una fortaleza del esquema propuesto es su inherente estabilidad y
robustez. Ocasionalmente, un incremento en el tráfico aceptado puede
ocurrir debido a errores en el cálculo de las métricas en los nodos
involucrados resultando en la admisión errada de una llamada, o un
re-enrutamiento de las conexiones actualmente establecidas, sin
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embargo, debido al mecanismo de dos fases y al comportamiento
mismo de las redes de reenvío de paquetes, la congestión resultante
tiene como consecuencia un incremento en las métricas de
desempeño utilizadas, lo cual a su vez implica una baja probabilidad
de aceptar futuras conexiones de prueba.
• El ancho de banda consumido por el esquema propuesto es
funcionalmente inferior al utilizado por esquemas centralizados, ya que
una conexión es evaluada únicamente en demanda, mientras que
otros esquemas necesitan transmitir periódicamente mensajes para
deducir la congestión actual de la red, lo cual decrementa el ancho de
banda disponible para transmisión datos reales en la red.
Como se ha visto, el esquema previene la saturación del medio por paquetes
de datos VoIP, sin embargo, debido a su naturaleza de reaccionar en
demanda y la necesidad de censar la red para determinar su congestión
actual, en el mecanismo de admisión propuesto, los paquetes de prueba
pueden superar la capacidad de la red, por tanto es necesario minimizar al
máximo el tiempo de prueba y/o limitar el tamaño de las colas de los
paquetes de prueba.
Finalmente, cabe resaltar que el mecanismo de control descrito en este
documento no implica ninguna garantía ni reserva de recursos físicos dentro
de la red. En su lugar, éste puede ser visto como un mecanismo de control
de congestión estable y adaptativo, el cual regula la QoS ofrecida por la red
de acuerdo al estado de la misma.
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9

CONCLUSIONES

El presente trabajo estudia el desempeño de una red inalámbrica 802.11b,
teniendo como métricas a considerar la pérdida de paquetes, Round Trip
Time (RTT) y jitter. Además, se enfrenta el problema de admisión de la
siguiente llamada, la cual en una red que ya está soportando conversaciones
VoWiFi, genera una pérdida general de QoS afectando las llamadas
previamente establecidas. Para tal fin, se determina los umbrales máximos
que permiten establecer dinámicamente si se admite o no el ingreso de la
siguiente llamada VoWiFi
Los experimentos realizados muestran que una pérdida de paquetes igual o
superior al 2%, o un RTT igual o superior a 800 ms o un jitter superior a
102,18 ms son reflejos de una red con problemas de desempeño y que por lo
tanto durante la presencia de alguno de estos indicadores una llamada que
intenta ingresar al sistema es rechazada.
Al estudiar las relaciones existentes entre las métricas, se concluye que no
hay relación alguna entre la pérdida de paquetes y el jitter o el RTT. Diferente
comportamiento se observa entre el jitter y el RRT, caso en el que se aprecia
que entre mayor es el jitter, mayor es el RTT, pero en dirección opuesta no
se encontró relación, es decir, variaciones del RTT no modifican
notoriamente el jitter, en el caso de este trabajo la variación fue inferior a 1
ms.
Al e xaminar el comportamiento de las métricas bajo condiciones de
congestión diferentes, en un escenario el AP se satura únicamente con
tráfico VoIP, mientras que en un segundo escenario, donde se usa tráfico
TCP y VoIP, se encuentra que la última llamada que experimenta una QoS
aceptable presenta valores diferentes para las métricas en cada
experimento, lo cual indica que bajo congestión, los valores reportados por
las métricas son dependientes del tipo de tráfico que está soportando el AP.
Además, durante congestión, en ninguno de los dos experimentos el jitter o
el RTT supera el 50% de los valores recomendados, la métrica que primero
sobrepasa el umbral permitido es la pérdida de paquetes, mientras que las
otras dos aún poseen margen de crecimiento, de tal forma que ésta es la
métrica que mejor refleja la congestión que el AP está experimentando.
Los experimentos también muestran que es importante segmentar el ancho
de banda total disponible, por medio de políticas y/o dispositivos
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especializados, con el fin de garantizar un porcentaje del ancho de banda
exclusivo para VoIP, esto evita que futuras conexiones que no son tráfico
VoIP interfieran con la calidad de la voz.
Midiendo la capacidad de 802.11b para soportar llamadas codificadas con el
códec G.711 µlaw, se obtiene una capacidad máxima de 16 llamadas con
dos estaciones transmitiendo; estudios semejantes que incluyen más
estaciones, presentan resultados similares (alrededor de 14 llamadas
máximas). Se cree que este es un valor límite muy inferior al esperado ya
que la capacidad nominal de ancho de banda de 802.11b es 11 Mbps, que
inicialmente invita a pensar que la capacidad máxima de llamadas es
superior. Justamente también fue tema de estudio de este trabajo, analizar y
sustentar teóricamente los resultados obtenidos y mostrar por qué se
congestiona el medio con tan sólo 16 conversaciones VoWiFi.
Respecto a este cálculo teórico, es significativo resaltar que a la hora de
dimensionar una red inalámbrica basada en 802.11 y en particular 802.11b
es conveniente incluir el costo de transmisión del ACK de nivel dos utilizado
por en el estándar. En la mayoría de documentos consultados para la
realización de este trabajo, al calcular el ancho de banda consumido por una
sesión RTP, se omitió la sobrecarga generada en la red por la transmisión de
dichos ACKs, encontrando un valor muy inferior al que los experimentos
reales muestran, y ocasionan que una red sea fácilmente
sobredimensionada. En el caso de este trabajo, la omisión del efecto del
ACK deriva en exclusión de 44733 bps por cada llamada VoWiFi. Se espera
que el cálculo presentado en este documento, sirva como modelo para
futuros trabajos que requieran análisis de capacidad de VoIP. Cabe recordar,
que algunos valores como SIFS y DIFS varían de acuerdo con el estándar
utilizado.
Finalmente, se observa que el efecto de la última llamada (la llamada que
ocasiona que el AP se sature) es devastador para la QoS ofrecida. Los
experimentos muestran que sin importar el tipo de tráfico que está
manejando el AP, en el punto de congestión no sólo la última llamada, sino
todas las que se encuentran transmitiendo por ese mismo AP, se tornan
intolerables al oído humano. Por lo tanto, es inminente la necesidad de un
mecanismo de control de acceso, para prevenir la entrada de esta última
llamada.
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10 TRABAJO FUTURO
Existen diferentes oportunidades para extender y complementar los
resultados obtenidos en este trabajo, ya sea encontrando soluciones a las
dificultades que se presentan o buscando otras aplicaciones que permitan la
aplicación eficiente de este sistema.
Una alternativa para intentar determinar el consumo de ancho de banda en
una red, es utilizar SNMP para indagar a los dispositivos de red involucrados
en la llamada sobre la carga actual que están soportando y/o pueden
soportar. Dado que esta técnica evalúa las métricas de red en un solo
sentido, debe ser utilizada tanto en el transmisor como en el receptor para
decidir sobre la aceptación de una llamada entrante.
El mecanismo de acceso al medio de 802.11 (CSMA/CA), consume un ancho
de banda muy importante que puede utilizarse para el envío de voz. Una
opción para disminuir la información de control presente en la red, es
encapsular dos o más segmentos de voz y enviarlos a en un solo paquete,
reduciendo el número de paquetes por segundo que son enviados y por tanto
la sobrecarga de enviar cada segmento de forma independiente. Sin
embargo, también es importante analizar el impacto de la pérdida de un
paquete en este escenario, ya que la pérdida de dos o más segmentos de
datos de voz, afecta la calidad de servicio ofrecida.
Por último, con el fin de extender el concepto de VoWiFi a WL AN multimedia,
es interesante analizar el desempeño de las redes inalámbricas con relación
al transporte de video, el cual normalmente involucra dos o más sesiones
RTP, una para imagen y otra(s) para sonido, lo cual implica unos
requerimientos de ancho de banda superiores que los exigidos por VoIP.
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Anexo A
Software generador de tráfico VoIP
Para conseguir los umbrales máximos aceptables por una red 802.11b antes
que la siguiente llamada congestione la red, es necesario contar con una
aplicación capaz de generar tráfico VoIP o que por lo menos emule paquetes
de VoIP y que los mismos sean transmitidos por al menos un AP que use
802.11b.
Independientemente de la existencia de herramientas generadoras de tráfico
12
de VoIP, como el VoIP Traffic Generator , el presente trabajo pretende
ajustarse al máximo a la realidad, por lo tanto, se diseña un sistema capaz
de generar llamadas IP a múltiples destinos simulando conversaciones a
partir de archivos de voz en formato WAV. Igualmente el sistema cuenta con
un componente receptor de dichas llamadas que las reproduce con el fin de
percibir la calidad del sonido. En este orden de ideas, cualquier otra
herramienta de simulación como ns2 también queda descartada.
El software usado en el presente trabajo es desarrollado en el lenguaje Java,
sus clases hacen uso del API Java Media Framework (JMF), que
corresponde a una implementación de la RFC 2429 (RTP Payload Format for
the 1998 Version of ITU-T Rec), que a su vez usa la RFC 3550 (RTP: A
Transport Protocol for Real-Time Applications).
El códec utilizado en la aplicación se selecciona con base en la calificación
MOS de cada códec, la Tabla 3 muestra dicha comparación. Como se
aprecia, la mejor calidad percibida por los usuarios la presenta el algoritmo
G.711 µ-law, motivo por el cual este fue el algoritmo seleccionado para el
desarrollo de la aplicación. Sin embargo, con el fin de dar flexibilidad al
sistema generador de llamadas, y pensando en posibles trabajos futuros,
este parámetro es configurable en el generador de llamadas pudiéndose
seleccionar el códec a usar durante la transmisión entre: G.711 µ-law,
g723/RTP a 8000.0 Hz Mono y gsm/RTP a 8000.0 Hz Mono.
La arquitectura del sistema generador de tráfico VoIP es simple, la Figura 17
muestra el diagrama por componentes del sistema.

12

Ver: http://sourceforge.net/projects/voiptg/
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VoIP Session Generator

VoIP Sessio n Gen era tor

VoIP Sessio n Receiver

Vo IP Session Receiver

<< RTP sobre 802.11b>>
Figura 17. Arquitectura general de la aplicación generadora de tráfico VoIP.

Como muestra la figura anterior, el sistema consta de dos componentes
principales: VoIP Session Generator y el VoIP Session Receiver.
VoIP Session Generator es el componente encargado de enviar sesiones de
VoIP a diferentes destinos, cada uno distinguido por el IP y el puerto destino.
Mientras que el componente VoIP Session Receiver es el encargado de
suscribirse a las sesiones de voz enviadas por el transmisor. Una
funcionalidad importante de interés es resaltar que cada transmisor envía
sesiones VoIP a diferentes receptores y cada receptor se suscribe a
sesiones enviadas desde diferentes transmisores, lo cual habilita la
aplicación para ser útil en ambientes más complejos de experimentación que
el utilizado en este documento.
Con respecto a los protocolos de transmisión de datos en tiempo real, se
selecciona RTP como el protocolo apropiado para ser utilizado, ya que este
protocolo incluye características especiales para garantizar QoS, como
etiquetas del tipo de paquete y números de secuencia.
Adicionalmente, RTP incluye en su especificación a RTCP, que es el
protocolo apropiado para enviar información de control.
La gran aceptación en el mercado y la flexibilidad de RTP no sólo para
transportar voz sino también video, lo convierte en un protocolo que facilita el
desarrollo de trabajos futuros, basados en la aplicación aquí desarrollada.
Respecto a los protocolos de nivel de transporte utilizados se enviarán
mensajes de voz sobre UDP, ya que como se ha expresado en aplicaciones
de tiempo real no es necesario retransmisión y además se limita el consumo
de ancho de banda usado por el mecanismo de ACK de TCP.

A.1 Java Media Framework
JMF provee una arquitectura unificada y un protocolo de mensajería para
manejar la adquisición, procesar y entregar datos multimedia. JMF está
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diseñado para soportar un amplio espectro de contenido multimedia, tales
como AIFF, AU, AVI, GSM, MIDI, MPEG, QuickTime, RMF y WAV.
13
Con JMF, es posible crear applets y aplicaciones que presentan, capturan,
manipulan y almacenan contenido multimedia.

Para comprender la arquitectura del JMF basta utilizar una analogía. Las
videocámaras brindan la posibilidad de grabar en un video casete cualquier
situación de la vida diaria, posteriormente en el VHS es capaz de leer e
interpretar los datos almacenados en el video casete y enviar la señal
apropiada a la televisión y parlantes (ver Figura 18).

Figura 18. Grabando, procesando y presentando un video. Fuente: (Sun Microsystems, 1999).

JMF usa este mismo modelo. Un DataSource encapsula el contenido
multimedia, tal como lo hace el video casete, y un Player provee los
mecanismos de procesamiento y control de una forma similar al VHS para
reproducir el contenido en uno o más dispositivos destino, OutputDevices.
Por último, los dispositivos de entrada para capturar datos son los
CaptureDevices: micrófonos y cámaras, entre otros. La arquitectura de alto
nivel del JMF se aprecia en la Figura 19:

13

Aplicación escrita en java que se descarga por medio de un navegador Web y es
ejecutada en el cliente.
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Figura 19. Arquitectura de alto nivel de JMF. Fuente: (Sun Microsystems, 1999).

A.1.1 Fuentes de datos multimedia
En JMF los datos multimedia proceden de diversas fuentes, como archivos
locales o remotos y video y audio en tiempo real o bajo demanda.
Una fuente de datos multimedia se modela mediante un objeto DataSource.
Se puede crear una DataSource directamente a través de un Universal
Resource Locator (URL) o bien mediante un objeto de tipo MediaLocator.
A.1.2 Creando un reproductor (Player)
En JMF un reproductor es el encargado de reproducir un determinado
contenido multimedia a través del hardware existente en el equipo.
Para reproducir un flujo de datos multimedia, se construye una instancia de
la clase de JMF Pla yer cuya entrada sea dicho flujo de datos.

Figura 20. Esquema de funcionamiento de un Player. Fuente: (Sun Microsystems, 1999).

Se construye un objeto Player indirectamente a través del método
createPlayer() de la clase de JMF Manager. El flujo multimedia de entrada al
Player constituye un parámetro del método createPlayer() admitiéndose una
DataSource, un MediaLocator o una URL:
Player createPlayer (DataSource dataSource)
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Player createPlayer (MediaLocator sourceLocator)
Player createPlayer (java.net.URL sourceURL)
Es importante mencionar que un Player puede encontrarse a lo largo de su
vida en cuatro estados fundamentales:
• "Unrealized": El estado en el que se encuentra un Player cuando es
creado por primera vez y no tiene ningún conocimiento acerca de la fuente
de datos de entrada.
• "Realized": Al pasar a este estado el Player conoce el tipo de fuente de
datos de entrada a reproducir, conoce también los recursos necesarios.
• "Prefetched": En este estado el Player está preparado para reproducir los
datos multimedia de su fuente de entrada.
• "Started": Llamando al método start del Player se pasa a este estado en
el que se está reproduciendo el contenido multimedia.

Figura 21. Estados de un Player a lo largo de su vida. Fuente: (Sun Microsystems, 1999).

A.1.3 Creando la interfaz del Pla yer
Un Player tiene una serie de componentes visuales que se añaden a la
aplicación o applet para actuar de interfaz con la reproducción. Los más
importantes son el componente visual y el componente de control.
El componente visual es el que permite reproducir el contenido multimedia
gráfico (pista de video) del contenido multimedia, si la hubiere. Es donde el
Player construye la representación visual correspondiente a su reproducción.
Para obtenerlo se llama al método del Player getVisualComponent() y el
componente visual devuelto se añade a continuación a la interfaz gráfica.
El componente de control es el que permite al usuario controlar la
reproducción del contenido multimedia. Permite actuar sobre el Player
iniciando o deteniendo la reproducción, o bien intervenir sobre el volumen del
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audio y obtener información acerca del estado de la reproducción. Para
obtenerlo se invoca al método del Player getControlPanelComponent(),
añadiendo a continuación a la interfaz el componente de control devuelto.
A.1.4 Los eventos de la reproducción
Durante la reproducción se producen diversas circunstancias previstas o
imprevistas que requieren ser conocidas para atenderlas en forma eficiente.
JMF informa de éstas a través de eventos.
Los eventos que se generan en el proceso de reproducción de un contenido
multimedia son de tipo asíncrono, lo que significa que se producen en
cualquier momento (no respetan un sincronismo). Así pues, han de
atenderse cuando se produzcan. Para atender a los eventos de la
reproducción se debe tener en cuenta estas acciones:
Implementar el interfaz ControllerListener en toda clase que quiera sea
notificada de los eventos. Cada una de las clases que implementen esta
interfaz debe contener el método controllerUpdate().
Registrar cada una de las instancias de las clases anteriores para ser
notificada de los eventos de la reproducción. Para tal efecto se llama al
método del Player addControllerListener() tantas veces como instancias se
quieran registrar para ser notificadas de los eventos, indicando en cada
llamada cada una de las instancias.
...
player = Manager.createPlayer(url);
player.addControllerListener(listener1);
player.addControllerListener(listener2);
...
De esta forma cada vez que se genera un evento, se llama al método
controllerUpdate de cada una de las instancias registradas. La
implementación del método controllerUpdate consiste en una serie de
sentencias if-else, que pretenden proporcionar una atención específica a
cada tipo de evento.
public synchronized void controllerUpdate(ControllerEvent event) {
if (event instanceof TipoDeEvento){
...
} else if (event instanceof OtroTipoDeEvento){
...
}
...
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Se recogen a continuación los eventos más importantes que pueden
producirse en la reproducción:

Figura 22. Eventos en JMF. Fuente: (Sun Microsystems, 1999).

A.1.5 Procesamiento de contenidos multimedia (Processor)
Se presentara el procesador como medio para realizar transformaciones a
los contenidos multimedia, enviarlos en una sesión RTP a través de internet,
capturarlos de una webcam o un micrófono y muchas más.
Un procesador no es más que un tipo especializado de reproductor (Player)
que permite controlar el procesamiento que se hace sobre la fuente de datos
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que recibe a su entrada. Un procesador también proporciona a su salida la
fuente de datos procesada.
Así un Processor recibe a su entrada un flujo de datos multimedia, que JMF
representa como una DataSource de entrada, y produce un nuevo flujo de
datos multimedia correspondiente a la entrada procesada que JMF
caracteriza como una DataSource de salida.

Figura 23. Esquema de funcionamiento de un Processor. Fuente: (Sun Microsystems, 1999).

El flujo de datos de entrada al procesador puede proceder de:
• Una URL, que localiza archivos multimedia locales o archivos multimedia
alojados en servidores remotos.
• Una sesión RTP.
• Una captura de audio y/o video
A su ve z el flujo de datos procesados puede ser:
• Almacenado en un archivo.
• Transmitido den tiempo real a través de Internet mediante RTP.
• Reproducido.
El método createManager() de la clase Manager devuelve un Processor. El
flujo Multimedia de entrada al Processor es un argumento de
createProcessor(), consiste en una DataSource, un MediaLocator o una URL.
Processor createProcessor (DataSource dataSource)
Processor createProcessor (MediaLocator sourceLocator)
Processor createProcessor (java.net.URL sourceURL)
JMF también permite la creación de un Processor, directamente en estado
Realized, mediante el método createRealizedProcessor de la clase Manager.
Processor createRealizeProcessor (ProcessorModel modelo)
Este método recibe como argumento un objeto ProcessorModel en el que se
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detalla el procesamiento que va a efectuar el Processor. De esta forma se
establecen las opciones de procesamiento directamente al crear el
Processor.
Los estados de un Processor son muy similares a los de un Player. Cuando
un Processor se encuentra en estado Realized, se puede llamar al método
getTrackControls() para obtener sendos objetos TrackControl para cada una
de las pistas contenidas en el flujo de datos multimedia. Estos objetos
permiten especificar el procesamiento que se va a efectuar sobre cada una
de las pistas.
...
controlPista = processor.getTrackControls();
//Obtencion de los formatos de salida soportados para cada pista
for (int i = 0; i < controlPista.length; i++) {
Format[] formatosPista = controlPista[i].getSupportedFormats();
if (controlPista[i].getFormat() instanceof AudioFormat){
formatosAudio = formatosPista;
formatoAudioActual = controlPista[i].getFormat();
} else if (controlPista[i].getFormat() instanceof VideoFormat){
formatosVideo = formatosPista;
formatoVideoActual = controlPista[i].getFormat();
}
}
...
Una vez obtenidos los TrackControls correspondientes a cada pista, llamar al
método setFormat() en cada TrackControl para especificar el formato de
salida de cada pista (en la práctica formato de salida del video y del audio).
Se establece también el descriptor de contenido de la salida del Processor
llamando al método setOutputContentDescriptor del Processor.
...
public boolean setFormatoVideo(VideoFormat formato) {
controlPista[0].setFormat(formato);
controlPista[0].setEnabled(true);
}
return exito;
}
...
Los destinos posibles para los datos multimedia de salida de un procesador
son:
• Reproducción. Un Processor no es más que un tipo especializado de
Player. Por tanto, se obtiene el componente visual correspondiente al
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contenido reproducido así como el componente de control y de esta forma
se reproduce el contenido multimedia en un equipo cualquiera como si se
tratase de un Player.
• Almacenamiento en un archivo.
• Por último, la salida de un Processor también puede servir de entrada a
otro Processor o Player.

A.2 Descripción detallada de la aplicación
Después de explicar los componentes más importantes y sobre todo, los
utilizados en la aplicación desarrollada en este trabajo para introducir tráfico
VoIP en una red inalámbrica, se muestran los principales componentes de
ésta en la siguiente gráfica:

Entrada

Procesador

Archivo
WAV

Codificación

A⇔ A

Salida
RTP Session

Entrada
AP
802.11b

RTP Session

Procesador
Decodificación
A⇔A

Salida
Presentación

Figura 24. Esquema gráfico de las aplicaciones VoIP Session Generator y VoIP Session
Receiver.

Básicamente lo que se requiere es que la aplicación sea capaz de enviar voz
a través de la red. Para tal fin, la aplicación necesita una entrada: un archivo
WAV que contiene una grabación de voz humana. Seguidamente, se
requiere codificar los datos de voz con algún códec, por ejemplo G.711 o
G.723, y finalmente enviar los datos a través de una sesión RTP a uno o
varios destinos, sobre una red inalámbrica 802.11b (Parte izquierda de la
Figura 24 y es la aplicación llamada VoIP Session Transmitter).
Con el fin de percibir la calidad de voz experimentada por el usuario durante
las pruebas realizadas en este trabajo, y analizar el efecto de las métricas
seleccionadas en dicha calidad, fue necesario escribir la aplicación VoIP
Session Receiver, la cual está en condiciones de suscribirse a diferentes
sesiones VoIP simultáneamente. (Parte derecha de la Figura 24).
Al utilizar JMF para su desarrollo, se cuenta con una implementación de
RTP, el cual se ejecuta arriba de UDP. El protocolo de red utilizado es IP. En
la capa de enlace de datos y física se utilizó 802.11b. La Tabla 11 muestra la
arquitectura de la aplicación con relación a los 4 niveles inferiores del modelo
OSI (International Organization for Standardization, 1984).
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Nivel de transporte

RTP

RTCP
UDP
IP
WiFi - 802.11b
802.11b – Radio Frecuencia

Nivel de red
Nivel de enlace de datos
Nivel físico

Tabla 11. Tecnologías y protocolos usados en la aplicación

Con el fin de reutilizar código que Sun Microsystems tiene publicado en
internet (Sun Microsystems) escrito en inglés, y pensando en la
internacionalización del código, donde el idioma usado para ejemplos y
publicación de librerías también es el inglés, se seleccionó éste como el
idioma empleado para desarrollar la aplicación.
A.2.1 Descripción de VoIP Session Generator
De acuerdo con lo mostrado sobre los requerimientos de la aplicación y
respecto al JMF, en la Figura 25 se aprecia el diagrama de clases utilizado
para construir la aplicación VoIP Session Generator, encargada de enviar
diferentes sesiones VoIP a múltiples destinos. Como se aprecia la figura
también muestra los principales atributos y métodos de cada clase, además
de las interfaces implementadas por cada una.
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gui_jmf::tran
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transmitter::RT CPViewer

transmitter::Co nfig
-configFile : str ing(idl)
-localPort : string(idl)
-mediaFolder : string(idl)
-pathPrefix : str ing( idl)
-tar gets
+addTarget( )
+read()
+write( )
0..*
1

-Per tenece

tr ansmitter::Targ et
-localPort : string( idl)
-r emoteIP : string(idl)
-r emotePort : str ing(idl)
+comparteTo( )
+equals ()
+toStr ing()

-jitters
-lastSSRC : str ing(idl)
-listModel
-repor ts
+clearViewer( )
+write( )
1
1

«interface»
Cont rollerListener

-Pertenece
-Usa

- Usa
tr ansmitter::Tx

-Usa

+main()

1

-Pertenece

1
1
1

-Usa
-Usa

1

- Pertenece

1

transmitter ::RT T
-r emoteAddr ess : string(idl)
-RTTs
-stop : boolean(idl)
+r un()
+wr ite( )

tr ansmitter::AVt ransmitt ers
- avTr ansmitter s
- chosenFormat
- localPor tBase
- mediaFolder
- nextTransmitter
+startTr ansmission( )
+stopTransmission()
1

«inter face»
Remot eListener

«interface»
Runn able
+run( )

«inter face»
ReceiveSt reamListener

-Usa

1..*

-Pertenece

tr ansmitter::AVT ransmitt er
-chosenF or mat
-dataOutput
-localPor t
-locator
-pr ocessor
-rtpMgrs
+addT ar get()
+createProcessor( )
+createTransmitter()
+removeT ar get( )
+start( )
+stop()

Figura 25. Diagrama de clases de VoIP Session Generator.

A continuación se describen las principales funciones y métodos de cada
clase:
• RTCPViewer: Esta es una clase encargada de presentar información de
interés como fracción de pérdida de paquetes, jitter, y porcentaje total de
pérdida de paquetes obtenida a partir de los reportes RTCP ReceiverReport
enviados por el receptor. El principal método de esta clase es write(), el cual
materializa en un archivo .txt la información de reportes RTCP recibidos
desde que se inició la transmisión o desde que el visualizador ha sido
borrado.
• Config: Clase encargada de almacenar la última configuración de
ejecución de la aplicación. Por ejemplo, si se ingresaron 15 destinos con sus
respectivos IP y puerto, no es deseable perder esta información y tener que
volver a digitar, esta clase tiene como fin almacenar dicha información en un
archivo .txt para cargarla la próxima vez que el programa sea ejecutado.
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• Tx: Esta es la clase controladora de la aplicación ya que está presenta la
interfaz gráfica al usuario y es la clase que se ejecuta, ya que contiene el
método main. Adicionalmente, es en esta interfaz gráfica donde se
configuran parámetros, como el puerto origen, los destinos y el códec
utilizado en la transmisión.
• RTT: Esta clase es una clase escrita para enviar cada 10 segundos un
paquete UDP y luego esperar respuesta, con el fin de tener una estimación
del RTT que está experimentando la sesión de voz. Nótese que esta clase
implementa la interfaz Runnable, lo cual la convierte en un hilo independiente
del hilo principal de ejecución.
Inicialmente no debió ser necesario escribir esta clase, ya que como se
mencionó en la sección 6.1.2, el cálculo del RTT se deriva a partir de los
paquetes de control provenientes del receptor, sin embargo, después de
varios experimentos se encontró un comportamiento errado en la
implementación de RTP hecha por JMF; al consultar el detalle del problema,
se descubrió que este comportamiento era producto de un error conocido en
14
JMF desde el 2001 y que aún no ha sido corregido . Básicamente el error
consiste en que el campo LSR del ReceiverReport es reportado por JMF
incorrectamente, siendo éste un campo indispensable para el cálculo del
RTT propuesto por la RFC 3550. Para mayor información de este error se
puede consultar la base de datos de errores de Sun Microsystems (Sun
Microsystems, 2001).
• Target: Clase que representa un equipo al que le será enviada una
sesión de VoIP RTP.
• AVTransmitter: Esta clase es donde se realiza la creación de las
sesiones RTP, consta de un procesador y de una o más sesiones de destino.
Esta clase también recibe como parámetro el MediaLocator del archivo de
sonido que se desea enviar. Así pues, un AVTransmitter envía una sesión de
VoIP a diferentes destinos, donde cada destino recibe los mismos datos de
audio para ser reproducidos. Es importante destacar que este objeto
implementa algunas de las interfaces mencionadas en A.1.4. con el fin de
atender eventos como la llegada de paquetes RTCP ReceiverReport o la
identificación de un nuevo participante.
• AVTransmitters: Esta clase agrupa uno o más objetos AVTransmitter; su
necesidad deriva del deseo de introducir diferentes archivos de voz en los
experimentos, con el fin de simular la voz de diferentes usuarios. Su diseño
es lo suficientemente flexible para detectar cuántos archivos de voz están
14

Han transcurrido aproximadamente 6 años desde el reporte del error, ¿Cuánto tiempo más
se tendrá que esperar para que sea corregido el problema?
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disponibles en el MediaFolder y crear un AVTransmitter por cada archivo
usado.
Todas las clases necesarios para la aplicación VoIP Session Generator se
encuentran agrupadas en el paquete gui_jmf.transmitter.
A.2.2 Descripción de VoIP Session Receiver
La Figura 26 presenta el diagrama de clases utilizado para construir la
aplicación VoIP Session Receiver, encargada de recibir diferentes sesiones
VoIP y de presentarlas por medio de los parlantes (si están disponibles) en el
equipo receptor. La figura también muestra los principales atributos y
métodos de cada clase, además de las interfaces implementadas por cada
una. Nótese también que en este diagrama de clase también hay herencia
por parte de dos clases, PlayerWindow y PlayerPanel.

gui_jmf ::rec
eiver
receiver::RTCPViewer
-listModel
-reports
+clearViewer()

receiver::C onfig
-configFile : string(idl)
-pathPrefix : string(idl)
-targets
+read()
+w rite()

1

-Pertenece

1

-U sa

1
receiver::Rx

-Pertenece

1

-Pertenece

0..*

«interface»
R unnable
+run()

-Usa
-Usa
+main()
1

-Usa
-Usa

-Pertenece

1
1

1

receiver::Target

1
«interface»
R emoteListener

receiver::RTTResponse
-stop : boolean(idl)
+run()

-Pertenece

receiver::AVReceiver
-targets
+addTarget()
+initialize ()
+removeTarget( )

«interface»
C ontrollerListener

1
0..*
«interface»
ReceiveStreamListener

-Usa

Frame

-Pertenece

AVReceiver::PlayerWindow
-player

«interface»
SessionListener

1

-Usa

1

-Pertenece

AVReceiver::PlayerPanel

Figura 26. Diagrama de clases de VoIP Session Receiver.
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Panel

A continuación se describen las principales funciones y métodos de cada
clase:
• RTCPViewer: La funcionalidad de esta clase es equivalente a su clase
homóloga en el paquete gui_transmitter. Una diferencia importante es que
los reportes que se visualizan en este componente son los reportes enviados
por el transmisor, los RTCP SenderReport.
• Config: Clase encargada de almacenar la última configuración de
ejecución de la aplicación. Por ejemplo, si se ingresaron 15 destinos con sus
respectivos IP y puerto, no es deseable perder esta información y tener que
volver a digitar; esta clase tiene como fin almacenar dicha información en un
archivo .txt para cargarla la próxima vez que el programa sea ejecutado.
• Rx: Esta es la clase controladora de la aplicación que presenta la interfaz
gráfica al usuario y es la clase que se ejecuta, ya que contiene el método
main. Adicionalmente, es en esta interfaz gráfica donde se configuran
parámetros, las sesiones RTP a las que es necesario suscribirse.
• RTTResponse: Esta clase es la contraparte de la clase
gui_transmitter.RTT, es la encargada de contestar inmediatamente, cada vez
que se recibe un paquete del transmisor, para posteriormente volver a
quedar en estado de escucha. Esta clase también es un hilo independiente
del hilo principal de ejecución.
• Target: Clase que representa una sesión VoIP RTP a la que se desea
suscribir.
• AVReceiver: Esta clase es donde se realiza la suscripción a las sesiones
RTP, consta de un Player y de una o más ventanas de reproducción, una por
cada sesión RTP suscrita. Nótese que además de implementar algunas de
las interfaces mencionadas en A.1.4. con el fin de atender eventos como la
llegada de paquetes RTCP SenderReport o la finalización del envío de datos,
también posee dos clases internas, PlayerWindow y PlayerPanel, que
heredan de Frame y Panel porque son las encargadas de representar la
ventana de reproducción y el panel de control asociados con cada sesión
RTP creada.
Todas las clases necesarias para la aplicación VoIP Session Receiver se
encuentran agrupadas en el paquete gui_jmf.receiver.
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