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RESUMEN

Tradicionalmente la transmisión de voz y datos se ha realizado a través de diferentes

redes. Sin embargo la tendendencia de las telecomunicaciones es la unificación de redes, es

decir que sobre una misma infraestructura se transporten tráficos de voz y tráficos de datos,

todo esto es posible gracias a los protocolos IP, los cuales nos permiten encapsular la voz

como si fueran datos (paquetes de voz) y de esta manera puedan ser transmitidos sobre las

redes de conmutación de paquetes (Internet).

El Internet de nuestros días que solo ofrece un servicio llamado "best-effort" tiene

que hacerle frente a muchos desafíos, uno de ellos es la capacidad de no solo soportar

aplicaciones de datos, como FTP, sino también la capacidad de soportar nuevas

aplicaciones, tales como las multimedia que demandan diversos recursos y servicios de

red.

Debido a que en el futuro se espera la migración de las comunicaciones de voz, de

la red telefónica pública conmutada a Internet, los niveles de expectativa por mejorar el

desempeño de los sistemas voz sobre IP han aumentado considerablemente, por lo cual es

esencial conocer los factores que afectan el desempeño y funcionamiento de la misma, con

el objetivo de definir mejores modalidades de prestación de servicios.

Hasta ahora han existido estudios significativos de sistemas VoIP; sin embargo,

pocos trabajos han sido dirigidos al análisis de métricas de desempeño (retardo, pérdida de

paquetes, ancho de banda, etc.), respecto al comportamiento estadístico y probabilístico. El

enfoque del trabajo descrito en esta tesis esta orientado a la medición de las métricas del

tráfico de Voz en redes IP.



ABSTRACT

Traditionally, the transmission of voice and data has been done through different

networks. However, the tendency of the telecommunications is the unifying of these

networks, this means, that voice and data traffic are transported over a unique
infrastructure. All this is possible because of the IP protocols, which allow us to

encapsulate voice as ifit were data (voice packets) and transmit it through packet switching
networks.

Internet in these days, which only offers the "best-effort" service, has to confront a

lot of challenges. One of these is the capacity of support not only data applications, like

FTP, but also new applications, such as multimedia, who demand many resources and

network services.

In the future, the voice Communications is expected to migrate from the Public

Switched Telephony Network (PSTN) to Internet. The expectation levéis to improve the

development of the "Voice Over IP" (VoIP) systems have grown considerably, therefore,
it's essential to know the factors that affect the development and functionality of the

service, in order to define better modalities of installments of services.

Until now, there have been significant studies ofVoIP systems; however, only a few
of them have been directed to the analysis of performance metrics (delay, packet loss,
bandwidth, etc.) and its statistic and probabilistic behavior. The focus of this thesis is

oriented to the measurement of traffic in VoIP networks.

HOMERO TORAL CRUZ-CINVESTAV UNIDAD GUADALAJARA
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Introducción

1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente la transmisión de voz y datos se ha realizado a través de diferentes

redes.

Para el transporte del tráfico de voz se ha utilizado hasta ahora la red telefónica

publica conmutada (PSTN), basadas en las técnicas de conmutación de circuitos,

especialmente adaptadas a las características del tráfico de voz: un tráfico basado

inicialmente en señales analógicas y más tarde en digitales. En la conmutación de circuitos

durante el tiempo que dura la comunicación se asignan recursos de comunicaciones

dedicados específicamente a cada comunicación en curso.

Por el contrario, el tráfico de datos, se caracteriza en general por su falta de

continuidad (tráfico a ráfagas). Es por ello, que las técnicas de conmutación de paquetes (en

las cuales, los recursos son compartidos), se adaptan mucho mejor a este tipo de tráficos. La

conmutación de paquetes se basa en que la información transmitida se "fragmenta" y cada

"fragmento" o paquete se envía de forma independiente con la misma dirección destino

donde vuelve a reagruparse y, de esta forma, se recupera la información.

Sin embargo la tendendencia de las telecomunicaciones es la unificación de redes,

es decir que sobre una misma infraestructura se transporten tráficos de voz y tráficos de

datos, todo esto es posible gracias a los protocolos IP, los cuales nos permiten encapsular la

voz como si fueran datos (paquetes de voz) y de esta manera puedan ser transmitidos sobre

las redes de conmutación de paquetes (Internet).

La transmisión de paquetes de voz, es similar a la transmisión de un correo

electrónico desde el origen hasta el destino. El problema es que en las transmisiones IP no

está garantizado el éxito, por lo cual si el correo no es legible o se "pierde'' algún paquete,

es necesario solicitar la retransmisión del mismo y su recuperación es factible. Pero en el

caso de la transmisión de voz esto no es así, ya que la necesidad de recibir los paquetes en

tiempo real, en un determinado orden, la necesidad de asegurar que no hayan pérdidas

excesivas y de conseguir una tasa de transmisión mínima hacen prácticamente necesaria la

implantación de sistemas de Calidad de Servicio (Quality of Services-QoS), los cuales

están determinados por métricas de desempeño.

El verdadero problema hoy en día es que la Telefonía Publica Conmutada establece

circuitos dedicados entre el origen y el destino y ahí la calidad es innegable y segura. Por el

contrario la transmisión de voz sobre IP comparte el circuito y el ancho de banda con los

datos y los paquetes pueden atravesar multitud de nodos antes de llegar a su destino lo que

supone lógicas deficiencias en la transmisión de paquetes de voz.

1.1 Métricas de Desempeño

Existen numerosas métricas para medir el desempeño de una red, pero básicamente

existen tres métricas de interés, ancho de banda, retardo y pérdida de paquetes, que a su vez
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Introducción

se subdividen en otras submétricas; capacidad, jitter, etc. La tabla 1.1 muestra las

principales métricas con sus respectivas submétricas.

Tabla 1.1 Métricas de Desempeño

Métricas Ancho de Banda Retardo Pérdida de Paquetes

Submétricas

Ancho de Banda Disponible One-Way Delay One-Way Packet Loss

Utilización

Throughput Round-Trip Time Round-Trip Packet Loss

Capacidad

BTC Jitter

1.2 Medición de Tráfico en Internet

La medición de las métricas de desempeño de una red, juegan un papel muy

importante en diversas aplicaciones multimedia; para poder ofrecer una mejor calidad de

servicio es necesario conocer el comportamiento de tales métricas.

Las mediciones en Internet se pueden clasificar de varias formas, una muy

importante a considerar es la de la organización CAÍDA (Cooperative Asociation for

Internet Data Analysis), en la cual las mediciones se dividen de la siguiente manera:

• Mediciones de Topología

• Mediciones de carga de trabajo:

• Mediciones de desempeño

• Mediciones de enrutamiento

• Mediciones de multidifusión

Todas estas mediciones a su vez se dividen en mediciones activas y pasivas. En una
medición activa para poder inferir alguna métrica, se requiere de la generación, transmisión

por la red, recepción y procesamiento de paquetes de prueba. Mientras en una medición

pasiva, se hace uso del tráfico presente en la red, es decir, captura el tráfico actual en la red

y lo procesa para inferir alguna métrica.

Mediciones de las Métricas del Tráfico de Voz en Redes IP 1-2



Introducción

1.3 Modelado de Tráfico

La teoría de tráfico consiste en la aplicación de modelos matemáticos para explicar

la relación que existe entre la capacidad de una red de telecomunicaciones, la demanda de

servicio que los usuarios le imponen y el nivel de desempeño que la red puede alcanzar.

Como dicha demanda es de naturaleza estadística, se suele representar mediante un proceso

estocástico adecuado, con lo que se constituyen diferentes modelos de tráfico. Así pues,

dado un modelo de tráfico particular, el desempeño de la red se podría predecir, en

principio, aplicando herramientas adecuadas proporcionadas principalmente por la teoría de

procesos estocásticos y otros recursos matemáticos. Los resultados de dicho análisis de

desempeño son los puntos de partida para el diseño de mecanismos de control de la red.

A lo largo del desarrollo de las redes de comunicaciones, se han propuesto

diferentes modelos de tráfico, cada uno de los cuales ha resultado útil dentro del contexto

particular para el que se propuso. Esto es, al utilizar estos modelos en el estudio del

desempeño de redes (mediante análisis o simulación), se obtienen resultados

estadísticamente significativos. Este aspecto es importante, pues un modelo puede ser tan

bueno como otro si ambos satisfacen pruebas de hipótesis adecuadas (en especial, los

criterios de ajuste del modelo no solo deben incluir distribuciones marginales y estructuras

de autocorrelación sino que, en últimas, deben predecir con suficiente exactitud las medidas

de desempeño de interés).

A partir de la necesidad de prestar servicios integrados con una única infraestructura

de red, el modelado de trafico se ha convertido en una extensa área de investigación en la

que el objetivo es desarrollar modelos que predigan el impacto de la carga impuesta por las

diferentes aplicaciones sobre los recursos de la red, de manera que se pueda evaluar la

calidad de servicio ofrecida.

1.4 Planteamiento del problema

El Internet de nuestros días que solo ofrece un servicio llamado "best-effort" tiene

que hacerle frente a muchos desafíos, uno de ellos es la capacidad de no solo soportar

aplicaciones de datos, como FTP, sino también la capacidad de soportar nuevas

aplicaciones, tales como las multimedia que demandan diversos recursos y servicios de

red.

Entre las aplicaciones multimedia más recientes vistas en Internet, los sistemas

VoIP basados en H.323 han sido significativamente populares. H.323 es una

recomendación estandarizada por la ITU-T (International Telecommunication Union

Telecommunication Section) que describe terminales y entidades que proporcionan
servicios de comunicación multimedia en tiempo real por redes de paquetes (Internet), que

no necesariamente garantizan calidad de servicio. Varios proveedores han implementado de

manera exitosa sistemas VoIP basados en la recomendación H.323 e individuos del sector

industrial y de investigación han empezado a usarlos ampliamente. Debido a que en el

futuro se espera la migración de las comunicaciones de voz, de la red telefónica pública
conmutada a Internet, los niveles de expectativa por mejorar el desempeño de los sistemas
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voz sobre IP han aumentado considerablemente, por lo cual es esencial conocer los factores

que afectan el desempeño y funcionamiento de la misma, con el objetivo de definir mejores
modalidades de prestación de servicios.

Hasta ahora han existido estudios significativos de sistemas VoIP; sin embargo,

pocos trabajos han sido dirigidos al análisis de métricas de desempeño (retardo, pérdida de

paquetes, ancho de banda, etc.), respecto al comportamiento estadístico y probabilístico. El

enfoque del trabajo descrito en esta tesis esta orientado a la medición de las métricas del

tráfico de Voz en redes IP.

En esta tesis se realizó generación, medición y análisis de tráfico de voz sobre IP en

un escenario de dos redes LAN (LAN "A": Red CINVESTAV Unidad Guadalajara y LAN

"B": Red Cybercable Zapopan) interconectadas por Internet. Las pruebas efectuadas

consistieron en el establecimiento de un conjunto de llamadas entre dos endpoints (endpoint
A, localizado en Red LAN "A" y endpoint "B", localizado en Red LAN "B"), en los cuales

se utilizaron como interfaz de usuario, tarjetas IP (tarjetas FXS PCI de cuatro puertos)

proporcionadas por el Centro de Tecnología de Semiconductores (CTS).

Dentro del conjunto de llamadas establecidas se manipularon algunos parámetros
como lo es: tipo de codee y temporización de codee para obtener diferentes tamaños de

paquete.

Paralelamente al establecimiento de llamadas se efectuó la captura de los paquetes
involucrados en las respectivas llamadas, mediante el analizador de protocolos Ethereal, se
monitoreo el tráfico entrante y saliente en un punto del escenario de medición y se

realizaron mediciones "end to end" para estimar las rutas a seguir del tráfico de VoIP

generado por las diferentes llamadas establecidas entre dos endpoints.

Para el procesamiento de las diferentes trazas obtenidas, se hicieron uso de un

conjunto de herramientas desarrolladas en CINVESTAV Unidad Guadalajara.

El trabajo presentado en esta tesis ha sido el resultado de la cooperación del equipo
de trabajo de redes dirigido por el Dr. Deni Librado Torres Román, CTS de CINVESTAV

Unidad Guadalajara por facilitar el sistema VoIP "Alliance VoIP" desarrollado en este

centro de diseño y CONACYT por el financiamiento durante el periodo de desarrollo del

mismo.

1.5 Objetivos

• Conocer el funcionamiento de los sistemas VoIP, implementados mediante la

recomendación H.323 de la ITU-T.

• Estudiar los protocolos y recomendaciones que intervienen en las diferentes etapas del

proceso de comunicación y hacen posible la Voz sobre IP.

• Analizar los principales aspectos de la problemática de la transmisión de voz y datos

sobre redes de conmutación de paquetes.
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• Generar tráfico de voz mediante una aplicación VoIP basada en H.323 (Alliance VoIP).

• Capturar el tráfico de VoIP generado, utilizando un analizador de protocolos (Ethereal).

• Monitorear el tráfico entrante y saliente en un punto del escenario de medición,

mediante MRTG.

• Realizar mediciones "end to end" para estimar las rutas a seguir del tráfico de VoIP

generado por las diferentes llamadas establecidas.

• Analizar el comportamiento de las siguientes métricas: "Jitter", "Interarrival Time", y

pérdida de paquetes del tráfico capturado.

• Comparar los valores obtenidos para las métricas bajo estudio, usando diferentes

tamaños de paquete y diferentes CODECS.

1.6 Organización del trabajo

El resto de la tesis esta organizada de la siguiente manera:

Capítulo 2: Conceptos de Voz sobre IP: En este capítulo se definen los conceptos

básicos de la VoIP, sus ventajas, desventajas, los protocolos IP (Protocolo de Internet-IP,

Protocolo de Control de Transmisión-TCP, Protocolo de Datos de Usuario-UDP, Protocolo

de Transporte en Tiempo Real-RTP, Protocolo de Control de Transporte en Tiempo Real-

RTCP) que permiten empaquetar la voz para que pueda ser transmitida como los datos y se

describen las principales características de las tecnologías de conmutación de circuitos y

paquetes. La voz sobre el protocolo de Internet es una tecnología que permite transmitir voz

sobre redes de conmutación de paquetes soportadas bajo la pila de protocolos TCP/IP.

Capítulo 3: Estándares de Voz sobre IP: En este capítulo se definen y comparan,

los estándares de VoIP (H.323, SIP) que en conjunto con los protocolos IP (Capítulo 2),

hacen posible la voz sobre el protocolo de Internet. Se presenta un estudio más detallado de

la recomendación H.323, debido a que el sistema Alliance VoIP esta basado en esta

recomendación. La presente recomendación describe terminales y otras entidades que

proporcionan servicios de comunicación multimedia, sobre redes de paquetes que no

necesariamente ofrecen calidad de servicio.

Capítulo 4: Calidad de Servicio en VoIP: Este capítulo hace mención de los

factores que determinan la calidad de servicio (métricas de desempeño) en los sistemas voz
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sobre IP y describe los principales modelos y mecanismos (Servicios Integrados-IntServ,
Servicios Diferenciados-DiffServ) que permiten proveer ciertos niveles de calidad de

servicio a aplicaciones con requerimientos estrictos (VoIP). El aspecto esencial de la

evaluación global de un servicio es la opinión de los usuarios. El resultado de esta

evaluación expresa los grados de satisfacción de los usuarios.

La calidad de servicio es el efecto global de la calidad de funcionamiento de un

servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario.

En el tráfico de voz una buena QoS se traduce en una alta calidad de voz, la cual

está determinada por muchos parámetros que se negocian.

Capitulo 5 : Medición yModelado de Tráfico en Internet: Este capitulo muestra una

clasificación de las mediciones en Internet, los modelos de tráfico utilizados para

caracterizar las redes de comunicaciones y las diferentes herramientas empleadas para el

análisis de las métricas de desempeño que se estudian en este trabajo. En la actualidad la

medición de los parámetros de desempeño de una red juega un papel fundamental. Muchas

aplicaciones necesitan del conocimiento de estos parámetros para ofrecer una mejor calidad

de servicio. Por otro lado, el tráfico de datos en la Internet actual presenta un nuevo reto de

caracterización y modelado para el correcto dimensionamiento de los equipos y enlaces que
conforman la llamada "red de redes".

Capítulo 6: Análisis de Trazas de VoIP: En este capítulo se realiza un análisis

estadístico básico y avanzado de las trazas de "Jitter", "Interarrival Time" y paquetes

perdidos de tráfico VoIP, se presenta estadísticas de mediciones de rutas, y un conjunto de

gráficas propias de la carga de tráfico en un punto del escenario de medición

correspondientes al conjunto de llamadas establecidas.

Capítulo 7: Conclusiones y Trabajo Futuro: Este capítulo presenta las conclusiones
derivadas del trabajo y propone el trabajo a futuro.
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2. CONCEPTOS DE VOZ SOBRE IP

2.1 Voz sobre IP (VoIP)

Se entiende por voz sobre IP (VoIP) a la tecnología que nos permite transmitir voz a

través de redes de datos soportadas bajo la pila de protocolos TCP/IP. Este proceso de

transmisión comprende la digitalización de la voz, su codificación y el encapsulamiento en

paquetes IP para su transmisión a través de una red de datos hasta una máquina remota,

donde se producirá el proceso inverso hasta recuperar la señal de ondas de presión acústica.

Actualmente VoIP es una tecnología en alza y, pese a que todavía no se puede decir

que su calidad se aproxime a la conseguida en la transmisión de voz por la red telefónica

publica conmutada, está en constante desarrollo.

VoIP es una tecnología nueva que está sufriendo una rápida evolución. Actualmente

funciona bastante bien en ambientes privados como intranets, dado que estas redes son

relativamente controlables y se pueden dimensionar para proporcionar una mayor calidad

de servicio, aunque no sea garantizada. En redes públicas como Internet su desempeño es

algo inferior, si bien mejora día a día ya que Internet se está ajustando poco a poco para

soportar mejor el tráfico en tiempo real.

En definitiva, se puede decir que VoIP es una tecnología que todavía está en sus

inicios pero que tiene un futuro brillante. De todas formas, queda un largo camino por

recorrer y hasta que no logre equipararse e integrarse con los servicios ofrecidos por la red

telefónica publica conmutada, VoIP no será una realidad.

Tradicionalmente los servicios de telefonía y de datos han estado soportados por

redes distintas, basadas en tecnologías muy diferentes [1]. La convergencia de las redes de

telecomunicaciones actuales supone encontrar la tecnología que permita la integración del

tráfico de voz en las redes de datos.

Podemos considerar la Voz sobre IP como el resultado de la convergencia de la voz

y datos en una misma red. La voz se digitaliza, se empaqueta bajo la norma del protocolo
IP (Internet Protocol) y se transporta por redes de datos, públicas (Internet) o privadas

(LAN-WAN). La VoIP por tanto no es en si mismo un servicio, sino una tecnología que

permite empaquetar y transportar tráfico de voz en redes de datos sin necesidad de disponer
de los circuitos conmutados convencionales de la PSTN (Public Switching Telephony

Network).

2.2 Protocolos IP

2.2.1 Protocolo de Internet (IP)

El elemento que mantiene unida la Internet es el protocolo de capa de red, IP

(Internet Protocol). Éste se diseñó desde el principio para la interconexión de redes. Una

buena manera de visualizar la capa de red es la siguiente: su trabajo es proporcionar un

medio de mejor esfuerzo (best effort) para el transporte de datagramas del origen al destino,

sin importar si estas máquinas están en la misma red, o si hay otras redes entre ellas [2] .
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El protocolo de Internet proporciona los medios necesarios para la transmisión de

bloques de datos llamados datagramas desde el origen al destino a través de un sistema de

redes interconectadas, donde origen y destino son hosts identificados por direcciones de

longitud fija. No existen mecanismos para aumentar la fiabilidad de datos entre los

extremos, control de flujo, secuenciamiento u otros servicios que se encuentran

normalmente en otros protocolos host-a-host [3].

Un datagrama IP consiste en una parte de cabecera y una parte de texto. La cabecera

tiene una parte fija de 20 bytes y una parte opcional de longitud variable. El formato de la

cabecera se muestra en la Figura 2. 1 .

A continuación se da una pequeña descripción de los campos que constituyen la

cabecera IP:

• Versión: Este campo contiene el registro de la versión del protocolo al que

pertenece el datagrama.

• IHL: Dado que la longitud de la cabecera no es constante, se incluye este campo en

la cabecera, para indicar la longitud en palabras de 32 bits. El valor mínimo es de 5,
cifra que aplica cuando no hay opciones.

■32 Bits -

_l I I I I I L J I I I _l I I I I I 1_ J I I I I I L_

Versión IHL Tipo de servicio

Identificación

Tiempo de vida Protocolo

Longitud total

D M

F F Desplazamiento del fragmento

Suma de comprobación de la cabecera

Dirección de origen

Dirección de destino

Opciones ( 0 más palabras )

Figura 2.1 Encabezado IP

Tipo de servicio: Este campo permite al host indicar a la subred el tipo de servicio

que quiere. La voz digitalizada es más sensible a los retardos que a las pérdidas.
Para la transferencia de archivos, es más importante la transmisión libre de errores

que la transmisión rápida.

Longitud total: Incluye todo el datagrama, tanto la cabecera como los datos.

Identificación: Este campo es necesario para que el host de destino determine a qué

datagrama pertenece un fragmento recién llegado. Todos los fragmentos de un

datagrama contienen el mismo valor de "identificación".

A continuación viene un bit sin uso.
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• DF: Significa no fragmentar (Don't Fragment); es una orden para los enrutadores de

que no fragmenten el datagrama, porque el destino es incapaz de juntar las piezas de

nuevo.

• MF: Significa más fragmentos. Todos los fragmentos excepto el último tienen

establecido este bit, que es necesario para saber cuándo han llegado todos los

fragmentos de un datagrama.

• Desplazamiento del fragmento: Indica en qué parte del datagrama actual va este

fragmento. Todos los fragmentos excepto el último del datagrama deben tener un

múltiplo de 8 bytes que es la unidad de fragmento elemental.

• Tiempo de vida: Corresponde a un contador que sirve para limitar la vida de un

paquete. Este contador cuenta el tiempo en segundos y debe disminuirse en cada

salto. En la práctica, simplemente cuenta los saltos. Cuando el contador llega a cero,

el paquete se descarta y se envía de regreso un paquete de aviso al host de origen.

• Protocolo: Indica la capa de transporte a la que debe entregarse. TCP es una

posibilidad, pero también UDP y algunos más. La numeración de los protocolos es

global en toda la Internet, y se define en el RFC 1700.

• Suma de comprobación de la cabecera: Verifica solamente la cabecera. Nótese que
la "suma de comprobación de la cabecera" debe recalcularse en cada salto, pues

cuando menos uno de los campos siempre cambia (el campo de "tiempo de vida").

• La "dirección de origen" y la "dirección de destino" indican el número de red y el

número de host.

• Opciones: Este campo se diseñó para proporcionar un recurso que permita que las

versiones subsiguientes del protocolo incluyeran información no presente en el

diseño original.

2.2.2 Protocolo de Control de Transmisión (TCP)

El protocolo TCP (Tranport Control Protocol) es un protocolo fiable, orientado a

conexión y con control de flujo [4]. Este protocolo prevé una comunicación full dúplex

punto a punto entre dos hosts, sin soporte para tráfico multicast. La unidad de transferencia

(Transfer Protocol Data Unit) de TCP se denomina segmento.

IP proporciona un servicio de mejor esfuerzo (best-effort) y por tanto, no ofrece

ninguna garantía de que los datagramas se entreguen adecuadamente, por lo que es

responsabilidad del TCP terminar de temporizar y retransmitirlos según se necesite [2]. Los

datagramas que sí llegan pueden hacerlo desordenadamente; también es responsabilidad del

TCP reensamblarlos en mensajes con la secuencia adecuada.

El servicio TCP se obtiene haciendo que tanto el trasmisor como el receptor creen

puntos terminales, llamados sockets [2]. Cada socket tiene un número (dirección) que
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consiste en la dirección IP del host y un número de 16 bits local a ese host, llamado puerto.
Puerto es el nombre en TCP de un TSAP (Transport Service Access Protocol). Para obtener

el servicio TCP, debe establecerse explícitamente una conexión entre un socket de la

maquina transmisora y un socket de la maquina receptora.
Un segmento TCP consiste de en una cabecera TCP fija de 20 bytes (más una parte

opcional) seguida de cero o más bytes de datos [2]. El formato de la cabecera se muestra en

la Figura 2.2.

Puerto de origen Puerto de destino

Número de secuencia

Número de acuse de recibo

Suma de comprobación

Tamaño de la ventana

Apuntador urgente

Opciones (cero o mas palabras de 32 bits)

Datos (opcional)

Figura 2.2 Encabezado TCP

La cabecera de un segmento TCP tiene la siguiente estructura:

• Puerto origen y puerto destino: Identifican los puertos que se van a utilizar en cada

host para comunicar con las aplicaciones que intercambian datos.

• Número de secuencia: Indica el número de secuencia que corresponde en la

conexión al primer byte que se envía en el campo datos del segmento.

• Número de acuse de recibo: Indica el número de secuencia del próximo segmento

que se espera recibir del otro lado.

• Longitud de cabecera TCP: Especifica la longitud de la cabecera TCP en palabras
de 32 bits, excluido el campo datos (el campo opciones hace que dicha longitud
pueda variar).

• A continuación hay 6 bits no utilizados.

Apuntador urgente: Indica la cantidad de bytes de carácter urgente que serán

transmitidos a continuación.
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• URG (urgent): Se establece en 1 si está en uso el Apuntador urgente.

• ACK (acknowledgement): Se establece en 1 para indicar que el número de acuse de

recibo es válido. Si el mismo es cero, el segmento no contiene un acuse de recibo,

por lo que se ignora el campo de Número de acuse de recibo. En la práctica el bit

ACK está siempre en 1, excepto en el primer segmento enviado por el host que

inicia la conexión.

• PSH (push): Por este medio se solicita al receptor entregar los datos a la aplicación
a su llegada, sin esperar a acumular varios segmentos en un buffer.

• RST (reset): Se usa para restablecer una conexión que se ha confundido debido a

una caída de un host u otra razón, indica que se ha detectado un error de cualquier

tipo; por ejemplo una terminación unilateral de una conexión o que se ha recibido

un segmento con un valor inadecuado del número de secuencia o número de ACK.

• SYN (synchronize): Se usa para denotar CONNECTION REQUEST (SYN=1 y

ACK=0) y CONNECTION ACCEPTED (SYN=1 y ACK=1), usándose el bit ACK

para distinguir entre ambas posibilidades.

• FIN (finish): Indica que no se tienen más datos que enviar y que se quiere liberar la

conexión. Para que una conexión se libere de manera normal cada host debe enviar

un segmento con el bit FIN puesto.

• Tamaño de ventana: Indica la cantidad de bytes que se está dispuesto a aceptar del

otro lado en cada momento. Se supone que se garantiza una cantidad suficiente de

espacio en buffers. Mediante este parámetro el receptor establece un control de flujo
sobre el caudal de datos que puede enviar el emisor e impide que un emisor rápido
sature a un receptor lento.

• Checksum: Sirve para detectar errores en el segmento recibido. Recordemos que el

datagrama IP contenía un checksum, pero aquel sólo comprendía la información de

cabecera, en este caso el checksum se hace sobre todo el segmento, incluidos los

datos. Para el cálculo del checksum se antepone al segmento una pseudocabecera

que incluye la dirección IP de origen y destino, y la longitud del segmento. La

pseudocabecera (así denominada porque sólo se utiliza en el cálculo, pero no forma

parte del segmento) permite a TCP comprobar que no ha habido errores en la

transmisión a nivel IP (detectar por ejemplo cuando un segmento ha sido entregado
al host equivocado).

• El campo opciones: Habilita un mecanismo por el cual es posible incluir

extensiones al protocolo. La opción más importante es la que permite que cada host

especifique la carga útil TCP máxima que está dispuesto a aceptar.
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2.2.3 Protocolo de Datos de Usuario (UDP)

A veces se prefiere que el nivel de transporte preste un servicio más sencillo,

orientado a la no conexión y no fiable (por no fiable queremos decir que no confirma o no

acusa de recibo las TPDUs enviadas). Existen muchas razones que pueden motivar esta

preferencia, por ejemplo:

• El tipo de aplicación no requiere alta fiabilidad, y no podría tolerar el retardo

producido por ACKs, retransmisiones y todo el complejo proceso de cálculos que

desarrolla TCP; este es el caso por ejemplo en la transmisión de vídeo o audio en

tiempo real.

• La aplicación por su propia naturaleza requiere únicamente el envío de uno o dos

mensajes; en estos casos no se considera rentable el costo en recursos que supone

establecer una conexión TCP.

• Se desea hacer envíos multidestino (multicast o broadcast); esto sólo es posible con

un protocolo no orientado a conexión, ya que por su propia naturaleza los

protocolos orientados a conexión son punto a punto.

El protocolo UDP de Internet es un servicio orientado a la no conexión. Las TPDUs

intercambiadas por UDP se denominan mensajes o datagramas UDP. Un segmento UDP

consiste en una cabecera de 8 bytes seguida de los datos [2]. El formato de la cabecera se

muestra en la Figura 2.3.

« 32bite —*-

Puerto de origen Puerto de destino

Longitud UDP Suma de comprobación UDP

■_-

Datos (opcional)
—

Figura 2.3 Encabezado UDP

La estructura de un mensaje UDP, es la siguiente [5]:

• Puerto de origen: Especifica el puerto de la aplicación que genera el mensaje.

• Puerto de destino: Especifica el puerto de la aplicación a la que va dirigido el

mensaje.

• Longitud UDP: Indica la longitud del mensaje, incluyendo los campos de cabecera.

• Checksum: El uso de este campo en UDP es opcional; cuando se envía información

en tiempo real (audio o vídeo digitalizado) su uso puede omitirse. En el cálculo se
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utiliza todo el segmento, y se antepone una pseudocabecera igual a la utilizada en

TCP. Si la verificación del checksum en el receptor da error el mensaje es

simplemente descartado sin notificarlo al nivel de aplicación ni al emisor.

2.2.4 Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP)

El protocolo RTP [6] proporciona funciones de transporte adaptadas a aplicaciones

que transmitan datos en tiempo real, como audio, vídeo o dato de simulación, sobre

servicios de red multicast o unicast. RTP no implementa reserva de recursos ni servicio de

garantía de control de calidad. A este protocolo se añade el RTCP que permite supervisar la

entrega de los datos de una manera escalable.

RTP y RTCP están diseñados para ser independientes de los niveles de transporte y

red inferiores. Las aplicaciones normalmente ejecutan RTP encima de UDP para hacer uso

de su servicio de multiplexación (port UDP) y gestión de errores (checksum).

RTP soporta la transferencia de datos a múltiples destinos usando la distribución

multicast sólo si lo proporcionan los niveles inferiores.

Sobre RTP se disponen de protocolos de aplicación del tipo H.320/323 para vídeo y

voz (H.32x forma una familia del ITU-T de normas para videoconferencia).

RTP por si mismo no proporciona ningún mecanismo para asegurar el tiempo de

entrega o proporcionar garantía de calidad de servicio. RTP como se ha indicado antes está

formado por dos partes estrechamente relacionadas:

• El protocolo RTP que se encarga de transportar los datos con características en

tiempo real.

• El protocolo de control RTP (RTCP) que supervisa la calidad del servicio y gestiona
la información acerca de los participantes en una sesión.

El RTP funciona en conjunto con RSVP (capa 3) para la reservación de ancho de

banda y asegurar de esta forma la calidad del servicio QoS.
La unidad de transporte de datos de nivel RTP es el paquete RTP, formado por una

cabecera seguida del contenido o unidad de datos de la aplicación.
Una sesión RTP es una asociación entre un conjunto de aplicaciones

comunicándose a través del protocolo RTP.

Cada sesión multimedia puede tener asociadas una o más sesiones RTP, cada una de

las cuales corresponde a un tipo de datos empleado en la sesión. Una sesión RTP queda
identificada por una dirección IP y un par de puertos. Por ejemplo, en una sesión

multimedia en la que se transmite vídeo y audio, se tendrán dos sesiones RTP, una sesión

para transmitir el audio y otra para el video, a cada una de las cuales se asocia un par de

puertos distinto. Cada par de puertos comprende el puerto de recepción de paquetes RTP

Mediciones de las Métricas del Tráfico de Voz en Redes IP 2-7



Conceptos de Voz sobre IP

(que, en general, debe ser un número par) y el puerto de recepción de paquetes RTCP (que,
en general, deber ser el número impar inmediatamente superior).

Un participante es una computadora o un host interactuando en una sesión. La

participación en una sesión puede ser considerada pasiva, simplemente recibiendo

información, activa, transmitiendo información o ambas.

En la Figura 2.4 se esquematiza la estructura de las cabeceras RTP. La cabecera

RTP no contiene ningún campo que indique la longitud total del paquete, puesto que se

asume que el protocolo subyacente realiza segmentación y que en cada una de sus PDU se

transporta un sólo paquete RTP.

Generalmente, RTP se realiza sobre UDP, por lo que estas condiciones se cumplen;
sin embargo, es posible realizar RTP sobre protocolos que no proporcionan directamente el

tamaño de cada paquete RTP.

-32B¡ts-

J I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

V P X CC M PT Número de secuencia

Timestamp

Identificación de fuente de sincronización (SSRC)

Identificadores de fuente contribuyente (CSRC)

Datos

Figura 2.4 Encabezado RTP

Los campos contenidos en la cabecera RTP son los siguientes [6]:

• Versión (V): Indica la versión del protocolo, para distinguir entre diferentes

versiones de RTP.

• Padding (P): El bit de padding activo indica si existe información adicional al final

de los datos. Esta información puede ser útil para los algoritmos de encriptación.

• Extensión (X): Indica si a continuación viene una cabecera de extensión. Con el bit

de extensión activado existe solo una extensión del encabezado.

• CSRC Count (CC): Es un contador que identifica el número de identificadores
CSRC al final del encabezado fijo. Este contador toma valores entre 0 y 15.

• Marker (M): Indica en general unidades de datos a partir de las cuales se pueden
situar puntos de resincronización y actualización del retardo de sincronización. El

significado y uso concreto de este campo ha de definirse en perfiles de RTP.

Payload Type (PT): Identifica el formato de la información que se transporta

(payload) para que lo interprete la aplicación.
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•

•

•

Número secuencia: Numera en forma secuencial los paquetes de RTP y permite la

identificación de paquetes perdidos.

Timestamp: Refleja el instante en el que se muestrea el primer byte de los datos

transmitidos en el paquete. Permite el cálculo del retardo y jitter en la red.

Identificación de fuente de sincronización: Identifica la fuente de sincronismo de

forma que dos sesiones del mismo RTP tengan distinta SSRC.

Identificadores de fuente contribuyente (CSRC): Identifica la fuente que contribuye
al payload contenido en el paquete.

2.2.5 Protocolo de Control de Transporte en Tiempo Real (RTCP)

El protocolo de control RTP está basado en la transmisión periódica de paquetes de

control a todos los participantes en la sesión. Cada paquete RTCP incluye un reporte

transmisor y receptor que contiene estadísticas, tales como número de paquetes enviados,

número de paquetes perdidos, jitter, etc.

RTCP cumple las siguientes funciones:

• Realimentación acerca de la calidad de recepción: Esta información, proporcionada
en distintos tipos de paquetes de informe, sirve de base para monitorear y

diagnosticar problemas de transmisión, en especial en entornos multicast. Los

mecanismos de control de congestión requieren asimismo esta información.

Identificación de participantes y sincronización entre distintas sesiones RTP: Los

paquetes RTCP contienen un identificador textual, nombre canónico o CNAME,

único para cada participante en una sesión multimedia. Es decir, el CNAME de un

participante, a diferencia del identificador numérico SSRC es único para todas las

sesiones RTP que pueden componer una sesión multimedia. Por tanto, el CNAME

permite determinar qué flujos de datos (por ejemplo, voz e imágenes) proceden de

un mismo participante, de modo que sea posible sincronizar distintas sesiones RTP

dentro de una sesión multimedia. Además, el CNAME permite identificar a cada

participante de forma persistente, independientemente de si en algún momento se

produce un conflicto de identificadores SSRC.

Estimación del número de participantes: El envío de paquetes de control RTCP por

parte de todos los participantes en una sesión permite que cada uno de ellos pueda
estimar de forma dinámica el número total de participantes. Así, pueden ajustar la

frecuencia de transmisión de paquetes RTCP para mantener el límite de ancho de

banda de control establecido en la sesión.
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• Proporcionar información de control de la sesión: Como nombre, dirección o

teléfono de cada participante. Esta función opcional se basa en la definición de unos

pocos tipos de paquete RTCP que proporcionan la información necesaria para

realizar un control mínimo de la sesión.

RTCP tiene los siguientes tipos de paquetes:

1. Sender Report (SR): Sirve para la transmisión y recepción de las estadísticas de los

participantes que son emisores activos.

2. Receiver Report (RR): Sirve para la recepción de estadísticas de los participantes

que no son emisores activos.

3. Source Description (SDES): Describe la fuente, incluye el CNAME.

4. BYE: Indica un fin de la participación en el grupo.

5. Application (APP): Funciones especificas de aplicación.

Cada paquete RTCP empieza con una parte fija que es similar a los paquetes de

datos RTP, seguido por elementos estructurados que pueden ser de longitud variable de

acuerdo con el tipo de paquete.

Para cumplir las funciones de este protocolo se imponen las siguientes condiciones:

• Las estadísticas de recepción (en SR o RR) deben ser enviadas tan a menudo como

lo permita el ancho de banda para maximizar la resolución de las estadísticas.

• Los nuevos receptores deben recibir el CNAME de una fuente tan pronto como sea

posible para identificar la fuente.

• El número de tipos de paquetes deben aparecer en el primer paquete para determinar
su tratamiento.

En cada sesión se asume que el tráfico de datos está sujeto a un límite denominado

"ancho de banda de sesión" que se divide entre los participantes. Este ancho de banda debe

ser reservado y limitado por la red. El parámetro de ancho de banda de sesión debe ser

proporcionado por la aplicación de control de sesión.

2.3 Concepto de Conmutación de Circuitos y Paquetes de Datos

Los problemas generados por la heterogeneidad del gran número de redes de

telecomunicaciones existentes están motivando el estudio de mecanismos que favorezcan la

homogeneización de los medios de transporte de voz y datos.
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La convergencia de las redes de telecomunicaciones actuales supone encontrar la

tecnología que permita hacer convivir voz y datos. Esto obliga a establecer un modelo o

sistema que permita empaquetar la voz para que pueda ser transmitida como los datos. El

protocolo más adecuado para lograr alcanzar el reto es el protocolo IP, por medio del cual

se ha logrado conformar una plataforma que permite la integración de servicios avanzados

que antes eran difíciles de imaginar. Si buscamos una tecnología que reúna todos los

aspectos de la definición de convergencia, llegamos a la conclusión que el Internet es dicha

tecnología.
Una red convergente no es únicamente una red para transmitir voz y datos, sino que

es una plataforma o entorno, en el que además existen servicios avanzados que se soportan

sobre las capacidades que sustentan la transmisión de voz y datos.

El verdadero camino que puede abrir las puertas hacia la convergencia de redes es

XoIP, donde X es la integración global de todos los servicios actuales y de futuro (X= {F
=

fax, M
= multimedia, V =

voz, D
= data,. . . }).

De acuerdo a la tecnología de conmutación podemos distinguir dos tipos de redes:

redes de conmutación de circuitos (PSTN, ISDN) y redes de conmutación de paquetes (Red

IP). Mediante la incorporación de unos dispositivos denominados VoIP GW ("Gateway"

para Voz sobre IP) se puede observar como se consigue la unificación de ambas de redes y

por tanto se logra la convergencia (Fig. 2.5).

Figura 2.5 Unificación entre redes de conmutación de circuitos y de paquetes

En el desarrollo de las redes convergentes se destacan los mecanismos de garantía
de calidad de servicio (QoS), tales como dar prioridad a determinado tipo de tráfico,

routers más eficientes, lo cual ha permitido reducir los retardos y jitter en las redes IP hasta

valores no apreciables por el ser humano, y ha facilitado el uso para el tráfico de voz. La

voz necesita transmitirse en tiempo real, siendo especialmente sensible a los retardos.

Requiere por tanto de redes que ofrezcan un alto grado de calidad de servicio (QoS).
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2.3.1 Redes de Conmutación de Circuitos

La conmutación de circuitos se usa en redes telefónicas públicas (PSTN). La técnica

de conmutación de circuitos se desarrolló para tráfico de voz, y aunque transporta el tráfico

de datos, no maneja este tipo de forma muy eficiente. En las redes de conmutación de

circuitos se establece un circuito físico dedicado entre ambos extremos de la transmisión

antes de enviar cualquier dato, en donde, se reservan recursos de transmisión y de

conmutación de la red para su uso exclusivo en el circuito durante la conexión. La

transmisión es transparente, ya que, una vez establecida la conexión parece como si los

dispositivos estuviesen directamente conectados. La Fig. 2.6 nos muestra un esquema de

esta tecnología.

Figura 2.6 Red de conmutación de circuitos

La conmutación de circuitos implica tres fases:

• Establecimiento del circuito: Se establece un circuito extremo a extremo. Por

ejemplo la estación A de la Figura 2.6 envía una solicitud al nodo 1 (a través de una

línea dedicada) pidiendo una conexión con la estación B. El nodo 1 debe de

encontrar una ruta hacia el nodo 3. El nodo 1 selecciona el enlace hacia el nodo 2,
reserva un canal libre de enlace y lo mismo hace el nodo 2 hacia el nodo 3; a

continuación se envía un mensaje a B solicitando la conexión.

• Transferencia de datos: Después del establecimiento del circuito se transmite la

información de A a B, siguiendo el camino formado por el enlace A-1, canal 1-2,
canal 2-3 y enlace 3-B. Normalmente esta conexión es dúplex.
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Desconexión del circuito: Después de la transferencia de datos, la conexión finaliza

por orden de una de las dos estaciones involucradas A o B. Esta señal de

desconexión se debe de propagar por los nodos 1, 2 y 3 para que liberen los recursos

dedicados a la conexión que se cierra.

2.3.2 Redes de Conmutación de Paquetes

En las redes de conmutación de paquetes se forma un mensaje que incluye la

dirección completa del destino, se envía sin establecer una conexión y cada uno se

encamina a través del sistema de forma independiente.
La red de conmutación de paquetes es una típica red de malla (todos contra todos)

que soporta múltiples usuarios concurrentemente enviando cada uno paquetes con distintos

destinos; en ella existen muchas conexiones y diferentes rutas físicas que un paquete puede

seguir para alcanzar su destino.

En las redes de conmutación de paquetes, los nodos (routers) se encargan de

encaminar los paquetes. El nodo tiene que tomar la decisión de colocar el paquete en la

mejor ruta. De todos modos, la mejor ruta es la que mejor se adecúa a sus parámetros de

diseño, dado que dos criterios básicos determinan al nodo, según se quiera optimizar:

• Tiempo de respuesta: Mínimo tiempo en la red por la ruta más corta.

• Congestión: Tránsito por la ruta más descongestionada.

Los nodos también cumplen un importante papel en el control de errores, mediante

la verificación de los paquetes transmitidos y recibidos.

Las redes de conmutación de paquetes son redes de prestación de servicios de

comunicaciones y, desde este punto de vista, se diferencian por los servicios que prestan,

que pueden ser:

• Orientados a la conexión: También llamados de prestación de circuitos virtuales.

Requieren el establecimiento de una sesión entre origen y destino antes de

comunicarse, con el propósito de garantizar una comunicación fiable. Este tipo de

comunicación es una analogía con el sistema telefónico de conmutación de

circuitos. En la transmisión de paquetes de información de origen a destino se

establece un camino virtual en la red, de forma que todos los paquetes siguen el

mismo camino durante la comunicación. Los paquetes deben ser entregados
secuencialmente en el orden emitido. Una vez liberada la comunicación, si se

produjera otra nueva el camino virtual asignado no tiene porque ser el mismo. En la

Fig. 2.7 se representa esta situación.

Un circuito virtual es un camino a través de una red de conmutación de paquetes

que se comporta como si fuera un enlace dedicado. Los circuitos virtuales pueden
ser permanentes o no permanentes. En los permanentes, la tarificación por el uso

depende del volumen de información transmitida, mientras que en los no

permanentes depende del tiempo empleado en la comunicación.
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Figura 2.7 Red de conmutación de paquetes (circuitos virtuales)

• Orientados a la no conexión: Este servicio con frecuencia recibe el nombre de

servicio de datagramas. En este esquema los paquetes de información contienen

información acerca de su destino, pero no del camino a seguir a través de la subred.

Es ésta la que se encarga de encaminar los paquetes por un camino u otro

dependiendo de los recursos disponibles. Normalmente, cuando se envían dos

mensajes al mismo destino, el primero que se envió será el primero en llegar. Sin

embargo, es posible que el primero que se envió se retrase tanto que el segundo

llegue primero. Con un servicio orientado a la conexión, esto es imposible [2]. Por

ello, es posible que los paquetes lleguen a su destino desordenados o incluso que no

lleguen, por lo que no es un método de transmisión de datos que se pueda emplear
de forma fiable. En la Fig. 2.8 se representa esta situación.

Figura 2.8 Red de conmutación de paquetes (datagramas)
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2.4 Ventajas y Desventajas de VoIP

2.4.1 Ventajas

• Convergencia de las redes de datos y voz en una sola red.

• Ventajas de la conmutación de paquetes frente a la conmutación de circuitos.

• Existencia de recomendaciones internacionales que han permitido la rápida
estandarización en la VoIP.

• Rápido desarrollo de nuevos servicios.

• Servicios más atractivos.

• Integración con la red tradicional que permite una migración progresiva.

2.4.2 Desventajas

• La infraestructura actual de Internet no garantiza QoS, por lo cual la red de

conmutación de paquetes y la red de conmutación de circuitos coexistirán

probablemente durante mucho tiempo, antes de que el anterior reemplace al último.

• Las aplicaciones de VoIP están limitadas todavía por la distancia física.

• Desventajas de la conmutación de paquetes frente a la conmutación de circuitos.
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3. ESTÁNDARES DE VOZ SOBRE IP

3.1 H.323

La presente Recomendación describe terminales y otras entidades que proporcionan
servicios de comunicaciones multimedios por redes de paquetes que pueden no

proporcionar una calidad de servicio garantizada [7] [8]. Las entidades H.323 pueden

proporcionar comunicaciones de audio, vídeo y/o datos en tiempo real. La sustentación del

audio es obligatoria, mientras que los datos y el vídeo son opcionales.

La recomendación H.323 nos proporciona el estándar necesario para que la

evolución de la voz sobre IP sea común entre los diversos fabricantes. De esta forma los

usuarios no deben preocuparse por compatibilidad, ni es necesario elegir una u otra opción.
Esta especificación fue aprobada en 1996 por el ITU (International Telecommunications

Union) y revisada en enero de 1998.

Como logros principales de esta recomendación podemos señalar:

• La estandarización de los protocolos permite a los diversos fabricantes evolucionar

en conjunto.

• Los usuarios no deben preocuparse sobre las posibilidades de su interlocutor,

existiendo una negociación de las capacidades de cada punto de la línea.

• Debido a su apoyo sobre IP es independiente del tipo de red física que lo soporta,

permitiendo la integración con las grandes redes IP actuales.

• Por su propia estructura, es independiente del hardware, si bien permite ser

implementado en las PC's actuales, también se desarrolla hardware específico como

Teléfonos IP y consolas de videoconferencia.

• Otra característica importante es el control de tráfico que se puede realizar dentro de

la red.

• De esta forma no deben producirse caídas importantes de rendimiento en las redes

de datos.

• La negociación previa permite conectar terminales de muy diversas características,

como pueden ser teléfonos de voz, consolas de videoconferencia, PC's, etc.

Anteriormente al H.323, el ITU se enfocó exclusivamente en la estandarización de

las redes globales de telecomunicaciones. Por ejemplo, en 1985 se comenzó el trabajo en la
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especificación que define el envío de imagen y voz sobre redes de circuitos conmutados,
tales como RDSI. La ratificación de la norma (H.320) tuvo lugar 5 años después (fue

aprobada por el CCITT en Diciembre de 1990). Sólo 3 años después se dispuso de equipos

que cumplieran con la norma y que permitieran la interoperabilidad entre sí.

En Enero de 1 996, un grupo de fabricantes de soluciones de redes y de ordenadores

propuso la creación de un nuevo estándar ITU-T para incorporar videoconferencia en la

LAN. Inicialmente, las investigaciones se centraron en las redes de área local, pues éstas

son más fáciles de controlar. Sin embargo, con la expansión de Internet, el grupo hubo de

contemplar todas las redes IP dentro de una única recomendación, lo cual marcó el inicio

del H.323.

El H.323 soporta vídeo en tiempo real, audio y datos sobre redes de área local,

metropolitana, regional o de área extensa. Soporta así mismo Internet e intranets. En Mayo
de 1 997, el Grupo 1 5 del ITU redefinió el H.323 como la recomendación para "los sistemas

multimedia de comunicaciones en aquellas situaciones en las que el medio de transporte sea

una red de conmutación de paquetes que no pueda proporcionar una calidad de servicio

garantizada.

Nótese que H.323 también soporta videoconferencia sobre conexiones punto a

punto, telefónicas y RDSI. En estos casos, se debe disponer un protocolo de transporte de

paquetes tal como PPP

El H.323 se fundamenta en las especificaciones del H.320. Muchos de los

componentes del H.320 se incluyen en el H.323. A este respecto, el H.323 se puede ver

como una extensión del H.320. El nuevo estándar fue diseñado específicamente con las

siguientes ideas en mente:

• Basarse en los estándares existentes, incluyendo H.320, RTP y Q.93 1

• Incorporar algunas de las ventajas que las redes de conmutación de paquetes ofrecen

para transportar datos en tiempo real.
• Solucionar la problemática que plantea el envío de datos en tiempo real sobre redes

de conmutación de paquetes.

3.1.1 Componentes Definidos en H.323

• Entidad: La especificación H.323 define el término genérico entidad como

cualquier componente que cumpla con el estándar [7].

• Terminal: Un terminal H.323 es un extremo de la red que proporciona
comunicaciones bidireccionales en tiempo real con otro terminal H.323, gateway o

MCU [7] [8]. En la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de terminal H.323. El

diagrama muestra las interfaces del equipo de usuario, el CODEC de vídeo, el

CODEC de audio, el equipo telemático, la capa H.225.0, las funciones de control

del sistema y la interfaz con la red por paquetes. Todos los terminales H.323 tendrán

una unidad de control del sistema, capa H.225.0, interfaz de red y unidad CODEC
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de audio. La unidad CODEC de vídeo y las aplicaciones de datos de usuario son

opcionales.
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Figura 3.1 Terminal H.323

• Gateway: Un gateway (GW) H.323 es un punto extremo en la red de paquetes.

Proporciona comunicaciones en ambos sentidos en tiempo real entre terminales

H.323 de la red por paquetes y otros terminales UIT en una red con conmutación de

circuitos [7] [8].

De igual forma, realiza las siguientes funciones:

Proporciona la conversión adecuada entre formatos de transmisión (por ejemplo,
H.225.0 a/de H.221) y entre procedimientos de comunicaciones (por ejemplo,
H.245 a/de H.242).
Lleva a cabo el establecimiento y la liberación de la llamada en el lado de la red de

conmutación de paquetes y en el lado de la red de conmutación de circuitos.

Refleja las características de un punto extremo de la red de conmutación de

paquetes a un punto extremo de la red de conmutación de circuitos, y a la inversa,
de manera transparente.

• Gatekeeper: El gatekeeper (GK) es una entidad que proporciona la traducción de

direcciones y el control de acceso a la red de los terminales H.323, gateways y

MCUs [7] [8].

El GK implementa un conjunto de funciones de control que se requieren para el

soporte de servicios de telefonía:
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1 . Presta servicios de control de llamada a los puntos extremos H.323.

2. Efectúa la conversión de dirección de alias a dirección de transporte. Esto se

debe hacer utilizando un cuadro de conversión que se actualiza mediante los

mensajes de registro.
3. Autoriza el acceso a la red utilizando mensajes ARQ/ACF/ARJ de la

Recomendación H.225.0. La autorización del acceso puede basarse en la

autorización de la llamada, en el ancho de banda o en algún otro criterio que

se deja a decisión del fabricante. También puede ser una función nula que

admita todas las peticiones.
4. Controla el ancho de banda admitiendo mensajes BRQ/BRJ/BCF. Esto

puede basarse en la gestión del ancho de banda. También puede ser una

función nula que acepte todas las peticiones de cambio de ancho de banda.

• Unidad de Control Multipunto: La unidad de control multipunto (MCU) es un

punto extremo de la red que permite que tres o más terminales y gateways

participen en una conferencia multipunto y deberá estar formada por un MC y cero

o más MP [7] [8].

• Controlador Multipunto: Entidad H.323 que proporciona las capacidades de

negociación entre todos los terminales para conseguir la comunicación. Puede

controlar así mismo recursos de la conferencia tales como el vídeo multicast. El MC

no realiza mezcla ni conmutación de audio, vídeo o datos [7].

• Procesador Multipunto: Entidad H.323 cuyo hardware y software especializado

mezclan, conmutan y procesan el audio, vídeo y/o los datos de los participantes en

una conferencia multipunto. El MP puede procesar una única secuencia multimedia

o varias simultáneamente, dependiente del tipo de conferencia soportada [7].

• Zona: Una zona es el conjunto de todos los terminales (Tx), gateways (GW) y

unidades de control multipunto (MCU) gestionados por un solo gatekeeper (GK)

[7]. La Figura 3.2 ilustra una zona H.323. Una zona incluye por lo menos un

terminal, puede incluir o no gateways o MCU y tiene solamente un gatekeeper. La

zona puede ser independiente de la topología de la red y comprender múltiples

segmentos de red conectados mediante routers (R) u otros dispositivos.

Figura 3.2 Zona H.323
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3.1.2 Protocolos deH.323

Las funciones cubiertas por el H.323 son acerca del control de llamadas, uso de

codificadores de voz y normas de otros organismos que especifican la transmisión en

tiempo real de los paquetes de voz [9].
El H.323 comprende a su vez una serie de estándares y se apoya en una serie de

protocolos que cubren los distintos aspectos de la comunicación [9].

• Direccionamiento

RAS (Registration. Admission and Status): El canal RAS se empleará para transportar

mensajes utilizados en los procesos de descubrimiento de gatekeeper y registro de punto
extremo que asocian una dirección de alias de punto extremo con su dirección de

transporte de canal de señalización de llamada. El canal de señalización RAS es

independiente del canal de señalización de llamada y del canal de control H.245. Los

procedimientos de apertura de canal lógico H.245 no se utilizan para establecer el canal

de señalización RAS. En los entornos de red que no tienen un gatekeeper, no se utiliza

el canal de señalización RAS. En los entornos de red que sí tienen un gatekeeper (una

zona), el canal de señalización RAS se abre entre el punto extremo y el gatekeeper. El

canal de señalización RAS se abre antes de que se establezca cualquier otro canal entre

puntos extremos H.323.

El canal RAS deberá ser un canal no fiable y transporta los siguientes mensajes [9]:

Gatekeeper Request (GRQ) (T-»GK)

Gatekeeper Confirm (GCF) (GK-»T)

Gatekeeper Reject (GRJ) (GK->T)

Registration Request (RRQ) (T-i>GK)

Registration Confirm (RCF) (GK-»T)

Registration Reject (RRJ) (GK^T)

Unregistration Request (URQ) (T-»GK o GK^T)

Unregistration Confirm (UCF) (T-»GK o GK^T)

Unregistration Reject (URJ) (T-^GK o GK^T)
Admission Request (ARQ) (T-»GK)
Admission Confirm (ACF) (GK-»T)
Admission Reject (ARJ) (GK-»T)
Bandwidth Request (BRQ) (T^GK o GK^T)
Bandwidth Confirm (BCF) (T^GK o GK->T)
Bandwidth Reject (BRJ) (T^GK o GK->T)

Disengage Request (DRQ) (T-»GK o GK-»T)

Disengage Confirm (DCF) (T^GK o GK->T)

Disengage Reject (DRJ) (T-»GK o GK-»T)

• Señalización

H.225.0 (Q.931): El canal de señalización de llamada se empleará para transportar

mensajes de control de la llamada de la Recomendación H.225.0. El protocolo utilizará
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Q.932 para iniciar y finalizar las llamadas, si bien Q.932 se diseñó inicialmente para
redes ISDN, H.225.0 adopta su formato. El canal de señalización de llamada se abre

antes del establecimiento del canal H.245 y de cualquier otro canal lógico entre puntos
extremos H.323. El canal de señalización será un canal fiable. Los mensajes de

señalización de llamada se envían bien a la dirección de transporte de señalización de

llamada del punto extremo o bien a la dirección de transporte de señalización de

llamada del gatekeeper.
La Recomendación H.225.0 especifica los mensajes Q.931 obligatorios que se utilizan

para señalización de llamada en la presente Recomendación.

El canal de señalización transporta los siguientes mensajes [9]:

Setup(AoTl-»BoT2)

Alerting (T2-»T1)
Connect (T2-»T1)
Cali Proceeding (T2-»T1)
Reléase Complete (T1^T2 o T2^T1)

H.245: Una vez establecida la llamada, esta se transmitirá sobre los protocolos RTP y

RTCP, pero aún tendremos que negociar los canales a usar en la comunicación. Esto se

consigue mediante H.245, cuyas funciones incluyen:
Determinar que terminal podrá decidir quien y cuándo puede tomar una acción

(maestro) a diferencia del resto de terminales (esclavos).
Gestión de los canales, estos pueden ser uni o bidireccionales, y vienen marcados por
un identificador, el protocolo decidirá que canales abrir o cerrar, manteniendo siempre
el 0, para uso propio.
Los terminales negociarán sus capacidades en cuanto a recepción y transmisión,
informando del tipo de comunicación que soporta y los codificadores disponibles,
velocidad de la comunicación (bit rate) etc. Permitirá también renegociar dichas

capacidades en cualquier momento.

Al igual que en el caso del H.225.0 (Q.931), los mensajes de H.245 se transmitirán

mediante TCP, para garantizar su recepción.
El canal de control H.245 transporta los siguientes mensajes [9]:

TerminalCapabilitySet (T1-»T2 o T2^T1)

TerminalCapabilitySetAcknowledge (T1-_>T2 o T2-»T1)
MasterSlaveDetermination (T1->T2)

MasterSlaveDeterminationAcknowledge (T2-^T1 )
MasterSlaveDeterminationConfirm (Tl ->T2)

openLogicalChannelRequest (T1->T2 o T2->T1)

openLogicalChannelAcknowledge (Tl ->T2 o T2->T1)

closeLogicalChanneIRequest (T1->T2 o T2->T1)

closeLogicalChannelAcknowledge (T1->T2 o T2->T1)
endSessionCommand (Tl ->T2 o T2->T1)
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• Compresión de Voz [10]

G.71 1 : CODEC de audio PCM 56/64 kbps
G.723: CODEC de voz para 5.3 y 6.4 kbps
G.728: CODEC de voz para 16 kbps
G.729: CODEC de voz para 8/13 kbps
G.722: CODEC de audio para 7 Khz a 48/56/64 kbps

• Compresión de Video [10]

H.261 : CODEC de video para
> 64 kbps

H.263: CODEC de video para
< 64 kbps

• Transmisión de Voz

UDP (User Datagram Protocol)

RTP (Real Time Protocol)

• Control de la transmisión

RTCP (Real Time Control Protocol)

3.1.3 Flujo de Señalización de Llamada H.323

Las entidades H.323 establecen conexiones en diferentes fases. Si consideramos un

escenario en el cual exista un GK, la conexión entre dos terminales dependientes de este

GK sigue los siguientes pasos Figura 3.3:

• Establecimiento de Llamada: La entidad llamante, envía mensajes RAS solicitando

la identificación del usuario llamado (ej: alias) utilizando un mensaje ARQ. El GK

aceptará la llamada y enviará al terminal llamante un mensaje de confirmación

(ACF) o bien rechazará la llamada (ARJ).
En caso positivo, la entidad llamante establecerá una conexión TCP con el terminal

llamado para establecer el canal de señalización H.225.0. Para ello utilizará la

información (dirección IP y puerto) recibidos del GK a través del mensaje ACF. La

entidad llamada al recibir dicha conexión contactará con su GK a través del canal

RAS solicitando permiso para poder contestar (ARQ). En caso positivo (ACF), el

terminal llamado aceptara la conexión y a través de dicho canal (H.225.0) enviará la

dirección (dirección IP y puerto) donde establecer el canal H.245 para negociación
de parámetros y control de la comunicación. Una vez obtenida esta información, la

conexión puede ser finalizada, ya que no es necesario intercambiar más parámetros
a través de este canal.

• Intercambio de capacidades (H.245): Establecido el canal H.245 a través de una

nueva conexión TCP, las entidades llamante y llamada determinaran los parámetros
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de la comunicación: codificadores a utilizar, número de conexiones y direcciones a

utilizar, puertos, número de muestras por trama, función maestro/esclavo, etc., lo

que les permite establecer canales para la transmisión de medios (audio, vídeo y

datos). Esta conexión debe permanecer mientras intercambien información los

terminales y les permite modificar parámetros (CODECs, número de muestras por

trama, etc.).

Intercambio de información audiovisual: En este punto, ambos terminales

establecen canales de información a través de la arquitectura RTP/UDP/IP para el

transporte de medios, así como canales de control a través de la arquitectura

RTCP/UDP/IP para los canales de realimentación, con el objetivo de controlar la

calidad de los flujos de información recibida por el otro extremo de la

comunicación.

Terminación de llamada: Tras el intercambio de información audiovisual y al

objeto de finalizar la llamada, las entidades H.323 deben informarse a través del

canal H.245 mediante el envío de las primitivas de liberación de llamadas, que

terminará con el envío de la primitiva EndSessionCommand que provocará el cierre

del canal H.245. Además deberán informar al GK mediante el envío de el mensaje

RAS Disengage Request (DRQ) que permitirá al GK liberar recursos y proporcionar

información de tarificación entre otras.

Terminal 1 Gatekeeper 1 Terminal 2

Setup

H.225.O

RTP/RTCP

1 1

J?« t'vlSl? lornp etí

M
—

Registro del terminal 1

(solicitud de intercambio de señalización con2 ¡

Solicitud de establecimiento de conexión y

espeíade íespuesta

Registro del terminal 2

(solicitud de intercambie de señalización con 1 )

Establecimiento de la conexión extremo a

extremo

Negociación de las capacidades de la sesión

y creación del canal lógico

Intercambio de información en tiempo real

Liberación de la conexión

Libei ación de los tei mínales

Figura 3.3 Flujo de Señalización de Llamada H.323
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3.2 Protocolo de Inicio de Sesión

SIP [11] es un protocolo de control del nivel de aplicación, concebido para la

señalización y el control de llamadas, esto es, para el control del establecimiento,

modificación y terminación de sesiones o llamadas multimedia con uno o más

participantes.
SIP es neutral en relación con los protocolos de las capas inferiores, por lo que

puede soportarse sobre TCP (Transmisión Control Protocol) o UDP (User Datagram

Protocol), igualmente sobre IP, ATM (Asynchronous Transfer Mode), F-R (Frame Relay) o

X.25. SIP está fuertemente basado en los protocolos del IETF: SMTP (Simple Mail

Transfer Protocol) y el HTTP (HyperText Transfer Protocol). Del mismo modo que ambos,

SIP es un protocolo basado en el modelo cliente-servidor. Los clientes SIP envían

peticiones (Requests Messages) a un servidor, el cual una vez procesada contesta con una

respuesta (Response Messages).

Las direcciones SIP son identificadas mediante los denominados URI (Uniform
Resource Identifier) con formato SIP: user@host, donde user corresponde con un nombre,

identificador o numero telefónico y host es el dominio al que pertenece el usuario o

dirección de red. Posibilitando iniciar una llamada haciendo un simple "click" sobre un

enlace web.

3.2.1 Fases de Comunicación

Las fases de comunicación soportadas en una conexión unicast son las siguientes:

• Localización de usuarios (User location): Para determinar el sistema terminal para
la comunicación.

• Capacidades del usuario (User capabilities): Para determinar los parámetros del

medio a ser usados.

• Disponibilidad de usuarios (User availability): Para determinar la disponibilidad
del terminal llamado para la comunicación.

• Establecimiento de llamada (Cali setup): ("ringing") para el establecimiento de la

llamada entre ambos extremos.

• Manipulación de llamada (Cali handling): Incluye establecimiento, modificación y

terminación de llamadas.

3.2.2 Elementosfuncionales

Los elementos funcionales en la arquitectura SIP son:
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• Agentes de Usuario (User Agent, UA): Los Agentes de Usuario son aplicaciones

que residen en las estaciones terminales SIP, y contienen dos componentes, Agentes
de Usuario Clientes (User Agent Client, UAC) y Agentes de Usuario Servidores

(User Agent Server, UAS). Los UAC originan las solicitudes SIP (asociados al

extremo que origina la llamada), y los UAS responden a estas solicitudes, es decir,

originan respuestas SIP (asociados al extremo que recibe la llamada). Los UA's

deben implementar el transporte tanto sobre TCP como sobre UDP.

Los UAC's y UAS's pueden, por si solos y sin los servidores de red, ser capaces de

soportar una comunicación básica (modelo de llamada básico, directamente entre

endpoints). No obstante, la potencialidad de SIP se aprovecha con el empleo de los

servidores de red.

• Servidores de red: Los servidores de red se clasifican en servidores de redirección,

servidores Proxy y servidores de registro.

Servidores de redirección (Redirect Server): Procesan mensajes INVITE, que son

solicitudes SIP, y retornan la dirección (o direcciones) de la parte llamada, esto es,

el URI (Uniform Resource Identifier) de la parte llamada, o cómo contactar con ella

(respuesta 3xx). De lo contrario rechaza la llamada, enviando una respuesta de error

(error de cliente 4xx o error de servidor 5xx).

Servidores Proxy (Proxy Server): Corren un programa "intermediario" que actúa

como servidor y como cliente, respecto al llamante se comporta como servidor, y

respecto al llamado como cliente. Se encarga de encaminar peticiones/respuestas
hacía el destino final. El encaminamiento se realiza salto a salto de un servidor a

otro hasta alcanzar el destino final. Un servidor Proxy puede reenviar solicitudes

hasta el destino final sin efectuar cambio alguno en ellas, o cambiar alguno de sus

parámetros si se requiere, por ejemplo, en el caso de las cabeceras "Via" que

incluye los sistemas intermedios que han participado en el proceso de

encaminamiento. Esto evita bucles y permite forzar que las respuestas sigan el

mismo camino que las peticiones. Los servidores Proxy desarrollan el "routing" de
los mensajes de solicitudes y respuestas SIP.

Servidor de Registro: Registran las direcciones SIP (URI) y sus direcciones IP

asociadas. Es un servidor que acepta solo mensajes de solicitud REGISTER,

posibilitando el registro correspondiente a la localización actual de los usuarios,

pues por diferentes razones (conexión vía ISP, usuarios móviles, conexión vía LAN
con DHCP) las direcciones IP de éstos pueden cambiar. También se les denomina

servidores de localización (Location Server), pues son utilizados por los servidores

Proxy y de redirección para obtener información respecto a la localización o

localizaciones posibles de la parte llamada.

Los Location Server (LS) no son servidores SIP, ni entidades SIP, si no bases de

datos, que pueden formar parte de arquitecturas de comunicaciones que utilicen SIP.

Este servidor facilita la movilidad de usuarios, al actualizar dinámicamente la

información registrada.
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3.2.3 Mensajes SIP

Los mensajes SIP, solicitudes (métodos) y respuestas (códigos de estado), emplean
el formato de mensaje genérico establecido en la RFC 822, como se muestra en la Figura
3.4.

Linea de inicio

Cabeceras

Linea en blanco

Cuerpo del mensaje

Figura 3.4 Mensaje genérico (RFC 822)

Solicitudes (Métodos) SIP: El formato de los mensajes de solicitud se ilustra en la

Figura 3.5.

Línea de solicitud

Cabecera general

Cabecera de solicitud

Cabecera de entidad

Linea en blanco

Dalos

CABECERAS

} Cll.RPO

Figura 3.5 Formato general de los mensajes de solicitudes SIP

Línea de solicitud (Request Line): Está formada por los campos Method, Request
URI y SIP Versión.

Método (Method): Son seis los métodos básicos definidos en SIP

INVITE: Invita a un usuario, a participar en una sesión.

ACK: Confirma que el cliente solicitante ha recibido una respuesta final desde un

servidor a una solicitud INVITE.

OPTIONS: Solicita información acerca de las capacidades del llamado, pero no

establece una llamada.

BYE: Finaliza una llamada, o una solicitud de llamada. Puede ser enviado por el

agente llamante o por el agente llamado.

CANCEL: Cancela una solicitud pendiente, pero no afecta una solicitud ya

completada. Este método finaliza una solicitud de llamada incompleta.
REGISTER: Se utiliza este método como un servicio de localización que registra la

localización actual de un usuario.
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Solicitud URI (Request URI): Indica el usuario al que la solicitud está siendo

dirigida.

Versión SIP (SIP Versión): Solicitudes (Métodos) SIP: Indica la versión del

protocolo SIP en uso, y se incluye tanto en mensajes de solicitud (métodos) como

en mensajes de respuesta (códigos de estado).

Cabeceras generales (General Headers): Se utilizan tanto en los mensajes de

solicitud como en los mensajes de respuesta. Estas son Call-ID, Contact, CSeq,

Date, Encryption, From, Organization, Retry-After, Subject, Supported, Timestamp,

To, User Agent y Via.

Cabeceras de solicitud (Request Headers): Posibilitan que el cliente pase

información adicional al servidor referente a la solicitud, y también a cerca del

propio cliente. Actúan como un modificador de solicitud. Estas son Accept, Accept-

Encoding, Accept-Language, Accept-Contact, Authorization, Hide, In-Reply-To,

Max-Forwards, Priority, Proxy-Authorization, Proxy-Require, Record-Route,

Reject-Contact, Request-Disposition, Require, Response-Key, Route, Rack y

Session-Expires.

Cabeceras de entidad (Entity Headers): Dan información adicional referente al

cuerpo del mensaje, o si éste no está presente, entonces a cerca del recurso

identificado por la solicitud. Estas son Allow, Content-Encoding, Content-Length,

Content-Type, Content-Disposition, Expires y MIME (Multipurpose Internet Mail

Extensions) - Versión.

Línea en blanco: Indica final del campo de cabeceras.

• Respuestas (Códigos de estado) SIP: El formato de los mensajes de solicitud se

ilustra en la Figura 3.6.

Línea de estado (Status Line): Esta formada por los campos SIP Versión, Status

Code, y Reason Phrase.

Código de Estados (Status Code): Indica el resultado de comprender y satisfacer o
no una solicitud. Hay seis tipos diferentes.

lxx (Informational): Informativo. Solicitud recibida, continúa el procesamiento de

la petición. Por ejemplo, 1 80, RINGING.

2xx (Success): Solicitud exitosa. La solicitud (acción) fue recibida con éxito,
comprendida y aceptada. Por ejemplo, 200, OK.

3xx (Redirection): Re direccionado. Más acciones deben ser consideradas para

completar la solicitud. Por ejemplo, 302, MOVED TEMPORARILY.

4xx (Client Error): Error de cliente. La solicitud contiene mal la sintaxis o no puede
ser resuelta en este servidor. Por ejemplo, 404, NOT FOUND.

5xx (Server Error): Error de servidor. El servidor ha errado en la resolución de una

solicitud aparentemente válida. Por ejemplo, 501, NOT IMPLEMENTED.
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6xx (Global Failure): 6xx: Fallo global. La solicitud no puede ser resuelta en

servidor alguno. Por ejemplo, 600, BUSY EVERYWHERE.

Frase explicativa (Reason Phrase): Explicación textual muy breve del Status Code,

para ser interpretada por humanos.

Cabeceras de respuesta (Response Headers): Posibilitan al servidor pasar

información adicional en relación a la respuesta, información que no puede situar en

el campo "Status-Line". Da información del servidor y también referente al recurso

identificado por "Request-URI". Estas son Proxy-Authenticate, Server,

Unsupported, Warning, WWW-Authenticate y Rseq.

Línea de estado

Cabecera general

Cabecera de respuesla

Cabecera de entidad

Linea en blanco

Datos de respuesta

i \BIX IRAS

} CUERPO

Figura 3.6 Formato general de los mensajes de respuesta SIP

3.3 Comparación de H.323 con SIP

Tanto el conjunto de protocolos H.323, propuesto por la ITU-T, como el protocolo

SIP, propuesto por el IETF, definen mecanismos de señalización para establecer y terminar

llamadas, así como otras funciones de control de conferencia, negociación de capacidades y

servicios adicionales sobre redes de conmutación de paquetes.

SIP (en desarrollo) se ha diseñado con posterioridad con la pretensión de que

presente dos ventajas frente a H.323 (suficiente madurez):
1 . Mayor flexibilidad para incorporar nuevas funciones.

2. Implementación más fácil de realizar y depurar.

Mientras que SIP es un protocolo ligero similar a otros desarrollados previamente

por el IETF y de amplia extensión, como HTTP, H.323 sigue un esquema similar al sistema

tradicional de conmutación de circuitos, basándose en la señalización de la red digital de

servicios integrados, ISDN, y otras recomendaciones de la serie H.

Un factor común a ambas arquitecturas es el protocolo de transporte utilizado para

el intercambio de datos multimedia durante las sesiones que, aunque no está prefijado, en la

práctica es RTP, sin que haya ninguna alternativa hasta la fecha.

A continuación se compara, a grandes rasgos, las arquitecturas de control de

sesiones multimedia H.323 y SIP, atendiendo a criterios de complejidad, ampliabilidad,

escalabilidad, servicios ofrecidos y funcionamiento.
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• Complejidad: La complejidad de la recomendación H.323 es muy superior a la del

protocolo SIP. Mientras que la especificación base de la primera supera las 700

páginas (sin contar la sintaxis), el protocolo SIP, junto con sus primeras

ampliaciones y los protocolos de descripción de sesiones en los que se apoya, queda

especificado en alrededor de 130 páginas [12].

• Ampliabilidad: Los autores de SIP han tomado como precedente la evolución de

dos protocolos muy extendidos: HTTP y SMTP. Este hecho les ha llevado a prever

mecanismos para garantizar la compatibilidad entre diferentes versiones del

protocolo, así como métodos de ampliación [12].
En la especificación de H.323 también se reservan algunos campos para futuras

ampliaciones específicas del fabricante; sin embargo, éstas sólo se pueden realizar

en aquellas partes donde se ha previsto de forma explícita. Además, no existen

mecanismos para determinar qué ampliaciones admite un dispositivo, por lo que el

uso de estas ampliaciones conlleva riesgos de incompatibilidad entre distintos

fabricantes [12].
Con respecto a la modularidad del sistema, el protocolo SIP comprende funciones

de señalización básica, localización y registro de usuarios. Otras funciones, como

garantía de calidad de servicio, descripción de contenidos, servicios de directorio y

control de conferencia se delegan en otros protocolos. De este modo cada protocolo

empleado en una arquitectura SIP es plenamente intercambiable, mientras que la

arquitectura establecida por la recomendación H.323 define un conjunto de

componentes acoplados que cubren un mayor rango de funciones.

• Escalabilidad: Dado el gran número de sesiones que pueden llegar a procesar los

componentes de la infraestructura telefónica de Internet, la simplicidad de esta

gestión es clave. En este aspecto, SIP no requiere mantener estados en elementos

intermedios y utiliza fundamentalmente conexiones UDP o de otros protocolos que

requieren menos recursos que TCP. Por el contrario, H.323 requiere que los

elementos intermedios mantengan el estado a lo largo de toda la sesión, y sólo

emplea UDP a partir de la versión 3, debiendo mantener la compatibilidad con

versiones previas plenamente basadas en conexiones TCP [12].
Tanto H.323 como SIP admiten sesiones con múltiples participantes y transporte
multicast. No obstante, a diferencia de la especificación de H.323, la especificación
de SIP no define ninguna entidad central para coordinar las sesiones, estableciendo
un modelo de control plenamente distribuido [12]. Además, al basarse

fundamentalmente en UDP, SIP puede distribuir mensajes en modo multicast. Por

ello, a igualdad de recursos disponibles, el número de participantes en una sesión

controlada mediante SIP puede llegar a ser mayor que en una sesión H.323.

• Servicios ofrecidos: A medida que SIP y H.323 evolucionan de forma competitiva,
el conjunto de servicios que ambos ofrecen va pareciéndose más [12]. Como

excepción, H.323 proporciona servicios de negociación de contenidos mucho más

completos que los que pretende proporcionar SIP, permitiendo especificar

complejas combinaciones de formatos multimedia admitidos por los dispositivos,
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junto con diversos parámetros de estos formatos. SIP prevé únicamente el

intercambio de conjuntos de formatos admitidos. Sin embargo, los mecanismos

adicionales proporcionados por H.323 rara vez son necesarios y, en la práctica, se

usa sólo un subconjunto de ellos equivalente a los mecanismos de SIP.

• Funcionamiento: Establecer una llamada con H.323 versiones 1 o 2 requiere

establecer, previamente la conexión H.323, conexiones TCP para H.225.0 y H.245.

Por el contrario, el establecimiento de una llamada SIP sólo requiere un intervalo de

ida y vuelta de paquetes en el caso más común, puesto que se realiza mediante un

mensaje transportado generalmente sobre UDP. A partir de la versión 3, H.323

permite iniciar llamadas mediante UDP [13]. No obstante, el establecimiento de

llamadas es aun así normalmente más rápido con SIP; sin embargo, H.323 puede
solventar con mayor rapidez situaciones de error.

En cuanto al control durante la llamada, tanto SIP como H.323 proporcionan
servicios suplementarios que permiten modificar y comprobar el estado de una

sesión durante su desarrollo, como desconexión provisional, identificación de

llamadas, llamadas en espera o redirección y transferencia de llamadas [13].
Como excepción, SIP proporciona un servicio de establecimiento de llamada por

parte de terceros que actualmente no está contemplado en H.323. Este servicio

permite que un usuario establezca una llamada entre otros dos usuarios, siendo útil

para operadores de telefonía, telemarketing o llamadas a través de secretarias [13].
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4. CALIDAD DE SERVICIO EN VoIP

4.1 Calidad de Servicio (QoS)

El aspecto esencial de la evaluación global de un servicio es la opinión de los

usuarios. El resultado de esta evaluación expresa los grados de satisfacción de los usuarios.

La calidad de servicio es el efecto global de la calidad de funcionamiento de un

servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario [14].
En el tráfico de voz una buena QoS se traduce en una alta calidad de voz, la cual

está determinada por muchos parámetros que se negocian, entre los cuales podemos
mencionar la elección del codee, control del eco, pérdida de paquetes, retardo extremo a

extremo, variación de retardo (jitter)> etc. El primer requerimiento para cualquier
transmisión en tiempo real es que todos los niveles que compongan la arquitectura de la red

deben garantizar unas prestaciones mínimas y deterministas.

La calidad del servicio vendrá determinada por el punto de vista que se tome. Desde

el punto de vista del emisor o receptor los requerimientos están relacionados casi

exclusivamente con el tiempo de entrega de los paquetes de información (retardo), la tasa

de pérdida de información y el ancho de banda. Otros puntos de vista pueden ser la

eficiencia en el uso de la red, la tasa de errores o retransmisiones.

El tráfico se puede dividir en distintas categorías, bien en función de la tolerancia a

los parámetros indicados o bien por los requerimientos de los parámetros. En la Figura 4.1

el tráfico es clasificado en el plano cartesiano por su sensibilidad al retardo (eje "y") y su

sensibilidad a la pérdida (eje "x"). Como se ve, el grado en que las prestaciones de una

aplicación dependen de este retardo varía ampliamente y las podemos catalogar en

aplicaciones de tiempo real y aplicaciones elásticas.

_ ^ Sensible

Tiempo real adaptativo
ai retardo

Tiempo real

Audio y video Control de procesos

lio sensible

.
lia pérdida

Sensible a

la pérdida

Ti ansfeienci.i de archivos, e-mail

>

lio sensible

al retardo Elásticas

Figura 4.1 Tipos de tráfico en función de la sensibilidad al retardo o pérdida
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• Aplicaciones en tiempo real intolerantes: Estas aplicaciones no se pueden adaptar a

que un paquete se retrase más del límite predeterminado. Necesitan por lo tanto un

límite superior del retardo. Estas aplicaciones requieren un modelo de servicio

denominado servicio garantizado o determinista.

• Aplicaciones en tiempo real adaptativas: Estas aplicaciones pueden tolerar que

lleguen paquetes con un mayor retardo. Requieren un modelo de servicio

denominado servicio predictivo o estadístico, que proporciona un servicio bastante

fiable pero no seguro.

• Aplicaciones elásticas: Estas aplicaciones siempre esperan a que los datos lleguen.
Este tipo de aplicaciones no requieren ninguna caracterización del servicio para

funcionar. Ejemplos de estas aplicaciones son transferencias (FTP), terminales

(Telnet), etc. Un modelo de servicio para estas aplicaciones es proporcionar un

servicio "tan rápido como se pueda". En contraste a los modelos en tiempo real,

estas aplicaciones no están sujetas a control de admisión. Suelen estar basadas en un

tipo de servicio usualmente denominado "best-effort".

Otro aspecto a considerar en el tráfico es el ancho de banda y retardo necesario para

la transmisión. En el gráfico de la Figura 4.2 el tráfico es clasificado en el plano cartesiano

por el ancho de banda (eje "y") y retardo necesario (eje "x"). Como se ve, la transmisión de

vídeo y audio requiere un gran ancho de banda y bajos retardos. El caso contrario es el

correo electrónico, que tiene bajo ancho de banda y tolera un alto retardo (en la mayoría de

los casos).

*
Ancho de banda

elevado

Audio y video

Bajo i etai do

Transferencia de archivos

Alto retardo

Control de procesos
e-mail

Ancho de banda

reducido

Figura 4.2 Tipos de tráfico en función del ancho de banda y el retardo
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4.2 Modelos de QoS

Un modelo de servicio define las propiedades que debe tener un servicio y que éste

ofrece a las aplicaciones que lo usan.

Existen principalmente dos tipos de tecnologías que proporcionan calidad de

servicio. La primera se basa en la reserva, y asigna recursos basándose en flujos de tráfico.

Alternativamente, un segundo tipo de calidad de servicio se caracteriza por la priorización
de determinado tipo de tráfico [15].

En general se puede hablar de dos modelos, servicios integrados (IntServ) y

servicios diferenciados (DiffServ).

4.2.1 Servicios Integrados (IntServ)

El modelo de servicios integrados intenta integrar todos los tipos de tráficos

posibles en una misma red de uso general [16].
Basado en la utilización de algún protocolo de reserva (RSVP, ReSerVation

Protocol) que permite la reserva de recursos a lo largo de los routers implicados en la

comunicación. El principal problema de este modelo es la necesidad de mantener

información sobre cada flujo en todos los routers de la red, lo cual lleva a problemas de

escalabilidad [15].
En la arquitectura IntServ que proporciona el protocolo RSVP, se definen dos clases

de servicio distintas:

• Servicio garantizado (Guaranteed Service): Es muy parecido a la emulación de un

circuito virtual dedicado, de modo que asegura que los datos llegarán dentro de los

límites de retardo previstos, así como la disponibilidad del ancho de banda

especificado en los parámetros de tráfico y que los paquetes no serán descartados

debido a sobrecargas en las colas de los nodos intermedios.

• Servicio de carga controlada (Controlled Load): Es el equivalente al servicio best-

effort en condiciones de carga baja de la red, por lo que el flujo de datos no se ve

afectado por incrementos de carga en la red. Por tanto, es mejor que el servicio best-

effort, aunque no puede asegurar ningún tipo de límite en el retardo extremo a

extremo.

4.2.1.1 RSVP (ReSerVation Protocol)

El protocolo de reservación de recursos es un protocolo de control de red que

permite que algunas aplicaciones de Internet o una red local puedan obtener diferentes

calidades de servicio para su flujo de datos [17]. Por ello se conoce como un protocolo de

señalización de QoS.
La señalización RSVP se inicia en un determinado host que solicita a la red un

determinado nivel de QoS, que genera un flujo de datos originado por una aplicación. Los
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routers presentes en el trayecto del flujo de datos procesan los mensajes RSVP y establecen

el estado para proveer el servicio requerido.
Los mensajes primarios usados por RSVP son el mensaje Path que tiene su origen

en el emisor, y el mensaje Resv, que tiene su origen en el receptor:

• Mensaje Path: Su objetivo es, primero instalar un estado del encaminamiento

inverso a través de la ruta, y segundo proporcionar a los receptores información

sobre las características del tráfico a enviar y de la ruta para que se puedan hacer las

peticiones de reserva adecuadas.

• Mensaje Resv: Realizan las peticiones de reserva a los routers a lo largo de la ruta

trazada por los mensajes Path "s entre receptores y emisores.

A grandes rasgos, la señalización RSVP, se lleva a cabo de la siguiente manera:

• El emisor caracteriza el tráfico que va a enviar y generar un mensaje Path que

contiene dichas carcterísticas (Tspec, Traffic Specification), y lo envía desde el

emisor a la dirección de destino. Cada router dotado con capacidad para gestionar el

protocolo RSVP a lo largo del trayecto, establece un determinado estado (Path-

state) que incluye la dirección previa del mensaje Path.

• Para realizar la reserva, el receptor envía la petición hacia el emisor mediante un

mensaje Resv, por el camino por el cual ha llegado el mensaje Path. Este mensaje
Resv incluye las especificaciones de la petición de reserva (Rspec, Request

Specification), es decir, indica el tipo de clase de servicio IntServ deseado (carga
controlada o garantizado) y también las especificaciones del filtro (filter spec), que
caracterizan a los paquetes para los que se realiza la reserva, esto es debido a que en

la reserva de recursos en un router se asignan ciertos recursos a la entidad que hace

la reserva, pero no determina qué paquetes pueden usar estos recursos. Los routers

usan conjuntamente las especificaciones de reserva y de filtro para identificar a cada

reserva, y a ambos parámetros juntos se denomina descriptor del flujo (flow-

descriptor) de la seción.

• Cuando cada router a lo largo del camino de vuelta hacia el emisor recibe un

mensaje RSVP, se utiliza el proceso de control de admisión para autentificar la

petición y reservar los recursos necesarios. Si la petición no se puede satisfacer (por
falta de recursos o por falla de autenticación), el router devuelve un mensaje de

error hacia el receptor. En caso contrario, si se acepta la petición se crea un estado

de reserva (Resv-state), y el router envía el mensaje Resv al siguiente router en

dirección al emisor.

• Cuando el último router recibe el mensaje Resv y acepta la petición, devuelve el

mensaje de confirmación hacia el receptor.

• Cuando el emisor o el receptor finalizan una sesión RSVP, existe un proceso similar

para liberar los recursos reservados (tear-down-process).
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Como resumen del resto de características principales del protocolo RSVP,

podemos mencionar las siguientes:

• Durante una comunicación larga es posible que nuevos miembros se unan al grupo

mientras que otros lo dejen, y las rutas pueden modificarse debido a cambios en la

red. Por eso, RSVP debe mantener un estado de la red. Los estados en cada router

son soft, lo cual quiere decir que necesitan ser refrescados periódicamente por el

emisor (Path-state) y por el receptor (Resv-state).

• RSVP no es un protocolo de transporte, sino un protocolo de control de red. Por si

mismo, no transporta datos, pero trabaja en paralelo con los flujos de datos de TCP

o UDP, señalizando las reservas de recursos necesarios.

• Aunque el tráfico RSVP pueda atravesar routers que no estén dotados de capacidad

para gestionar RSVP, éstos se adaptan de forma transparente, es decir, en estos

enlaces se trabajará en best-effort, como si la reserva a través de ellos fuera nula.

En la Figura 4.3 se muestra de forma muy simplificada el intercambio de mensajes
RSVP, específicamente mensajes Path's y Resv s entre un emisor y dos receptores (A y B),
indicándose que la reserva representada por el mensaje Resv 2 prevalece sobre la reserva

representada por el mensaje Resv 1, de manera que esto sugiere que la reserva solicitada por
el receptor A es mayor que la solicitada por el receptor B. Esto es, la reserva "mayor"

prevalece sobre la reserva "menor", así el router B sólo solicita al router A la mayor de las

dos solicitudes de reservas a él llegadas desde el router C (originada por el receptor A) y
desde el receptor B. Esto es una característica de RSVP.

□_>
Transmisor

KH

Router A
[______>

K3

Router C

fi

______>►

KZ1 Receptor A

n

Routei B
_Z_>

^—| . | Receptor

I lw Paquetes "P.»th" generados por el Ti ansmisoí

_f—I i I Paquetes T.esv" generados por el Receptoi B

^—| 2 I Paquetes "Resv" genei.idos por el Recepto! A

Figura 4.3 Protovolo RSVP
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4.2.2 Servicios Diferenciados (DiffServ)

En este modelo, la red clasifica el tráfico en distintas clases y les aplica una

disciplina de servicio diferenciada con el objetivo de proporcionar distintos niveles de

calidad de servicio [15]. En este caso no se reservan recursos por lo que no se puede
garantizar a priori una calidad de servicio. De este modo, se pueden tener varias clases de
servicio para tiempo real, con varios niveles de retardo. El cliente escogerá el tipo de

servicio en función del tráfico a transmitir y por supuesto, el precio que quiera pagar. Otra
de las ventajas de este modelo es su menor complejidad de implementación y su fácil

integración con los protocolos IP, en el que cada paquete puede ser marcado con la clase de
servicio que requiere. Esta marca será utilizada por los routers para diferenciar el servicio

por paquete.

4.3 Factores que Determinan la QoS en los Sistemas H.323

4.3.1 Métricas de Desempeño

Las métricas de desempeño miden el estado de una red, es decir, si funciona

correctamente o si el servicio que ofrece esta de acuerdo a ciertos criterios de QoS [18].

4.3.1.1 Retardo

El retardo en Internet consta principalmente de cuatro componentes:

• Retardo de Propagación: es el tiempo que tarda un bit en transmitirse de un punto a
otro. Es una cantidad casi constante y depende principalmente de la velocidad de

propagación de la señal en el medio de transmisión.

• Retardo de procesamiento: es el intervalo de tiempo desde que el paquete arriva al

router o switch hasta que es puesto en una cola para su transmisión.

• Retardo de encolamiento: es el tiempo que el paquete espera en la cola hasta que es

puesto en un puerto para su transmisión.

• Retardo de transmisión: es el tiempo que tarda en enviarse un paquete desde el

primer bit hasta el último.

Usualmente se toman solamente en cuenta los últimos dos componentes, aunque el
retardo de procesamiento ya no es despreciable. Analíticamente el retardo total, de fuente a
destino, de un paquete k de tamaño L esta dado por:
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n=l

(4.1)
v

Donde a' representa el retardo de propagación hasta el hop i de un paquete k de

tamaño L, fi' representa el retardo de procesamiento desde el hop fuente hasta el hop i del

paquete k de tamaño L, LICt representa el retardo de transmisión del paquete k de tamaño

L cuando se transmite por un hop de capacidad C,, y finalmente Xkn{t) representa el

retardo de encolamiento del paquete k en el hop /. El retardo de transmisión depende de la

capacidad del router que se da en paquetes/seg, es decir, mientras mayor sea la capacidad
menor será este retardo. Por otra parte el retardo de encolamiento es una variable aleatoria,

y por lo tanto se tiene que describir por medios estadísticos. A continuación se describen

las submétricas de retardo que en general difieren en la manera como se mide el retardo y

en el comportamiento de éste en el tiempo.

Retardo de un sentido, OWD

Como se puede ver en la ecuación 4.1, los componentes a' y fi' son constantes

por lo que podemos expresar y/' =a' + fi' y definir de esta manera el retardo en un solo

sentido o de fuente a destino como:

(

n=X

L

^U=r'+Z^-+^(0
vC.

(4.2)

El ITU-T G.l 14 recomienda los siguientes límites para el tiempo de transmisión en

un solo sentido [19], en conexiones que cuenten con un control de eco adecuado (véase la

Nota 1 ) conforme a la Recomendación G. 1 3 1 :

• De 0 a 150 ms: aceptable para la mayoría de las aplicaciones de usuario (véase la

Nota 2).

• De 150 a 400 ms: aceptable siempre y cuando las administraciones conozcan la

influencia del tiempo de transmisión en la calidad de transmisión de las aplicaciones
de usuario (véase la Nota 3).

• Por encima de 400 ms: inaceptable a efectos de planificación general de la red; se

acepta, sin embargo, que este límite pueda ser rebasado en ciertos casos

excepcionales (véase la Nota 4).

Pueden utilizarse los valores de planificación indicados en la Tabla 4. 1 para evaluar

el tiempo de transmisión total de conjuntos específicos de elementos que pueden constituir

circuitos o conexiones.
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Tabla 4.1 Valores de Planificación del Tiempo de Transmisión [19]

Sistema de transmisión o deprocesamiento Contribución al

tiempo

de transmisión en

un sentido

Observaciones

Sistema de cable coaxial terrenal o radioenlace; transmisión FDM

y digital

4 ns/km

Sistema de cable de fibra óptica;
transmisión digital

5 ns/km Se tiene en cuenta el

retardo en repetidores
y regeneradores

Sistema de cable coaxial submarino 6 |_is/km

Sistema de fibra óptica submarino:
- terminal transmisor;
- terminal receptor.

13 ms

10 ms

Caso más desfavorable

Sistema por satélite:

-

a 1400 km de altitud;
- a 14 000 km de altitud;
- a 36 000 km de altitud.

12 ms

llOms

260 ms

Propagación en el

espacio
exclusivamente (entre
estaciones terrenas)

Equipo de modulación o demodulación de canal FDM 0,75 ms

Equipo de modulación o demodulación de canal FDM con

compansor

0,5 ms

Codificador y decodificador MIC (Rec. G.712) 0,75 ms

Codificador y decodificador MICDA (Recs. G.721, G.726,

G.727)

0,25 ms

Transcodificación M1C/MICDA/MIC 0,5 ms

Codificador y decodificador LD-CELP (Rec. G.728) 2,0 ms

Codificador y decodificador CS-ACELP a 8 kbit/s; (Rec. G.729) 15 ms

Sistema móvil terrestre público (PLMS)
-

objetivo 40 ms, 80-1 10 ms

Codificadores y decodificadores de vídeo de la serie de

Recomendaciones H.260

En estudio

DCME (Rec. G.763), por par:
- con señales vocales y datos en la banda vocal sin

remodulación;
-

con datos en la banda vocal con remodulación.

30 ms

350 ms

Equipo MIC (Rec. G.764), por par:
- con señales vocales y datos en la banda vocal sin

remodulación;
- con datos en la banda vocal con remodulación.

35 ms

70 ms

Transmultiplexor 1,5 ms

Central de tránsito digital, digital-digital 0,45 ms

Central local digital, analógico-analógico 1,5 ms

Central local digital, línea de abonado analógica-enlace digital 0,975 ms

Central local digital, línea de abonado digital-enlace digital 0,825 ms

Compensadores de eco 0,5 ms

Semisuma de los

tiempos de transmisión
en ambos sentidos de

transmisión

Modo de transferencia asincrono ATM (CBR utilizando AALl) 6,0 ms
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NOTAS

1. A fin de lograr una calidad de transmisión aceptable, podría ser necesario

controlar la utilización de los equipos de control de eco que causen otros tipos de

degradaciones, por ejemplo, recorte vocal o contraste de ruido.

2. Algunas aplicaciones de voz y datos altamente interactivas pueden experimentar

degradación para valores inferiores a 150 ms. Por consiguiente, no es aconsejable todo

aumento del tiempo de procesamiento en conexiones con tiempos de transmisión muy por

debajo incluso de 150 ms, a menos que los beneficios obtenidos desde el punto de vista del

servicio y de la aplicación sean evidentes.

3. Así, por ejemplo, se consideran aceptables conexiones internacionales con saltos

de satélite cuyos tiempos de transmisión sean inferiores a 400 ms.

4. Como excepción, se puede citar por ejemplo: los saltos de satélite dobles

inevitables, la utilización de satélites para restaurar rutas terrenales, las interconexiones del

servicio fijo por satélite y el servicio celular digital, la videotelefonía por circuitos de

satélite o las conexiones internacionales de gran longitud con dos sistemas celulares

digitales conectados mediante facilidades terrenales de larga distancia.

Retardo de Iday Vuelta, RTT

La ecuación 4.2 describe el modelo del retardo en un solo sentido, sin embargo, en

múltiples aplicaciones es mejor utilizar el retardo de ida y vuelta o de fuente-destino-fuente.

Éste es una generalización de la ecuación 4.2, y esta dada analíticamente como:

Lr __l l Li
\r/ mb

(4.3)

tf
Donde el término \¡/f +^T —

+Xk(t)

>f L ^

representa el retardo de ida y el término

y/b +V 1- Xkn (t) representa el retardo de vuelta.
»=1 \*-b j

Variación del Retardo, Jitter

El jitter es definido como la variación en el retardo de los paquetes que llegan al

extremo receptor. Es causado debido a la congestión en varios puntos de la red, variaciones
en los tamaños de los paquetes que producen tiempos de procesamiento irregulares, entrega

Mediciones de lasMétricas del Tráfico de Voz en Redes IP 4-9



Calidad de Servicio en VoIP

de paquete fuera de orden, encolamiento, almacenamiento temporal en

redireccionamiento del paquete, pérdida de paquetes y otros factores similares.

'buffers'

El transmisor envía cada paquete de una aplicación a un mismo ritmo de salida pero
la red puede provocar que el ritmo de llegada en el receptor no sea constante. Por ejemplo,
si el ritmo de transmisión de paquetes es de 20 ms, cada paquete debería llegar a su destino

cada 20 ms. Esto no siempre es así, por ejemplo, la Figura 4.4 muestra como los paquetes
Pl y P3 llegan cuando se esperaba, pero el paquete P2 llega 12 ms después y el paquete P4

llega con 5 ms de retraso.

Para eliminar el jitter se introduce un retardo artificial (búfer), fijo o adaptativo,
suficientemente pequeño para no contribuir mucho al retardo extremo a extremo, pero

suficientemente grande para que la mayoría de paquetes sean recibidos antes de su instante

de reproducción.

Tiempo

Tiempo de airivo

espetado

Tiempo de airivo

..Ctll.ll

20 ms

-►-4

P1

32 ms

P1

20 ms

P2

8 ms
-►* M

P2

20 ms

P3

25 ms

P3

P4

P4

Figura 4.4 Variación en el retardo de paquetes

Como se puede notar en las ecuaciones anteriores, el retardo cuenta con un

parámetro estocástico Xk(t), por lo tanto, el retardo de cada paquete también será

aleatorio. El jitter caracteriza completamente esta variación, analíticamente la relación entre

el retardo total y jitter está dado por:

tfto-tfíiL+tfW (4.4)

donde £¡k{l) representa el jitter experimentado por el paquete k de tamaño L desde el hop
fuente hasta el hop i, formalmente el jitter se puede definir para una transmisión de ida

como:

', (L/owd ~*i \L)OWDm„ +h, \L)owd (4.5)
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donde Tk{L)OWD^ está definido de acuerdo a la ecuación 4.2 cuando el retardo de

encolamiento es cero, es decir, Xk(t) = 0 . Para una transmisión de ida y vuelta lo anterior

queda expresado como:

T?{L)R7T=Tk{L)RTrmm+¿;k{L)Rrr (4.6)

donde Tk(L)Rrr está definida de acuerdo a la ecuación 4.3 cuando el retardo de

encolamiento de ida y vuelta es cero, es decir, Xk (t)f ,Xk(t) = 0 .

Las ecuaciones anteriores muestran el jitter para un solo paquete (su variación con

respecto a su valor mínimo), sin embargo, es usual describir al jitter en términos de su

variación con respecto al paquete k+1. Formalmente, sea Tk{L) el retardo del paquete k y

sea Tk+X(L) el retardo del paquete k+1, entonces la variación del retardo o jitter entre estos

dos paquetes es:

j{k) = Tk+i{L)-Tk(L) (4.7)

Sin embargo si suponemos que Tk(L)mia -Tk+i(L)min entonces la ecuación anterior

queda de la siguiente manera tanto para el retardo OWD como el RTT.

4*\m> =C:' {L)OWD - Ct {L)owo (4-8)

•J\'c)rtt = Qi \L)rtt ~h¡ KI'Irtt (4.9)

Otra definición del Jitter se establece en el RFC 1889 [6]. Definido como la

desviación a la media de la diferencia "D" en espaciado de paquete en el receptor,

comparado con el transmisor para un par de paquetes. Esto es equivalente a la diferencia en

el "relative transit time" para dos paquetes; el "relative transit time" es la diferencia entre la

estampa de tiempo RTP del paquete y el reloj del receptor en el tiempo de arribo, medida

en las mismas unidades.

La diferencia en el "relative transit time" entre dos paquetes adyacentes se calcula

siguiendo la fórmula 6.x.

D{i,j) = {RJ-SJ)-(R,-Sl) (4.10)
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Donde:

D(i, j) : es el "relative transit time" entre dos paquetes adyacentes i yj.

Rj : es la hora en la que se recibió el paquetey.

Sj : es la hora en que se envió el paquetey (determinada por la fecha y hora RTP).

Ri : es la hora en la que se recibió el paquete i.

_?, : es la hora en que se envió el paquete i (determinada por la fecha y hora RTP).

Cada paquete de medios RTP entrante provoca un nuevo cálculo de la diferencia del

"relative transit time" entre el actual paquete i recibido y el anterior paquete i-l recibido.

En lugar de escribir esta diferencia D (i-l, i), consideramos la sintaxis más simple D¡.
De acuerdo con el RFC 1889, el "Jitter" Jes calculado de acuerdo a la ecuación 6.x.

j-j-Jehü (4.n)
16

Donde:

J: es el valor calculado actual.

J': es el valor calculado anterior.

Ethereal utiliza esta última definición para el cálculo del jitter, durante la captura de

paquetes, por tal motivo en nuestro estudio optaremos por utilizar esta definición.

4.3.1.2 Ancho de Banda

El ancho de banda es una medida de la cantidad de datos por unidad de tiempo que

se puede transportar entre dos puntos A y B [9].

Cuatro métricas importantes para el ancho de banda son [20]:

• Capacidad: Es el máximo ancho de banda que un enlace o camino de red puede

transportar. Cuando tenemos un camino, dado por la secuencia de saltos X.,X.,...,A.

con correspondientes capacidades C,,C2,...,C„, entonces su capacidad esta dada

por:

C = min{C,};=l (4.12)

Es decir, la capacidad del camino, está limitada o es igual al enlace con la mínima

capacidad.
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• Ancho de banda disponible: Es el máximo ancho de banda sin usar en un enlace o

trayectoria de red. A diferencia de la capacidad, el ancho de banda disponible es una

métrica dinámica en el tiempo, por lo cual su estimación es más compleja.

Analíticamente el ancho de banda disponible se obtiene de la siguiente manera;

supongamos que C, representa la capacidad del enlace i, ahora definamos como w,

la utilización del enlace /', de tal manera que 0 < w,
< 1

,
entonces el ancho de banda

disponible para el enlace /, _4, , esta dado por:

4(r)-C((l-«,(')) (4.13)

Debido a que u, es un parámetro dependiente del tiempo, entonces la ecuación 4. 1 3

en el intervalo t + T puede expresarse como:

4,Cf+r)-C,(í_-ii,(r+r)) (4.14)

Para un camino de n saltos lo anterior viene dado por la siguiente ecuación:

A(t+ T)^nan{A¡(t + T)YM (4.15)

Como en el caso de la capacidad el ancho de banda disponible para un camino es

igual al enlace con el mínimo ancho de banda disponible.

• Throughput: Es el "bit rate" medido en la capa de red (IP) en cierto periodo de

tiempo.

• BTC (Bulk Transfer Capacity): Es el máximo "bit rate" obtenido en un enlace, visto

desde la capa de transporte (conexión TCP.UDP).

Actualmente la voz que recibe un "gateway" es digitalizada y comprimida según

distintos algoritmos, los cuales se caracterizan por conseguir mayores proporciones de

compresión, aunado con la implementación de codificadores a tasas variables que reciben

información sobre el estado de congestión de la red y del porcentaje de pérdidas en una

transmisión para adecuar el régimen binario de compresión de la voz a cada situación. La

Tabla 4.2 resume las descripciones de los codees especificados por la recomendación

H.323, incluyendo ancho de banda del audio, tiempo de muestreo, y ancho de banda IP

total [21].

Hay que considerar así mismo el parámetro denominado supresión de silencio;

mediante la implementación de un detector de actividad de voz (VAD) que consigue

suprimir en la información que se transmite, los silencios de una conversación.
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Con este parámetro activado, se consigue que la transmisión de paquetes se reduzca,
liberando ancho de banda.

Tabla 4.2 Especificaciones de CODECs de Audio [21]

CODEC Algoritmo de

Codificación

Ancho de Banda

delAudio

Tiempo de

Muestreo

Ancho de Banda

IP Total

G.711 PCM 64kbps 0.125ms 80kbps

G.723.1 ACELP 5.6kbps

6.4kbps

30ms 16.27kbps

17.07kbps

G.726 ADPCM 32kbps 0.125ms 48kbps

G.728 LD-CELP lókbps 0.625ms 32kbps

G.729 (A) CS-ACELP 8kbps lOms 24kbps

4.3.1.3 Pérdida de Paquetes

La pérdida de paquetes es importante en numerosas aplicaciones, principalmente en

aquellas de tiempo real. La pérdida de paquetes es causada por la congestión de la red,

donde los buffer de los routers sufren de desborde y se ven forzados a descartar paquetes.
En un sistema de tiempo real como VoIP no son deseables las pérdidas elevadas de

paquetes, para la calidad del servicio y funcionamiento de este último.

La pérdida de paquetes en una red puede ocurrir:

• Si el paquete tiene un retardo mayor que el del timer de retransmisión.

• Si el paquete es corrompido y se recibe un NAK.

• Si se recibe un paquete ICMP TTL Exceded.

• Si el paquete no obtiene recursos en el hop dado y es descartado.

Usualmente en la pérdida de paquetes hablamos de que la probabilidad de pérdida,

Pk , para un paquete k, no debe exceder un límite, es decir:

P{k = perdido) <Wmm (4.16)

Una ventaja del tráfico multimedia es su tolerancia a pérdidas; tasas < 2% suelen

pasar inadvertidas; típicamente los requerimientos para la pérdida de paquetes por la

codificación de voz son < 1% [21]. Estas pérdidas podrían eliminarse con TCP, pero la

estrategia de retransmisión implica retardos que son habitualmente inaceptables; por ello, el

protocolo usado es UDP.
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Se puede mejorar este parámetro aumentando la prioridad de los paquetes de voz

respecto a los de otras aplicaciones. Para atenuar los efectos en caso de pérdidas elevadas se

usan distintas técnicas no excluyentes que permiten elevar el umbral permisible de pérdidas
incluso hasta el 20%, dependiendo de la codificación:

• FEC (Forward Error Correction): Técnica utilizada en sistemas de transmisión

digital de datos para proveer robustez contra canales ruidosos, al proporcionar un

servicio de corrección de errores. El codificador de FEC, agrega información

redundante a los bits de información que serán transmitidos. En la Fig. 4.5 se

presenta una trama FEC. El Decodificador de FEC utiliza esta información

redundante, para detectar y corregir errores [22].

Bits de FEC

Figura 4.5 Trama FEC

Interleaving para atenuar los efectos de pérdidas de ráfagas: El procedimiento

implica el reacomodo (orden temporal) de las tramas originales, de acuerdo a una

distancia específica dada por el algoritmo "interleaving" para asegurar que las

tramas previamente consecutivas están separadas en la transmisión y cambiadas de

vuelta en su secuencia original en el receptor. Dentro de la técnica de

"interleaving", un solo paquete perdido dará lugar solamente a múltiples boquetes

cortos en diversas corrientes de los datos recibidos, que el receptor puede tolerar

[23]. La Fig. 4.6 ilustra esta técnica.
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Figura 4.6 Técnica de Interleaving

Mediciones de las Métricas del Tráfico de Voz en Redes IP 4-15



Calidad de Servicio en VoIP

4.3.2 Elección de CODECy Tamaño de Paquete

Las primeras cuestiones de mayor preocupación cuando diseñamos una red VoIP

son las restricciones del ancho de banda y retardo extremo a extremo.

Dependiendo que codee se use y cuantas muestras de voz se encapsulen por

paquete, la cantidad de ancho de banda y la demora de paquetización pueden incrementar

drásticamente. El usar un codee de bajo ancho de banda, conduce a una larga demora de

paquetización y codee más complejo. Para una mejor explicación del tamaño de paquete y

ancho de banda requerido ver la Tabla 4.2.

Después de revisar esta tabla, es razonable preguntarnos el por que se requieren

24Kbps para el paquete IP, cuando estamos usando un codee de 8Kbps (codee G.729 A).

Esto ocurre debido al fenómeno llamado "IP Tax" (overhead IP/UDP/RTP). La voz

(típicamente 20ms) se encapsula así: IP-UDP-RTP-VOZ; el overhead total es obtenido de

la siguiente manera: IP (20Bytes)+UDP (8Bytes)+RTP (12Bytes)=40Bytes. El campo

correspondiente al payload (VOZ) está acotado por una longitud de 20 a 160 bytes. En

esquema típico, muestras de 20 ms., si el overhead de IP/UDP/RTP es 40 Bytes, de entrada

en voz sobre IP hay un overhead de 16 Kbps de encabezados.

Usando el codee G.729 (A), 2 muestras de 10 ms generan 20 bytes por trama; los

encabezados del paquete, que incluyen IP, UDP y RTP agregan 40 bytes a cada trama; por

tanto, se requieren 24 Kbps en cada dirección por llamada, este encabezado "IP Tax" es 2

veces la cantidad del payload, y se obtiene una eficiencia del 33.3 % y un demora de

paquetización de 20 ms. Un payload de 40 bytes proporcionaría una eficiencia de 50 %; con

64Kbps ( codee G.711), tomaría solo 5 ms para generar los 40 bytes, pero con 8Kbps

(codee G.729 A) tomaría 40 ms para generar estos 40 bytes. Una demora de paquetización
de 40 ms es significativa, y muchos sistemas VoIP usan paquetes de 20 ms a pesar de la

baja eficiencia obtenida al usar codees de baja tasa de bit. Para voz continua, el requisito de

capacidad de transmisión de llamada BW (en Kbps) se relaciona con el tamaño de

encabezado H (en bits), la tasa de salida del codee R (en Kbps) y el tamaño de muestra del

payload S (en ms) como: BW= R+ (H/S).

La gráfica de la Fig. 4.7 nos muestra los diferentes niveles de eficiencia y demora

obtenidos en relación al número de muestras encapsuladas por paquete, cuando utilizamos

el codee G.729 (A).

En el diseño de un paquete IP, existe un compromiso entre la eficiencia del payload

(payload/tamaño del paquete total) y la demora de paquetización (tiempo requerido para

llenar el paquete).

También hay que tener en cuenta que el ancho de banda IP total de la Tabla 4.2 no

incluye encabezados de la capa 2 (Ethernet, Frame Relay, PPP, etc.), sólo incluye
encabezados de la capa 3 (capa de red) hacia arriba.
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Figura 4.7 Eficiencia y Demora de Paquetización como una Función de la Carga Útil Encapsulada por

Paquete

4.3.3 Eco

En una conversación telefónica bidireccional, un hablante puede escuchar a veces su

propia voz como un eco retardado, un fenómeno que se ha denominado eco para el hablante

[24]. Este eco es causado por las reflexiones de la señal en el trayecto de transmisión. La

mayoría de las veces esto se produce en terminaciones híbridas 2 hilos/4 hilos, algunas
veces en el lado del oyente como una realimentación acústica del auricular (o altavoz) al

micrófono y posiblemente también por diafonía en el cordón del microteléfono.

El grado de perturbación que produce el eco para el hablante depende de la cantidad

de retardo así como de la diferencia de nivel entre las señales de voz y de eco. Esta

diferencia de nivel es caracterizada por la medida "índices de sonoridad del eco para el

hablante" (TELR, talker echo loudness rating) [24]. En la Recomendación G.l 22 y en el

Anexo A/G.lll se describe cómo determinar el TELR. La Recomendación P.310

especifica los límites de realimentación acústica. El retardo para diversos circuitos y

elementos de conexión se indican en la Recomendación G.l 14 [19]. Obsérvese que el

retardo depende tanto de la distancia física de la conexión, como del tipo de sistema de

transmisión y del tiempo de procesamiento digital del equipo que se emplea en la conexión.

La Figura 4.8 muestra los requisitos mínimos de TELR en función del tiempo de

transmisión unidireccional medio, T. En general, se ha de seguir la curva "aceptable" y sólo

en circunstancias excepcionales se deben permitir los valores del "caso límite"
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dB TELR

Acept; ibleO

Caso limite
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T12O8í«_-96/d01

TELR índice ele sonoridad del eco para el hablante

T Tiempo de transmisión medio en un sentido

(*) La curva «aceptable» equivale a la curva con la

probabilidad del «1 %» de encontrar eco objetable

Figura 4.8 Curvas de tolerancia del eco para el hablante

4.3.4 Firewalls

Un "firewall" es un dispositivo diseñado para regular el acceso entre las redes y
reforzar las políticas de seguridad de una organización [25]. Normalmente es una

combinación de hardware y software. Puede existir dentro de un router, un host o un

conjunto de hosts. Sin un "firewall", una red se expone a servicios inseguros. También, un
"firewall" simplifica la administración de seguridad de la red proporcionando un solo punto
de acceso a la red. Todo el tráfico entrante o saliente de la red debe atravesar el "firewall"

El "firewall" examina todos los datos y bloquea datos que no reúnen el criterio de

seguridad especificado.
H.323 usa TCP así como UDP durante las fases del establecimiento de la llamada y

durante el transporte del audio y video. TCP y UDP usan números de puerto en sus

paquetes para identificar conexiones individuales o circuitos. Estos números de puerto son

un elemento importante de dichos paquetes, usados por los "firewalls" para clasificar el
tráfico y poder aplicar la política de seguridad.

Desafortunadamente, H.323 asigna estática y dinámicamente los números de puerto.
Es decir, la mayoría del tráfico generado por una llamada H.323 usa números de puertos
TCP y UDP que son predeterminados o asignados durante el establecimiento de la llamada
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Generalmente, los puertos TCP 1718-1720 y 1731 son asignados estáticamente para el

establecimiento y control de llamada. Los puertos UDP en el rango de 1024-65535 son

asignados dinámicamente para los flujos de audio y video. Un "firewall", con definición de

política estática, no puede predecir qué puertos se usarán para cada llamada. La conclusión

es que un "firewall" debe permitir pasar a todos los posibles números de puerto, lo cual

permite abrir la red a una variedad de ataques de hackers. Por lo tanto, los "firewalls"

tienden a bloquear el paso del tráfico H.323.

Muchas soluciones han sido propuestas para superar este problema [26]. Una

solución hasta el momento factible es permitir puertos sin restricción para direcciones IP

externas, específicas y conocidas.

Otra solución obliga a clientes de videoconferencias a limitar los puertos dinámicos

a un rango estrecho determinado que puede ser especificado en la política del "firewall".

Algunos proveedores propusieron una solución donde una aplicación proxy H.323 puede
ser usada para retransmitir llamadas H.323 a otro "endpoint" H.323. Sin embargo esta

técnica introduce un retardo adicional en la transmisión de voz y video [27].

4.3. 5 NATs (NetworksAddress Traslation)

Los dispositivos traductores de direcciones de red (NATs) son usados para traducir

direcciones IP para que los usuarios en una red privada puedan ver la red pública, pero los

usuarios de la red pública no puedan ver a el usuario de la red privada [26]. Típicamente, en
los paquetes salientes, un dispositivo NAT mapea direcciones locales de la red privada a

una o más direcciones IP públicas globales. En los paquetes entrantes, el dispositivo NAT

mapea direcciones IP globales a direcciones IP locales.

Los NATs afectan el desempeño de H.323. Esto puede explicarse considerando el

siguiente ejemplo. Si un "endpoint" H.323 "A" que está dentro de la red y detrás de un

NAT, envía un mensaje de establecimiento de llama a otro "endpoint" H.323 "B" en el

exterior, en el caso más simple, el "endpoint" H.323 "B" extrae la dirección IP origen del

mensaje de establecimiento de llamada y envían una contestación a esta dirección. Debido a

que el mensaje de establecimiento de llamada vino del "endpoint" H.323 "A" detrás del

NAT, la dirección IP de origen es ficticia (privada) e incorrecta. Por esta razón, el

establecimiento de la llamada no tendrá éxito y por tanto el intento por realizar una

llamada fallará.

Para superar el problema anterior debe haber un software enterado del protocolo
H.323 en el dispositivo NAT (NAT/Proxy H.323). El NAT/Proxy H.323 mantiene la

información sobre la llamada H.323 originada desde la red privada y mapea las direcciones
de origen a direcciones IP válidas antes de pasar los mensajes a la red externa y después

entrega las respuestas encontradas a los "endpoints" H.323 apropiados dentro de la red

privada.
Cuando A con dirección IP privada desea hacer una llamada a B en Internet. A

primero envía el mensaje "setup" a B. El NAT/Proxy H.323 debe modificar la dirección del

mensaje "setup" de dirección privada a dirección pública. Cuando B envía el mensaje
"alert" o "connect" al NAT/Proxy H.323, el NAT/Proxy H.323 debe reenviar estos

mensajes a A. Cuando A recibe el mensaje "connect", él hará la conexión H.245 con B. El

NAT/Proxy H.323 debe modificar la dirección RTP/RTCP en el mensaje de apertura del
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canal lógico H.245 del IP privado al IP público. Cuando la llamada se ha establecido el

NAT/Proxy H.323 debe manejar los paquetes de voz de A a B y B a A.

Además de la señalización básica, el NAT/Proxy H.323 debe manejar la

señalización RAS entre "endpoints" H.323 y el "gatekeeper". Entre otras funciones del

NAT/Proxy H.323 se encuentran:

• Un "endpoint" H.323 con IP privada puede llamar a un "endpoint" H.323 con IP

pública.

• Un "endpoint" H.323 con IP privada puede registrarse a un "gatekeeper" con IP

pública. El NAT/Proxy H.323 puede manejar mensajes RAS.
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5. MEDICIÓN Y MODELADO DE TRÁFICO EN INTERNET

En la actualidad la medición de los parámetros de desempeño de una red, juegan un

papel fundamental en la calidad de servicio de las redes IP. Muchas aplicaciones necesitan

del conocimiento de estos parámetros para ofrecer una mejor calidad de servicio.

Por otro lado, el tráfico de datos en la Internet actual presenta un nuevo reto de

caracterización y modelado para el correcto dimensionamiento de los equipos y enlaces que
conforman la llamada "red de redes".

5.1 Medición de Tráfico en Internet

Las mediciones en Internet se pueden clasificar de varias formas, una muy

importante a considerar es la realizada por la organización CAÍDA [28] (Cooperative
Asociation for Internet Data Analysis), en la cual las mediciones se dividen de la siguiente
manera:

• Mediciones de Topología: Las mediciones de topología describen la infraestructura

de los enlaces de una red en diferentes niveles.

• Mediciones de carga de trabajo: Las mediciones de carga de trabajo se refieren a la

medición del uso de switches y enrutadores, así como también, de la utilización de

los enlaces.

• Mediciones de desempeño: Estas mediciones se enfocan al análisis del

comportamiento correcto de la red, así como el diagnóstico de las fallas.

• Mediciones de enrutamiento: Mediciones enfocadas a la dinámica y el

funcionamiento correcto de los algoritmos de enrutamiento en una red.

• Mediciones de multidifusión: Mediciones en las cuales se monitorea diferentes

aspectos de la multidifusión, como son su duración, la ruta, etc.

Todas estas mediciones a su vez se dividen en mediciones activas y pasivas. En una

medición activa para poder inferir alguna métrica, se requiere de la generación, transmisión

por la red, recepción y procesamiento de paquetes de prueba. Los paquetes de prueba
tendrán características predefinidas y se hará uso de estas para la estimación de la métrica

de interés. Mientras en una medición pasiva, se hace uso del tráfico presente en la red, es

decir, captura el tráfico actual en la red y lo procesa para inferir alguna métrica en

particular. De acuerdo a lo anterior podemos entonces hablar de mediciones de topología

pasivas, mediciones de desempeño activas, etc. Las mediciones activas suelen ser más
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precisas en mediciones de extremo a extremo o de fuente a destino. Por otra parte las

mediciones pasivas se utilizan para medir el efecto del tráfico acumulado en el desempeño
del host o nodo de interés. Las mediciones activas suelen afectar al tráfico que fluye en la

red aumentando su retardo, pérdida de paquetes, etc.; sin embargo al no sobrepasar una

cierta tasa de datos estas implicaciones serán mínimas. Cuando se causa lo anterior, se dice

que el tráfico de prueba es intrusivo o invasivo. A diferencia de la activa, la medición

pasiva no es intrusiva.

5.2 Herramientas de Medición

Para la realización de este trabajo se utilizaron las siguientes herramientas de

medición:

5.2.1 Ethereal

Para observar y analizar el comportamiento de los protocolos de red es preciso

disponer de una herramienta capaz de monitorear el tráfico en la red y mostrarlo en una

forma legible, para poder aplicarle un análisis estadístico que nos permita evaluar el

desempeño de ciertas métricas que determinan la calidad de servicio de las aplicaciones que
tienen en común como canal de comunicación el backbone de Internet. Las herramientas

que capturan y muestran el tráfico existente en una interfaz de red se denominan

analizadores de protocolos de red, analizadores de paquetes, "packet sniffers" o

simplemente "sniffers" Para visualizar el tráfico los analizadores de protocolo colocan la

tarjeta de red en modo promiscuo, una modalidad en la cual es capturado todo el tráfico

visible para la tarjeta de red. En una red Ethernet una interfaz de red en modo promiscuo

puede ver todo el tráfico generado por todos los equipos que comparten el mismo conjunto
de cables y concentradores (hubs).

Ethereal es un analizador de protocolos con interfaz gráfica capaz de reconocer

muchos protocolos distintos. Permite tanto visualizar en tiempo real los contenidos de los

encabezados de los protocolos involucrados en una comunicación en una red activa como

desde un archivo de captura previamente generado. Además, es capaz de procesar diversos
formatos de archivo propios de otros programas de captura, en particular el clásico

"tcpdump". Para mayor información sobre esta herramienta ver [29].

En nuestro estudio nos interesa visualizar el contenido de los campo "Timestamp"
del encabezado RTP y "arrival time", los cuales nos permiten el cálculo del "jitter" e

"interarrival time" respectivamente, y de esta manera obtener las trazas de "Interarrival

Time" y "Jitter" que se analizaran en el siguiente capitulo.
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5.2.2 MRTG

MRTG es una herramienta para monitorear la carga de tráfico en enlaces de red.

Genera páginas HTML con imágenes gráficas que proporcionan una representación visual

del tráfico en tiempo real. MRTG esta basado en los lenguajes "C" y "Perl".

MRTG consiste en un script "Perl" que usa SNMP para leer contadores de tráfico de

los routers u otros equipos y un programa escrito en C que almacena los datos en archivos

"x.log" y genera gráficos en formato PNG que representan el tráfico de las conexiones de

red monitoreadas. Los gráficos son insertados dentro de páginas Web que pueden ser vistas

utilizando cualquier navegador Web.

Además de la vista diaria, MRTG crea representaciones visuales del tráfico por

semanas, meses y años. Esto es posible porque MRTG almacena en archivos "x.log" toda la

información extraída de las diferentes fuentes. El archivo "x.log" es consolidado

automáticamente por lo que no crece en el tiempo, pero mantiene todos los datos relevantes
del tráfico en un periodo de dos años. Para mayor información sobre esta herramienta ver

[30].

5.2.3 Traceroute Mediante Scrips Basados en Linux: Traceroute-Script

Traceroute: Es una herramienta de diagnóstico de redes que permite seguir la pista
de los paquetes que van de un nodo a otro. Traceroute funciona enviando paquetes
sucesivos con el campo TTL (Time To Live) bajo. EL TTL especifica cuántos saltos entre
nodos admite el paquete antes de que expire y se envíe un mensaje de regreso. Cuando un

paquete no puede alcanzar el destino debido a que el TTL es cero, el último nodo manda un

paquete a la fuente y se identifica él mismo. Enviando una serie de paquetes e

incrementando el TTL entre paquetes sucesivos Traceroute determina quiénes son los

nodos intermedios.

Traceroute-Script: Este script activa una medición de Traceroute cada minuto, para
estimar la ruta a seguir de un flujo de información entre dos endpoints. Como Traceroute

manda 3 paquetes para cada valor de TTL se considera que la ruta es medida 3 veces por

minuto. Durante la medición, Traceroute-Script guarda la información obtenida de los

paquetes, así como la fecha y hora de inicio y fin de cada medición en un archivo de texto.

Ruta: Una ruta se puede considerar como una secuencia finita de nodos Ni,..., Nk
entre dos puntos [31]: Un nodo fuente A (Ni) y un nodo destino B (Nk). Si todas las

direcciones IP de los nodos son conocidas entonces se dice que la ruta es bien definida. El

numero de nodos de la ruta es su longitud. Dados dos puntos A y B en una red IP, se

pueden encontrar varias rutas, las cuales se pueden representar como Ri,..., Rn. Todas las
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rutas comienzan en el mismo punto A y terminan en el punto B. Generalmente en el inicio

y en el fin, las rutas tienen varios nodos en común, así que existen dos zonas de

convergencia: Una zona cercana (que contiene al nodo fuente) y una lejana (que contiene al

destino).

Una ruta específica puede estar presente durante cierto periodo (llamado tiempo de

continuidad), es decir, que todos los paquetes de prueba que se envían en dicho periodo

siguen la misma ruta sin excepciones. Asimismo, una ruta puede presentarse con alta

frecuencia relativa, la cual se calcula como el cociente del número de paquetes que

siguieron dicha ruta entre el número de paquetes enviados en todo el periodo. De esta

manera, existe una ruta con el mayor tiempo de continuidad y una ruta con la mayor

frecuencia relativa.

Una ruta es llamada la más persistente si tiene el mayor tiempo de continuidad de

todas.

Una ruta es llamada la ruta principal si tiene la mayor frecuencia relativa de todas y
está bien definida. En caso de que haya dos con la misma frecuencia relativa, entonces la

ruta principal es la más persistente de ellas.

5.2.4 TracertPro

TracertPro es una herramienta diseñada en CINVESTAV Unidad Guadalajara para

procesar el archivo de salida generado por Traceroute-Script. El objetivo es filtrar los

valores de RTT para cada nodo, así como identificar todas las rutas presentes en la

medición. También detecta la secuencia de aparición de las rutas (una lista de enteros que

representa la secuencia en que aparecieron las rutas en el archivo) y su frecuencia y

persistencia (máxima continuidad). Teniendo ya la frecuencia y persistencia respectiva de

cada ruta, TracertPro determina cuál es la ruta principal. Para mayor información sobre esta

herramienta ver [31].

5.2.5 RouteGrapher

RouteGrapher es otra de las herramientas diseñadas en CINVESTAV Unidad

Guadalajara, para generar el gráfico correspondiente a las rutas detectadas en una medición
con Traceroute-Script. Esta herramienta tiene como entrada el archivo "Routes.csv"

generado por TracertPro, el cual contiene información sobre las rutas. Para mayor

información sobre esta herramienta ver [31].

5.2.6 SelQoS

SelQoS es una herramienta diseñada en CINVESTAV Unidad Guadalajara para

análisis de estadísticas básicas, avanzadas de las series de tiempo y del fenómeno de

autosimilitud. Para mayor información sobre esta herramienta ver [18] [32].
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5.3 Modelado de Tráfico

Las redes locales fueron diseñadas, fundamentalmente, para soportar aplicaciones
de procesamiento de datos que, aunque requieren un servicio de transporte fiable, no son

muy exigentes en cuanto a otros parámetros de calidad de servicio como retardo, ancho de

banda, pérdida de paquetes, etc. Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías ha

permitido la evolución de las redes, dotándolas de la capacidad de satisfacer

simultáneamente los requerimientos de tráficos de muy diversa naturaleza. Ello está

haciendo factible la aparición de nuevos servicios y aplicaciones para los cuales estas

características son esenciales. Nos referimos, básicamente, a todos aquellos servicios que
involucran tráfico en tiempo real (voz, video, etc.); que, por su naturaleza, necesitan

garantizar ciertos umbrales respecto a los parámetros de desempeño de una red. Por esta

razón, resulta crucial realizar un análisis cuantitativo que evalúe la calidad de servicio

ofrecida por estas nuevas tecnologías.

Uno de los principales problemas que se plantean a la hora de realizar una rigurosa
evaluación de las prestaciones de una red de comunicaciones es el modelado del tráfico de

entrada a la red. De hecho, para muchos autores, el modelado del tráfico es el más crítico de

los problemas relacionados con la evaluación de prestaciones de redes de comunicación, ya

que el éxito del análisis depende en gran medida de la representatividad de la realidad que

logren los modelos de tráfico utilizados.

El tráfico se modela mediante un proceso estocástico que representa la demanda

que los usuarios de una red de comunicaciones imponen sobre los recursos de la red.

Originalmente se consideró que los tiempos entre llegadas de las demandas de los

usuarios eran independientes entre sí, así como la cantidad misma de la demanda

(tiempos entre llamadas y duración de las llamadas, tiempos entre llegada de paquetes y

longitud de los paquetes, tiempos entre solicitud de conexiones y duración de las sesiones.

etc.). Posteriormente se vio la necesidad de incluir el efecto de la correlación existente entre

estas variables, para lo cual se desarrollaron modelos más elaborados en los que la

correlación decaía exponencialmente con el tiempo. Sin embargo, recientemente se ha

evidenciado que, en las redes modernas de comunicaciones, la correlación entre estas

variables no decae tan rápidamente y puede persistir a través de muchas escalas de

tiempo. Este fenómeno, que afecta significativamente el desempeño de las redes de

comunicaciones, se puede representar adecuadamente mediante modelos de tráfico

autosimilar.

Los fenómenos de autosimilitud en el tráfico de las redes actuales de

comunicaciones se descubrieron hace ya más de una década [33] [34], sin embargo, los

efectos que este fenómeno produce en el desempeño de las redes han obligado a desarrollar

numerosas investigaciones hasta nuestros días.

Los modelos tradicionales de tráfico permiten fácilmente controlar la variabilidad

de la demanda y, por consiguiente, con ellos resulta relativamente fácil ejercer control de

tráfico de manera que se puedan garantizar algunos niveles mínimos de calidad de

servicio. Desafortunadamente, el fenómeno de la autosimilitud puede conducir a

estructuras complejas de correlación en las que la variabilidad se extiende a muchas

escalas de tiempo, invalidando las técnicas de control diseñadas para dichos modelos

tradicionales de tráfico[35].
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5.3.1 Modelos Clásicos: Poisson

Los primeros modelos de tráfico se crearon para estudiar la Red Telefónica Publica

Conmutada. Para modelarla se utilizan los modelos de Erlang de pérdidas y espera, los

cuales a su vez se basaban a su vez en las cadenas de Markov y el proceso de Poisson.

Cuando aparecieron las redes de paquetes, se siguieron utilizando los modelos clásicos,

asumiendo que las fuentes de datos eran infinitas y existía una independencia entre las

mismas, a su vez que el tiempo entre llegadas y el tamaño de los paquetes seguía una

distribución exponencial. Dicha aceptación proporcionaba expresiones sencillas para

dimensionar tamaños de colas, como veremos a continuación con el proceso de Poisson

como ejemplo concreto.

Según el proceso de Poisson, la probabilidad de que haya un número de llegadas k

en un tiempo T dado esta dado por [36]:

p(klT)=&Le(-m (5.1)

Donde k es el número de llegadas en un tiempo T y X es el número medio de

llegadas.

Y la probabilidad de que haya un número de finalizaciones j en un tiempo dado esta

dado por:

j\

Donde j es el número de finalizaciones en un tiempo T y p es el número medio de

finalizaciones.

Los intervalos entre llegadas (X) o entre finalizaciones (p) son independientes y

tienen una distribución exponencial negativa.

f{t)=ve{-M) fi>0 (5.3)

Sin embargo, a pesar de su sencillez, estos modelos no se ajustaban al tráfico de

paquetes. A partir de estudios [34], se demuestra que el proceso que genera el tráfico de

paquetes no es el mismo que el de la Red Telefónica Publica Conmutada ya que presenta

propiedades de autosimilitud. Por lo tanto, el proceso de Poisson no era adecuado.
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5.3.2 Autosimilitudy LRD

A partir de los años 80' s se han venido desarrollando modelos de tráfico que tienen

en cuenta la correlación existente entre llegadas de paquetes a "corto plazo". Esto es, al

calcular la función de autocovarianza de los procesos estocásticos correspondientes se

encontró que la velocidad a la que esta decae en el tiempo es exponencial, como se muestra

en la ecuación 6.3. Sin embargo, mediciones y estudios recientes han demostrado que la

función de autocorrelación en muchas trazas de tráfico real, decae más lentamente que una

exponencial con el tiempo, es decir de acuerdo a una ley de potencia.

En el clásico estudio presentado por Leland, Willinger, Taqqu y Wilson en ACM

SIGCOMM x93 [33] y posteriormente la versión extendida [34] se mostró, tras la

observación de exhaustivas mediciones realizadas sobre una red Ethernet en Bellcore, que
el tráfico era de naturaleza "autosimilar" (self-similar).

Puesto que la principal dificultad para empezar a abordar estos temas es el

tratamiento matemático que se le da en la literatura especializada, se ha querido presentar
en este sección la definición de los principales conceptos involucrados en el tema general
del tráfico autosimilar en redes de comunicaciones de una manera relativamente sencilla,
con el fin de ofrecer una herramientas para abordar el tema del tráfico autosimilar en la

literatura especializada.

La autosimilitud describe el fenómeno en el que ciertas propiedades de un objeto se

preservan sin importar el escalamiento en el tiempo o en el espacio.

Proceso Autosimilar: Un proceso estocástico continuo de valores reales

{Y(t),-co < t < oo} es llamado autosimilar si para una constante a > 0 existe un H > 0
,

llamado índice de autosimilitud, tal que:

{Y(at),t<E<R}={aHY(t),te'¡R}Va>0,aeW &,l)

Donde: Y(at) es la versión escalada de Y(t), a" es un parámetro de normalización

d

y
= representa igualdad de las distribución finitas, lo anterior quiere decir que Y(t) y

a~" Y(at) tienen idéntica distribución en diferentes escalas de tiempo. Para una serie de

tiempo discreta la definición se da en términos de la serie agregada.

Series de tiempo discretas auto-similares de segundo orden: Cuando se consideran

series estocásticas de tiempo discreto la definición de autosimilitud está dada en términos

de procesos agregados. Sea {X(t),t = 0,...N -1} una serie discreta derivada de un proceso

autosimilar con incrementos estacionarios (H-sssi), entonces otras series pueden ser

obtenidas mediante agregación. Precisamente, este proceso con incrementos estacionarios

es el que tiene interés en el campo de la modelación de tráfico. Así, una segunda definición

de autosimilitud, muy próxima a la primera, aunque no equivalente, es la usada por la

siguiente serie agregada:
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X(m) = {Xk(m);k = 1,2,3.,..} (5.2)

Donde: cada término Xt se define como:

i km

Xk<m)=- Y.Xi;k = 1,2,3,... (5.3)
m

,=(*-l)m+l

Donde: m representa el nivel de agregación; esto es, cada nueva serie es obtenida

partiendo la original en bloques disjuntos de tamaño m y promediando cada bloque para
obtener los k valores de la nueva serie.

Autosimilitud de una serie agregada: Sea {X(t);t e K} una serie de tiempo discreta

estacionaria con median = 0, varianza <j2 y función de auto-covarianza (ACV) y(k), y

sea X
(m>

su serie agregada. Entonces se dice que X es auto-similar (H
-

ss ) si satisface la

siguiente ecuación:

X{m) ím^X <5-4>

Autosimilitud asintótica de una serie agregada: También suele decirse que la serie

X^ es asintóticamente autosimilar si:

X^UmH-xX (5-5)

Donde: -» significa convergencia en distribución.

Autosimilitud exacta de segundo orden: Una serie de tiempo discreta X(t) es

exactamente autosimilar de segundo orden con parámetro de Hurst H e
—

,1 1 si:

yx"'(k) = ^((k + \f" -2k™ +(k-\f") (5.6)

Donde: ymx(k) es la función de auto-covarianza de la serie agregada Xim) de

orden m
,
k representa el lag, a1 la varianza y H el parámetro de Hurst.

Mediciones de las Métricas del Tráfico de Voz en Redes IP 5-8



Medición y Modelado de Tráfico en Internet

Exactamente autosimilar implica que la función de autocorrelación (ACF) es igual
en todas las escalas de tiempo. En nuestro caso nos referiremos a una situación menos

estricta de autosimilitud, el caso asintótico.

Autosimilitud asintótica de segundo orden: Una serie de tiempo discreta X(t) es

si:exactamente autosimilar de segundo orden con parámetro de Hurst H €
— ,1
\2 )

límyx(k) =
— ((k + \)2H -2k2H +(k-\)2H) (5.7)

_.-»«> 2

Como se puede notar el caso asintótico tiende al exacto cuando m -> oo . El

parámetro de Hurst nos da una medida de la autosimilitud de un proceso.

Para un estudio más profundo de la teoría de procesos autosimilares vea [33], [34],

[35].

Dependencia de rango largo: La dependencia de rango largo (Long Range

Dependence-LRD) [35], es otro tópico de interés en el análisis de tráfico en Internet y está

íntimamente ligado al análisis y teoría de procesos autosimilares. Existen diferentes

definiciones equivalentes de dependencia de rango largo, también llamado procesos con

memoria larga (Long Memory Processes), entre las que encontramos:

LRD: Un proceso estacionario X(t) es LRD si la suma de su función de

autocorrelación no esta acotada, es decir:

YJP(k) = co (5.11)

LRD: Un proceso estacionario X(t) es LRD si su ACF, p(k) ,
tiene el siguiente

comportamiento asintótico:

px(k)~Lc(k)K'/3;k^oo;0<fi<\ (6.12)

Donde: fi - 2
- 2H , o H = 1 - yC y Lc(k) es una función que varía lentamente.

Lc(k) = lím^ = \.
í->°° L(x)

La dependencia de rango largo implica que la función de autocorrelación de un

proceso estacionario decae más lentamente que una exponencial, es decir, de acuerdo a una
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ley de potencia. Este tipo de comportamiento nos indica la presencia de valores muy altos

con probabilidad no despreciable.

La definición de autosimilitud basada en las Ecuaciones 5.5 y 5.6, se puede ilustrar

gráficamente mediante mediciones, como se muestra en la Figura 5.1. En la Figura 5.1

observamos el número de paquetes que transitan por un segmento de una red Ethernet, en

períodos (escalas de tiempo) de 100, 10, 1 y 0.1 segundos, de la cual se puede observar

como el proceso de agregación mantiene casi inalterable la variabilidad de la tasa

promedio. En contraste, al agregar la tasa de llegadas para una traza muestral de tráfico

Poisson (Figura 5.2), la variabilidad es despreciable en rangos superiores a 10 segundos.

H , % n O 13 «O 43 «O lt O 30O ICC «O KX IS O IOOO __» -OOO «OO ICC

T'/. !!_■._ TL_.11. TiO.dt-l ti_l «_i

Figura 5.1 Tráfico Observado en una Red Ethernet

100ms 1s 10s 100s

_oo «o *so nc io o ;cr_ «oo uoo «oo ice

Tltg.llC) Tin (DOa

Figura 5.2 Tráfico Obtenido de un Proceso Poisson

Modelos como el de Poisson no contemplan el fenómeno de LRD y aplicarlos al

tráfico actual puede tener como consecuencia mal diseño de elementos de red, por ejemplo,
la subestimación del tamaño del buffer de encolamiento.

impacto de la autosimilitud: Se ha demostrado que el tráfico autosimilar incrementa

el retardo total y la pérdida de paquetes [18]. Esto tiene serias implicaciones ya que existen
muchas aplicaciones sensibles a estos parámetros como VoIP, etc. Por lo tanto es necesario

medir el parámetro de Hurst con algoritmos eficientes y alta precisión. Mediante el

conocimiento del parámetro de Hurst podemos entonces diseñar algoritmos de predicción
de retardo o algoritmos de filtrado de tráfico que se ajuste a las características requeridas.
Actualmente existe extensa investigación sobre algoritmos que toman en cuenta la

característica autosimilar del tráfico de Internet.
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Ejemplos de tráfico autosimilar: La propiedad de autosimilitud se encuentra en

muchos tipos de tráfico que utilizamos diariamente. A continuación mostramos una serie de

ejemplos de tráficos autosimilares:

• Tráfico Ethernet

• Tráfico WWW

• Tráfico SS7

• Tráfico TCP

• Tráfico de Video VBR
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6. ANÁLISIS DE TRAZAS DE VoIP

6.1 Mediciones

En este trabajo se generó tráfico de VoIP mediante el establecimiento de un

conjunto de llamadas con la aplicación Alliance VoIP (tarjetas FXS PCI de cuatro puertos);
dentro del conjunto de llamadas establecidas se manipularon algunos parámetros como lo

es: tipo de CODEC, y temporización de CODEC para obtener diferentes tamaños de

paquete.

Paralelamente al establecimiento de llamadas se realizaron tres tipos de mediciones
de manera simultánea, con el objetivo de caracterizar las métricas de desempeño del

sistema Alliance VoIP y hacer un análisis de los factores que impactan en la calidad de

servicio que pueda entregar dicho sistema a un usuario final.

Como primer tipo de medición realizada tenemos la que se efectuó con la

herramienta de medición ethereal, mediante la cual obtuvimos un reporte de los paquetes

perdidos y un conjunto de trazas de jitter y tiempo de interarribo para las diferentes

llamadas efectuadas. Un segundo tipo de medición se llevó a cabo, haciendo uso del

monitor de tráfico MRTG montado en el router principal de CINVESTAV Unidad

Guadalajara, el cual nos proporciona un reporte de la carga de tráfico entrante y saliente de

dicha unidad. Por último tenemos la medición efectuada mediante el script Traceroute-

Script para estimar las rutas a seguir del tráfico de VoIP generado por las diferentes

llamadas realizadas.

6.2 Escenario de Medición

El escenario en el cual se efectuaron el conjunto de llamadas y las diferentes

mediciones está conformado por dos redes LAN (LAN "A": Red CINVESTAV Unidad

Guadalajara y LAN "B": Red Cybercable Zapopan) interconectadas por el Backbone de

Internet.

Como se muestra en la Figura 6.1, la zona H.323 localizada en la red LAN "A" esta

conformada por el "endpoint A" que integra en uno de sus puertos PCI como interfaz de

usuario una tarjeta IP (tarjetas FXS PCI de cuatro puertos) a través de la cual se

interconectó un teléfono convencional en uno de sus puertos para la generación de las

llamadas entre este "enpoint" y el "endpoint B"; el "endpoint B" localizado en la red LAN

"B", contiene una interfaz de usuario de igual característica a la del "endpoint A", y sobre

este último se ejecutó el monitor de red ethereal para la captura de los paquetes
involucrados en las respectivas llamadas; otro elemento contenido dentro de esta zona es

una Workstation con sistema operativo Linux, en la cual se ejecutó el script Traceroute-

Script para estimar las rutas a seguir por el tráfico generado por las llamadas entre los

"endpoints A" y "B" y determinar la ruta principal con sus estadísticas correspondientes.
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El encargado de hacer las gestiones de la zona H.323 mencionada anteriormente es

un Gatekeeper montado en un servidor dentro de la red de CINVESTAV Unidad

Guadalajara.
Dentro de este escenario se aprovechó el monitor de tráfico MRTG instalado en los

router" s principales de cada unidad CINVESTAV como se muestra en la Figura 6.2;
haciendo uso de los reportes generados por el monitor de la Unidad Guadalajara para poder
conocer las condiciones del escenario de prueba, respecto a la carga de tráfico entrante y

saliente.

DIR IP PRIVADA

DIR IP PUBLICA

RED CYBERCABLE

650 kbps RED CINVESTAV

2 Mbps

Fig. 6.1 Escenario de Medición

6.3 Criterios de Prueba

Para obtener trazas de voz con diferentes características, en relación al nivel de

compresión y tamaño de paquete, se hizo uso de los CODECs G.71 1 Ley A y G.729 VAD

(con detector de actividad de voz para la supresión de silencios) con las correspondientes
temporizaciones (tamaños de paquete) que se muestran en la Tabla 6. 1 .

Tabla 6. 1 Tipos de CODECs y Tamaños de Paquetes de Prueba

CODEC - Bit Rate (Kbps) Tamaño de Paquete (ms/bytes)

G.711 Ley A - (64 Kbps) 20/214 40/374 60/534

G.729 VAD - (8 Kbps) 20/82 40/110 60/138
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Fig. 6.2 Monitores de Red MRTG

Los periodos de medición que se efectuaron en este trabajo, corresponden a 50

minutos (duración de llamada) para cada configuración, en función del tipo de CODEC y

tamaño de paquete de la Tabla 6.1 y se calendarizaron como se ilustran en la Tabla 6.2.

Tabla 6.2 Configuración de Llamada, Periodo y Día de Medición

Periodo de

Medición (Hrs)

Día de Medición

28-09-06 29-09-06 02-10-06

11:00-11:50 G711 ALaw 20ms G729 VAD 60ms G729 VAD 40ms

12:00-12:50 G711 ALaw 40ms G711 ALaw 20ms G729 VAD 60ms

13:00-13:50 G711 ALaw 60ms G711 ALaw 40ms G711 ALaw 20ms

14:00-14:50 G729 VAD 20ms G711 ALaw 60ms G711 ALaw 40ms

15:00-15:50 G729 VAD 40ms G729 VAD 20ms G711 ALaw 60ms

16:00-16:50 G729 VAD 60ms G729 VAD 40ms G729 VAD 20ms
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Periodos de

Medición (Hrs)

Día deMedición

03-10-06 04-10-06 05-10-06

11:00-11:50 G729 VAD 20ms G711 ALaw 60ms G711 ALaw 40ms

12:00-12:50 G729 VAD 40ms G729 VAD 20ms G711 ALaw 60ms

13:00-13:50 G729 VAD 60ms G729 VAD 40ms G729 VAD 20ms

14:00-14:50 G711 ALaw 20ms G729 VAD 60ms G729 VAD 40ms

15:00-15:50 G711 ALaw 40ms G711 ALaw 20ms G729 VAD 60ms

16:00-16:50 G711 ALaw 60ms G711 ALaw 40ms G711 ALaw 20ms

A partir de las diferentes configuraciones de llamada realizadas como se muestra en

la Tabla 6.2 se generaron trazas de jitter y de tiempo de interarribo para cada una de ellas,
obteniendo de esta manera 36 trazas de jitter y 36 trazas de tiempo de interarribo.

Con el propósito de asignar un nombre representativo a las características de cada

una de las trazas, se creó un identificador de traza como se muestra en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3 Identificador de Traza

dd_mm_aa_hhhh_hhhh_G711alaw/G729VAD_tt-cin-cyb_intime/jitter

dd mm aa hhhhjihhh G711alaw

/

G729VAD

tt cin-cyb tiempo de

interarribo

/

jitter
Día Mes Año Periodo Tipo de

CODEC

Tamaño

de

Paquete

(ms)

Escenario

de Prueba

Métrica de

Estudio

6.4 Volumen de Tráfico: MRTG

Las gráficas que se ilustran en las Figuras 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8, muestran el

volumen de tráfico entrante y saliente en bits por segundo de la Red CINVESTAV, para los

diferentes sets de mediciones como se establece en la Tabla 6.4.
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Fig. 6.3 Volumen de tráfico: Set 28-09-06
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Fig. 6.4 Volumen de tráfico: Set 29-09-06
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Fig. 6.5 Volumen de tráfico: Set 02-10-06 Fig. 6.6 Volumen de tráfico: Set 03-10-06

2000.0 k
•o
c

81500.0 k

1. 1000.0 k f.>...;..f. .

» 500.0 k —:■■•■•••;••■•••!

0.0 k

16 14 12 10 8

j..ii_; ii*.j.fr_*i

» 500.0 k

■rH

_Q

0.0 k

16 14 12 10 8

Fig. 6.7 Volumen de tráfico: Set 04-10-06 Fig. 6.8 Volumen de tráfico: Set 05-10-06

CREEN ÜMÜ Incoming Traffic in Bits per Second

BLUE MMM Outgoing Traffic in Bits per Second

El volumen de tráfico en bits por segundo mostrado en el conjunto de gráficas fue

capturado mediante el monitor MRTG durante todo el día en los cuales se efectuaron

mediciones.

6.5 Análisis de Trazas

Algunas de las variables que afectan el desempeño de los sistemas VoIP, son los

cambios en las redes dinámicas, causados por fluctuaciones en las rutas, tráfico agregado y

congestiones. Las redes dinámicas pueden ser caracterizadas principalmente por 3 métricas
de red: jitter, delay (tiempo de interarribo) y pérdida de paquetes.

6.5.1 Rutas

Estas mediciones se realizaron desde la Workstation localizada en la zona H.323 de

la red LAN "A" hasta el endpoint "B" localizado en la Red LAN "B" mediante Traceroute-
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Script, sobre el sistema operativo Linux. La tabla 6.4 muestra los periodos y duración del

conjunto de mediciones de rutas.

Tabla 6.4 Periodos y Duración de Mediciones de Rutas

Medición Periodo Duración

28-09-06 28-09-06 1 1 :00Hrs-28-09-06 17:00Hrs 6Hrs

29-09-06 29-09-06 1 1 :00Hrs-29-09-06 17:00Hrs 6Hrs

02-10-06 02-10-06 ll:00Hrs-02- 10-06 17:00Hrs 6Hrs

03-10-06 03-10-06 11 :00Hrs-03- 10-06 17:00Hrs 6Hrs

04-10-06 04-10-06 ll:00Hrs-04- 10-06 17:00Hrs 6Hrs

05-10-06 05-10-06 ll:00Hrs-05- 10-06 17:00Hrs 6Hrs

A continuación se muestran las estadísticas de cada set de mediciones de la Tabla

6.4.

6.5.1.1 SET28-09-06

En este conjunto de mediciones se encontraron 2 rutas bien definidas con la misma

longitud y frecuencia relativa similar; la razón por la cual las 2 rutas bien definidas

alcanzaron frecuencia relativa de magnitud similar se debió a que, a partir del nodo número

7 se alternó el tráfico por los nodos 8 y 1 1 como se ilustra en la Figura 6.10 del gráfico de

las tres rutas más frecuentes que corresponden a este set de mediciones. Como se puede
ver en la Figura 6.9 estas dos rutas principales se presentaron de manera alterna durante

todo el periodo de medición.

Tabla 6.5 Estadísticas del Set 28-09-06

Estadísticas Valor

Duración 6 Hrs.

Rutas detectadas 6

Rutas bien definidas 2

Longitud de la ruta principal 10

Frecuencia de la ruta principal 841

Frecuencia relativa de la ruta principal 47.8380 %

Continuidad de la ruta principal 9

Longitud máxima 10

Frecuencia relativa máxima 47.8380 %

Continuidad máxima 9

Tabla 6.6 Estadísticas de las 3 rutas principales del Set 28-09-06

Ruta Frecuencia Relativa Continuidad Longitud Bien Definida

1 47.8380 % 9 Veces 10 Nodos Sí

2 46.4160% 8 Veces 10 Nodos Sí

3 2.7873 % 1 Vez 10 Nodos No
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Fig. 6.9 Secuencia de rutas del Set 28-09-06

•«g^V^v* , ,IP6 , ,IP8 . ,IP1°
IP1 IP3 IP5 'lf? /1P9

IP11

Fig. 6.10 Gráfico de rutas del Set 28-09-06

6.5.1.2 SET 29-09-06

En este set de mediciones se presentó el mismo fenómeno que en el set anterior y se

encontró que las 2 rutas principales, son las mismas a las del set anterior.

Tabla 6.7 Estadísticas del Set 29-09-06

Estadísticas Valor

Duración 6 Hrs.

Rutas detectadas 5

Rutas bien definidas 2

Longitud de la ruta principal 10

Frecuencia de la ruta principal 1111

Frecuencia relativa de la ruta principal 47.4180%

Continuidad de la ruta principal 9

Longitud máxima 10

Frecuencia relativa máxima 47.4180 %

Continuidad máxima 9
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Tabla 6.8 Estadísticas de las 3 rutas principales del Set 29-09-06

Ruta Frecuencia Relativa Continuidad Longitud Bien Definida

1 47.4180% 9 Veces 10 Nodos Sí

2 44.7720 % 8 Veces 10 Nodos Sí

3 4.4814% IVez 10 Nodos No

5 * .

4

2

— MMM_____«__

OC.

9

•

*"** *

C

2 -

1

14 15

Tiempo (Hrs)

Fig. 6. 1 1 Secuencia de rutas del Set 29-09-06

1P4 JP6 IP8 IP10

IP1 IP3 IP5 IP9

IP11

Fig. 6.12 Gráfico de rutas del Set 29-09-06

6.5.1.3 SET 02-10-06

En este conjunto de mediciones se encontraron 3 rutas bien definidas, entre las

cuales, la ruta principal tuvo una frecuencia relativa superior por más del doble de la

frecuencia de las 2 rutas restantes. Como se puede ver en la Figura 6.13 la ruta principal se

presentó durante la segunda mitad de tiempo de medición (3 horas), mientras que las 2 rutas

restantes se presentaron de manera simultánea durante la primera mitad de tiempo de

medición (3 horas). La Figura 6.14 muestra como el nodo 16 alternó el tráfico entre los

nodos 17 y 18 para dar origen a la presencia simultánea de las 2 rutas mencionadas

anteriormente (durante las primeras 3 horas).
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Tabla 6.9 Estadísticas del Set 02-10-06

Estadísticas Valor

Duración 6 Hrs.

Rutas detectadas 6

Rutas bien definidas 3

Longitud de la ruta principal 14

Frecuencia de la ruta principal 815

Frecuencia relativa de la ruta principal 54.0090%

Continuidad de la ruta principal 663

Longitud máxima 14

Frecuencia relativa máxima 54.0090%

Continuidad máxima 663

Tabla 6.10 Estadísticas de las 3 rutas principales del Set 02-10-06

Ruta Frecuencia Relativa Continuidad Longitud Bien Definida

1 54.0090 % 663 Veces 14 Nodos Sí

2 21.7360% 6 Veces 10 Nodos Sí

3 21.2060% 8 Veces 10 Nodos Sí

14 15

Tiempo (Hrs)

Fig. 6.13 Secuencia de rutas del Set 02-10-06
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IP18

IP14

IP15 IP17

Fig. 6.14 Gráfico de rutas del Set 02-10-06

6.5.1.4 SET 03-10-06

En este set de mediciones se encontró solamente una ruta bien definida.

Tabla 6.1 1 Estadísticas del Set 03-10-06

Estadísticas Valor

Duración 6 Hrs.

Rutas detectadas 2

Rutas bien definidas 1

Longitud de la ruta principal 14

Frecuencia de la ruta principal 1319

Frecuencia relativa de la ruta principal 99.9240 %

Continuidad de la ruta principal 795

Longitud máxima 14

Frecuencia relativa máxima 99.9240%

Continuidad máxima 795

Tiempo (Hrs)

Fig. 6.15 Secuencia de rutas del Set 03-10-06
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Tabla 6.16 Estadísticas de las 2 rutas principales del Set 03-10-06

Ruta Frecuencia Relativa Continuidad Longitud Bien Definida

1 99.9240 % 795 Veces 14 Nodos Sí

2 0.0756 % 1 Vez 14 Nodos No

r , r . .ips , r . .|P1° , ,|P12 .. ,ipu
IPI IP3 IP5 IP7 IP9 IP11 l(H3

X

Fig. 6.16 Gráfico de rutas del Set 03-10-06

6.5.1.5 SET04-10-06

En este set de mediciones se encontró solamente una ruta bien definida.

Tabla 6.13 Estadísticas del Set 04-10-06

Estadísticas Valor

Duración 6 Hrs.

Rutas detectadas 12

Rutas bien definidas 1

Longitud de la ruta principal 14

Frecuencia de la ruta principal 1023

Frecuencia relativa de la ruta principal 94.46%

Continuidad de la ruta principal 141

Longitud máxima 14

Frecuencia relativa máxima 94.46%

Continuidad máxima 141

Tabla 6.14 Estadísticas de las 3 rutas principales del Set 04-10-06

Ruta Frecuencia Relativa Continuidad Longitud Bien Definida

1 94.46 % 141 Veces 14 Nodos Sí

2 0.92336 % 1 Vez 14 Nodos No

3 0.92336 % 1 Vez 14 Nodos No
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Fig. 6.17 Secuencia de rutas del Set 04-10-06
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Fig. 6.18 Gráfico de rutas del Set 04-10-06

6.5.1.6 SET05-10-06

De igual forma, como en los sets de mediciones 03-10-06 y 04-10-06, en este set

solo se presentó una ruta bien definida.

Tabla 6.15 Estadísticas del Set 05-10-06

Estadísticas Valor

Duración 6 Hrs.

Rutas detectadas 9

Rutas bien definidas 1

Longitud de la ruta principal 14

Frecuencia de la ruta principal 1023

Frecuencia relativa de la ruta principal 98. 7690 %

Continuidad de la ruta principal 481

Longitud máxima 14

Frecuencia relativa máxima 98.7690%

Continuidad máxima 481
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Tabla 6.16 Estadísticas de las 3 rutas principales del Set 05-10-06

Ruta Frecuencia Relativa Continuidad Longitud Bien Definida

1 98.7690 % 481 Veces 14 Nodos Sí

2 0.3518% 1 Vez 14 Nodos No

3 0.2638 % 1 Vez 14 Nodos No

Tiempo (Hrs)

Fig. 6.19 Secuencia de rutas del Set 05-10-06

IP2 ip. IP6 IP8 IP10

IP13IPI IP3 P7 IP9 IP11

Fig. 6.20 Gráfico de rutas del Set 05-10-06

6.5.2 Jitter

El jitter es definido como la variación en el retardo de los paquetes que llegan al

extremo receptor. Es causado debido a la congestión en varios puntos de la red, variaciones

en los tamaños de los paquetes que producen tiempos de procesamiento irregulares, entrega
de paquete fuera de orden, y otros factores similares. El jitter excesivo puede causar

exclusión de paquetes o pérdida en el "playback buffer" del extremo receptor. El "playback
buffer'" se usa para hacerle frente a las variaciones del retardo y facilitar la reproducción de

los flujos de voz. Ha habido algunas indicaciones en [37] sobre los límites del jitter: Bueno

(0ms-20ms), Aceptable (20ms-50ms), Pobre (> 50ms). Sin embargo, allí no se ha hecho un

estudio respecto al comportamiento estadístico y probabilístico de esta métrica, el cual

juega un papel muy importante en la caracterización y modelado de tráfico para el correcto

dimensionamiento de los equipos y enlaces que conforman la llamada "red de redes"
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6. 5. 2. 1 Estadísticas Básicas:

Para mostrar algunas estadísticas básicas del conjunto de trazas que se muestran en

la Tabla 6.4 se presentan las Figuras 6.21, 6.22 y 6.23.

Tabla 6.17 Conjunto de Traza de Jitter

Número

de Traza

Identificador de Taza Número

de Traza

Identificador de Taza

Jl 28_09_06_1100_llS0_G711»law_2ft-cin-cybJitter J19 3_10_06_1100_llSO_G729VAD_20-cin-cybJitter

J2 28J.9J)6J200_1250_G7UaIaw_40-cii_-cybJitter J20 3_10_06J200_1250_G729VAD_40-cin-cybJitter

J3 28J»9J.6_1300J350_G711alaw_íO-cin-cybJitter J21 3_10J)6_1300_1350_G729VAD_60-<:in-cybJitter

J4 28J>9_06_1400_1450J_729VAD_20-cin-cybJitter J22 3_10__0í_1400_1450_G711alaw_2O-cin-cybJitter

J5 28_09_06_1500_1550_G729VAD_40-cin-cybJitter J23 3_10_06_1500_1550_G711alaw_40-cin-cybJitter

J6 28_09_06J600_1650_G729VAD_60-cin^ybJitter J24 3_10_06_16M_1650_G711alaw_60-«__-tybJ¡_ter

J7 29_09_06_1100_1150J_.729VAD_60-c¡n-cybJitter J25 4_10_06_1100_1150__G711alaw_60-cin-cybJitter

J8
29J»9J)6_1200_1250_G711alaw_20-c¡n-cybJitter J26 4J0J)6J20<M250_G729VAD_20-cin-cybJitter

J9
29J)9_06_1300_1350_G711alaw_40-cin-cybJitter J27 4_10_06_1300_1350_G729VAD_40-cin-cybJitter

J10 29_09_06J400_1450_G711alaw_60-cin-cybJilter J28 4_10_06_1400_1450_G729VAD_60-cin-cybJitter

Jl 1 29_09_06_1500_15S0_G729VAD_2(Wn-cybJitter J29 4_10_06J500_lSS0_G7Ualaw_20-cin-cybJitter

J12 29_09_06_1600_1650_G729VAD_40-cin-cybJitter J30 4_10_06_1600_1650_G711alaw_40-cin-cybJitter

J13 2_10J)6_1100_lI50_G729VAD_40-cin-cybJitter J31 S_10_06_l I0O_l 1S0_G71 1 ala» 40-tin-cyb Jitter

J14 2J0_06_1200_1250_G729VAD_60-cin-cybJitter J32 5_IO_06_l200_1250_G7Ilalaw_60-cin-cybJitter

J15 2J0J)6_130O_13S0_G711alaw_20-cin-cybJitter J33 5_l<M>6J300_1350J_;729VAD_20-c¡n-cybJitter

J16 2_1 0_06_1 400_1 450_G7 1 1 alaw_40-cin-cybJitter J34 S_10_06_1400_1450_G729VAD 40-cin-cybJitter

J17 2J0J)6_1500_1550_G711alaw_60-cin-cybJilter J35 5_10_06_1S00_1550 G729VAD_60-cin-cybJitter

J18 2_10_06J600_1650_G729VAD_20-cin-cybJitter J36 5_10_06 1600_1650_G7llala»_20-cin-cybJitter

La gráfica de la Figura 6.21 muestra los valores promedio correspondiente a las

trazas de jitter de la Tabla 6.17, en la cual podemos observar que los valores promedio de

jitter obtenidos para este conjunto de trazas no rebasan los límites establecidos en [37] y

por tanto, tenemos un buen desempeño de la aplicación Alliance VoIP respecto a esta

métrica.

Así también se ilustra como afectan la compresión y el tamaño de paquete a esta

métrica; mientras más grande sea el tamaño de paquete utilizado para la transmisión de voz

sobre redes de conmutación de paquetes, mayores serán los valores de jitter obtenidos

durante la comunicación [38]; otro factor que impacta a la métrica de jitter es el nivel de

compresión de la voz, para valores de compresión relativamente grandes, como el

proporcionado por el CODEC G.729 (8 Kbps) corresponden niveles de jitter más elevados

[38].
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Fig. 6.21 Jitter Promedio

En la Figura 6.22 se ilustran los valores mínimos de jitter correspondientes a las

trazas de la Tabla 6.17; en esta figura se puede mostrar la misma tendencia del jitter a la
observada en la Figura 6.21, en la cual los valores más pequeños de jitter se presentan para
las trazas que hicieron uso de tamaños de paquetes más pequeños y CODEC sin

compresión de voz (CODEC G.729).

1300 1400

Tiempo (Hn)

-G711 A-UWV20rru_ -«-G.711 A-UW 4ftn» G 711 A-LjWeOrrn - G 729 2Dmi -»-G729«ms -•- G 729 «mi ]

Fig. 6.22 Jitter Mínimo
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La gráfica de la Figura 6.23 nos muestra los valores máximos de jitter obtenidos

para las diferentes trazas de la Tabla 6. 17. Como se puede ver en esta gráfica, la línea roja
trazada sobre la Figura nos determina un umbral, sobre el cual se encuentra el límite entre

los valores aceptables (menor a 50ms) y los no aceptables (mayor a 50 ms) como se

establece en [37] de jitter para comunicaciones de voz.

Analizando los valores críticos de los resultados presentados en esta gráfica, los

cuales se encuentran muy cerca o por encima de este umbral, tenemos las siguientes
observaciones:

Como se presentó en la Figura 6.21 los valores más pequeños y aceptables de jitter,
fueron obtenidos para el conjunto de trazas codificadas con el CODEC G.711 Ley A, sin

embargo por ciertos factores (cambios de ruta, congestiones, variaciones en la carga de

tráfico, o presencia de autosimilitud) se presentan valores no aceptables para algunas trazas

de este conjunto.
Dentro del conjunto de trazas codificadas bajo el CODEC G.71 1 Ley A con tamaño

de paquete de 20 ms, las trazas 29_09_06_1200_1250_G711alaw_20-án-cybjitter y

5_10_06_1600_1650_G711alaw_20-cin-cybJitter presentaron valores de jitter superiores

a los 110 ms. Para la traza 29_09_06_1200_1250_G711alaw_20-cin-cybJitter, como se

puede observar en la Figura 6.4, tenemos que durante este periodo de medición se presentó
alta variabilidad respecto a la carga de tráfico entrante o nivel de ocupación del enlace de

entrada, correspondiente a CINVESTAV, pasando desde un nivel de ocupación del 50 % al

90 % de dicho enlace, presentándose de igual forma un valor alto (un valor de 1) para el

parámetro de Hurst (H) estimado en este periodo de medición, como se muestra en la

Figura 6.24a Para la traza 5_10_06_1600_1650_G711alaw_20-cin-cybJitter, la Figura
6.8 permite observar que durante este periodo de medición se presentaron y mantuvieron

por casi todo el periodo, los valores más altos dentro del set 05-10-06, respecto a la carga

de tráfico saliente del enlace de la red CINVESTAV y un valor de H alto (un valor de 1)

como se ilustra en la Figura 6.24a.

Dentro del conjunto de trazas codificadas bajo el CODEC G.711 Ley A con tamaño

de paquete de 40 ms, la traza 2_10_06_1400_1450_G71 lalaw_40-án-cyb_jitter presentó
un valore de jitter superior a 120 ms. Para este periodo de medición se puede ver en la

Figura 6.5 valores pico respecto al volumen de tráfico saliente y entrante de la red

CINVESTAV, el valor de H mostrado en la Figura 6.25a es alto (un valor de 1) y la Figura

6.13, nos permite visualizar un cambio de ruta en este periodo de medición, en el cual se

incrementa el número de nodos en un 40%.

Dentro del conjunto de trazas codificadas bajo el CODEC G.711 Ley A con tamaño

de paquete de 60 ms, hubo gran estabilidad en el comportamiento del jitter, manteniéndose

dentro de los rangos aceptables (inferior 50ms), la traza

28_09_06_1300_1350_G711alaw_60-cin-cybJitter, presentó el valor más alto de jitter,
dentro del margen aceptable. La Figura 6.3 permite visualizar que durante este periodo de

medición el enlace se encontraba ocupado al 100 % respecto a la capacidad de tráfico

entrante y en relación al trafico saliente, presentaba valores picos de su capacidad de un 50

%. El valor estimado de H para esta traza, como se muestra en la Figura 6.26a es alto (un
valor de 0.970).
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Para el conjunto de trazas codificadas con el CODEC G.729 con detector de

actividad de voz, también se presentaron valores no aceptables para algunas trazas de este

conjunto.

Como muestra la Figura 6.23, el conjunto de trazas codificadas con el CODEC

G.729 con tamaño de paquete de 20 ms, se comportó una estable en sus valores de jitter,
con valores dentro del rango aceptable, a excepción de la traza

2_10_06_1600_1650_G729VAD_20-cin-cybJitter, que presenta un valor alto (0.7) de H

(Figura 6.27) y durante el periodo de medición se presentó alta variabilidad en la carga de

tráfico entrante o niveles de ocupación entre 30 % y 100 % (Figura 6.5).
En el conjunto de trazas codificadas con el CODEC G.729 con tamaño de paquete

de 40 ms, hubo una estabilidad en sus valores de jitter, con valores dentro del rango

aceptable, a excepción de la traza 2_10_06_1100_1150_G729VAD_40-cin-«ybJitter, la
cual estuvo sometida a valores picos, respecto al volumen de tráfico entrante y saliente

como lo ilustra la Figura 6.5.

Dentro del conjunto de trazas codificadas bajo el CODEC G.29 con tamaño de

paquete de 60 ms, hubo gran inestabilidad en el comportamiento del jitter, con valores al

margal y por arriba del umbral aceptable (mayor a 50ms). El primer valor por encima de

este umbral, corresponde a la traza 29_09_06_1100_1150_G729VAD_60-cin-cybJitter;
durante este periodo de medición se puede observar por medio de la Figura 6.4 que la

variabilidad del tráfico entrante fue relativamente alta, pasando de un nivel de saturación

completo (100%) del enlace hasta la liberación de más del 60% del mismo, con un valor de

H alto (0.850) como se muestra en la Figura 6.29a El segundo y ultimo valor por arriba del

umbral establecido, concierne a la traza 5_10_06_1500_1550_G729VAD_60-cin-

cybjitter, en su respectivo periodo de medición se puede ver alta variabilidad en la carga

de tráfico entrante y saliente (Figura 6.8), y un valor de H alto, ilustrado en la Figura 6.29a

11:00 12Í» 13_n 1400 1500 ie<_>

Tiempo (Hrt)

l-_-G.711.rLA-- 20m_ -_-G.711A.LA_V.On. G 71 1 A^LAW «___ G72_20m_ -

-.
- G 729 4ft_ . -_-G7_9-Ot_

Fig. 6 23 Jitter Máximo
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6.5.2.2 EstadísticasAvanzadas:

En esta sección se presenta un análisis y prueba de autosimilitud para el conjunto de

trazas de la Tabla 6. 17.

El primer análisis consiste en el cálculo del parámetro de Hurst por diferentes

métodos, por medio de la herramienta SelQoS, y se muestra en los incisos "a)" de cada

conjunto de gráficas.
Como segundo análisis tenemos el hecho de agregar una traza representativa del

conjunto de trazas de la Tabla 6.17 y mostrar los valores del parámetro de Hurst para

diferentes niveles de agregación (escalas de tiempo), en los incisos "b)" de cada conjunto
de gráficas.

Otro análisis realizado al conjunto de trazas bajo estudio es el que se muestra en los

incisos "c)" para cada conjunto de gráficas, en el cual se ilustran las Funciones de Densidad

de Probabilidad para cada nivel de agregación de la traza original y verificar si se cumple lo

establecido en la ecuación 5.8.

Por último se gráfico en los incisos "d)" para cada conjunto de gráficas, las

Funciones de Autocorrelación de las trazas involucradas en este análisis y prueba de

autosimilitud.
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Después del análisis propuesto en esta sección de estadísticas avanzadas para el

conjunto de trazas de la Tabla 6.17 se encontró lo siguiente.
Para el primer análisis que consistió en el cálculo del parámetro de Hurst por

diferentes métodos, por medio de la herramienta SelQoS, los valores del parámetro de

Hurst son superiores a 0.7.

Para el segundo análisis, el cual fundamentó en agregar una traza representativa del

conjunto de trazas de la Tabla 6.17, los valores del parámetro de Hurst para diferentes

niveles de agregación (escalas de tiempo) se mantuvieron superiores a 0.7 como en las

trazas originales.
Para el tercer análisis, en el cual se calcularon y granearon las Funciones de

Densidad de Probabilidad para cada nivel de agregación de las trazas originales de la Tabla

6.17, se verificó que si se cumple lo establecido en la ecuación 5.8.
Para el último análisis que consistió en calcular y gráficar las Funciones de

Autocorrelación de las trazas involucradas en este análisis y prueba de autosimilitud, se
encontró que estas decaen más lentamente que la exponencial.

Del análisis realizado en esta sección a las trazas de jitter de la tabla 6. 17, podemos
concluir que el jitter correspondiente a tráfico de voz, codificado con los CODECs G.711

Ley A y G.729 con detector de actividad de voz, tiene propiedad de autosimilitud con

dependencia de largo rango.

6.5.3 Tiempo de Interarribo

El tiempo de interarribo es definido como la diferencia de los tiempos de arribo en

el receptor para un par de paquetes.

6.5. 3. 1 Estadísticas Básicas:

Tabla 6. 1 8 Conjunto de Traza de Tiempo de Interarribo

Número

de Traza

Identificador de Taza Número

de Traza

Identificador de Taza

Dl 2S_t»_Oí_lI«»_llS0_G711»hw _0-dD-cyb_ ____■?

D19 JJ0.I6.1H0J 150 G729VAD20<li_-cyb Intime

D2 _»_«9M_12M_125«_G711ainr_«MiMyb. ___■_* D20 3_10_06___!00_12__) G729VAD_4fr_in-e>_>J__ime

D3 _S_09_Ot_1300_1350_G711.taw_«^riiMy1>_ lotee D21 3_10_06_13O0 1350 G729VAD 60-cii_-ryb Intime

D4 2S_0»_«_S_l*»_14»_G729VAD_JO-cin-cyb_ __tt_w D22 3_10_06_14(_J_1450_G71_«l_w_2a<to-c}1>_ Intime

D5 t*J9J*_tSO0_tSM_Gn9VAD_»<hhcyb_ ___■_*

D23
3 10 06 1500 1550G71 lal_w_40<__-<7_> intime

D6
19 09 06 1600 1650 G729VAI>_60-cii_-íyb_ _____■€

D24 3„10 06J6001650 G71Uhrn 6ft<_n<yb intime

D7 _t»_W_e6_liee_115D_G72»VAD_»<llMJ*_Éítae D25 *_J0_ 06_1100_1 150_G71 LL_w 60*h-cyb_ intime

D8
29 09 06 120O_ 1250 G711al«w_20<i_wyb_ intime D26 4_J0_p6_1200_J2S0_Gra_WADJ(MlwybJnUoe

D9 29_09_06_13W_U_»_G711»l«ir_4ft<*D-cyt>_ intime D27
4 10 06_UO0_B50_G719VAD_4ft<iii-cyti Intime
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DIO
29 09 Oí 1 4O0 1 45fl_G71 1 abw 60-cin-cyb intime

D28 4_10 06 1400 1450 G729VA1) 60-tin cybjntiro.

Dil 29_09_06_1500_lS50_G729VAD_2(tdn^yb_ intime D29 4_10J_S_15_O_I5S0_G711»lme_2O*in-cyb_ intime

D12 29_09_06_I600_1650_G729VAD_44^dD-cyb_ intime D30 4_J0JIS_l«00_1650_G711al»w_4O*m-cyb_ intime

D13 2_10_06_1100_1150_G729VAD_40^_n-cyb_ intime D31 S_10_06_110011SO_G711«taw_40<in-cyb_ Intime

D14 2_10_06_1200_1250_G729VAD_6(MlKyb_ intime D32 5_10_O6_1200_12S0_G711al«w_6O<ln-cyb_ Intime

D15
2 1 0 06 1300 1350 C71 lalaw 20 cln-cyb intime

D33 S_10_06_I300_I350_G72_VAD_2O<iiMyb_lnt_me

D16 2_10J>6_1400_1450_J}71Ul_rw_4fc«bi-cyb_intime D34 S_10__06_1400_1450_G729VAD_4O<in-cybJntime

D17 2J0JI6__S0O_l550_G71Utaw_6<U:iil-cyb_ intime D35 5_10_0í_lSÍ0_lSS0_G729VAD_6»<iiKyb_lntime

D18 2_10_06_1600_1650_G729VAD_20^ilMyb_ intime D36 S_10_06_160O_16S0_G711_il»w_2OH_in-cyb_ intime

La Figura 6.30 muestra los valores máximos de tiempo de interarribo para las trazas

de la Tabla 6. 18.

Como se puede observar existe una relación directa entre los valores máximos de

jitter (Figura 6.23) y tiempo de interarribo (Figura 6.30). Es decir a valores grandes de

tiempo de interarribo (por encima de 400 ms) corresponden valores por encima del rango

aceptable de jitter (50 ms) para comunicaciones de voz sobre redes de paquetes. Así

también se puede observar que el umbral de tiempo de interarribo a partir del cual existe
una relación con los valores máximos de jitter se encuentra directamente relacionado con el

valor máximo aceptable del retardo extremo a extremo establecido por la recomendación

G.l 14 de la ITU-T.

»■ <J» 13OT UAO 1S_B un)

Tiempo (Hn)

|->-0.711Al<VV___T>,---_7.1A._A««)mi G711 AKWeOm. --- C.72» api.» -»-G729<0mi -►- G 729_0__ |

Fig. 6.30 Tiempo de Arribo Máximo
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6.5.3.2 EstadísticasAvanzadas:

En esta sección se presenta un análisis y prueba de autosimilitud para el conjunto de
trazas de laTabla 6. 18.

El primer análisis consiste en el cálculo del parámetro de Hurst por diferentes

métodos, por medio de la herramienta SelQoS, y se muestra en los incisos "a)" de cada

conjunto de gráficas.

Como segundo análisis tenemos el hecho de agregar una traza representativa del

conjunto de trazas de la Tabla 6.18 y mostrar los valores del parámetro de Hurst para
diferentes niveles de agregación (escalas de tiempo) en los incisos "b)" de cada conjunto de

gráficas.

Otro anáfisis realizado al conjunto de trazas bajo estudio es el que se muestra en los

incisos "c)" para cada conjunto de gráficas, en el cual se ilustran las Funciones de Densidad
de Probabilidad para cada nivel de agregación de la traza original y verificar si se cumple lo
establecido en la ecuación 5.8.

Por último se gráfico en los incisos "d)" para cada conjunto de gráficas, las

Funciones de Autocorrelación de las trazas involucradas en este análisis y prueba de

autosimilitud.
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Después del análisis propuesto en esta sección de estadísticas avanzadas para el

conjunto de trazas de la Tabla 6. 18 se encontró lo siguiente:

Para el primer análisis que consistió en el cálculo del parámetro de Hurst por

diferentes métodos, por medio de la herramienta SelQoS, los valores del parámetro de

Hurst son inferiores a 0.5.

Para el segundo análisis, el cual fundamentó en agregar una traza representativa del

conjunto de trazas de la Tabla 6.18, los valores del parámetro de Hurst para diferentes

niveles de agregación (escalas de tiempo) se mantuvieron inferiores a 0.5 como en las

trazas originales.

Para el tercer análisis, en el cual se calcularon y granearon las Funciones de

Densidad de Probabilidad para cada nivel de agregación de las trazas originales de la Tabla

6. 18, se verificó que no se cumple lo establecido en la ecuación 5.8.

Para el último análisis que consistió en calcular y gráficar las Funciones de

Autocorrelación de las trazas involucradas en este análisis y prueba de autosimilitud, se

encontró que estas decaen más rápidamente que la exponencial.

Del análisis realizado en esta sección a las trazas de tiempo de interarribo de la tabla

6.18, podemos concluir que el tiempo de interarribo correspondiente a tráfico de voz,

codificado con los CODECs G.711 Ley A y G.729 con detector de actividad de voz, no

tiene propiedad de autosimilitud.

6. 5. 4 Pérdida de Paquetes

La pérdida de paquetes es definida como el porcentaje de paquetes transmitidos que
nunca alcanzan el destino deseado debido a los paquetes descartados deliberadamente

(RED, TTL=0) o no deliberadamente por enlaces intermedios y los sistemas finales

(descartados debido a las llegadas tardías en la aplicación). Aunque el conocimiento

convencional sugiere que los niveles de pérdidas mayores a 1% pueden afectar severamente

la calidad auditiva, en [37] se sugieren los siguientes valores de pérdidas: Bueno (0%-

0.5%), Aceptable (0.5%-l .5%), Pobre (> 1.5%).

La Figura 6.37 muestra el porcentaje de pérdida de paquetes para cada llamada

efectuada con las diferentes configuraciones que se establecen en la Tabla 6.2.

Como se puede observar de la Figura 6.37 y 6.30 las pérdidas obtenidas para el

conjunto de mediciones efectuadas en este trabajo están relacionadas por los valores

máximos de tiempo de interarribo. Es decir a valores grandes de tiempo de interarribo (por
encima de 400 ms) corresponden los valores más grandes de pérdidas de paquetes como se

ilustra en la Figura 6.37.
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En esta sección se exponen las principales conclusiones del trabajo realizado y se

proponen trabajos a futuro.

7.1 Conclusiones

En este trabajo se realizó mediciones de algunas métricas del tráfico de voz sobre

redes IP, para conocer su comportamiento bajo dos esquemas de codificación de voz y

diferentes tamaños de paquete.

La medición de las métricas de desempeño de una red juega un papel muy

importante en diversas aplicaciones multimedia (VoIP); para poder ofrecer una mejor

calidad de servicio es necesario conocer el comportamiento de tales métricas.

Existen numerosas métricas para medir el desempeño de una red, pero básicamente

existen tres métricas de interés, ancho de banda, retardo y pérdida de paquetes, que a su vez

se subdividen en otras submétricas, como son capacidad, jitter, etc.

Para fines de desarrollo de este trabajo se analizaron las métricas de Jitter, Tiempo

de Arribo y Pérdida de Paquetes. La primera juega un papel muy importante para el buen

diseño de buffers en el extremo receptor, la segunda nos proporciona información del

estado de la red (congestiones, cambios de rutas, etc.), manifestándose en la demora del

tiempo de arribo de los paquetes en el extremo receptor y se encuentra altamente

relacionada con la pérdida de paquetes, de tal forma que demoras muy grandes en el

"Tiempo de Arribo" impacta en las pérdidas de paquetes.

El estudio de estas métricas se realizó básicamente en tres pasos:

1. Generación de tráfico de voz mediante una tarjeta especifica de un

conmutador VoIP (Alliance VoIP).

2. Medición del tráfico generado mediante una herramienta capaz de

monitorear y capturar el tráfico en la red y mostrarlo en una forma legible.

3. Procesamiento de las mediciones con diversas herramientas desarrolladas en

CINVESTAV Unidad Guadalajara.

Para complementar y darle más solidez a nuestro trabajo se realizó un monitoreo del

tráfico entrante y saliente en un punto del escenario de medición.

Cuando se utiliza como canal de comunicación el backbone de Internet, los usuarios

finales solo ven el impacto del estado de la red reflejado en las métricas de desempeño bajo

estudio, más no las causas que lo originan. Por tal motivo en nuestro estudio hemos

considerado lo antes mencionado, y para poder conocer mejor el escenario de medición se

hicieron mediciones de ruta, con el objetivo de tener información sobre la estabilidad de las

mismas, así como sus principales estadísticas como son continuidad, frecuencia, longitud,
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número de rutas detectadas y número de rutas bien definidas durante los periodos de

medición que se muestran en la Tabla 7. 1

Tabla 7.1 Periodos y Duración de Mediciones de Rutas

Set de

Medición

Periodo Duración

28-09-06 28-09-06 ll:00Hrs-28-09-06 17:00Hrs 6Hrs

29-09-06 29-09-06 11 :00Hrs-29-09-06 17:00Hrs 6Hrs

02-10-06 02-10-06 11 :00Hrs-02- 10-06 17:00Hrs 6Hrs

03-10-06 03-10-06 11 :00Hrs-03- 10-06 17:00Hrs 6Hrs

04-10-06 04-10-06 11 :00Hrs-04- 10-06 17:00Hrs 6Hrs

05-10-06 05-10-06 11 :00Hrs-05- 10-06 17:00Hrs 6Hrs

Con el propósito de asignar un nombre representativo a las características de cada

una de las trazas analizas, se creó un identificador de traza como se muestra en la Tabla 7.2.

Tabla 7.2 Identificador de Traza

dd_mm_aa_hhhh_hhhh_G711alaw/G729VAD_tt-cin-cyb intime/jitter

dd mm aa hhhh_hhhh G711alaw

/

G729VAD

tt cin-cyb tiempo de

interarribo

/

jitter
Día Mes Año Periodo

De

Medición

Tipo de

CODEC

Tamaño

de

Paquete

(ms)

Escenario

de Prueba

Métrica de

Estudio

Del conjunto de mediciones de la carga de tráfico entrante y saliente en el router

principal de CINVESTAV se pudo observar el impacto de los valores pico en el tráfico

entrante y saliente medido en el punto de medición mencionado (niveles de ocupación del

enlace superior 50%) en las siguientes trazas:

• 29_09_06_1200_1250_G71 lalaw_20-cin-cybJitter
• 5_1 0J)6_l 600_1 650_G7 1 1 alaw_20-cin-cybJitter
• 2_10_06_1400_1450_G71 lalaw_40-cin-cybJitter
• 28_09_06_1 300J 350_G7 1 1 alaw_60-cin-cybJitter
• 2 1 006J 600_1 650_G729VAD_20-cin-cybJitter
• 210061 100 1 150_G729VAD_40-cin-cybJitter
a 290906 1 1001 1 50_G729VAD_60-cin-cybJitter
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• 5_10_06_1 500J 550_G729VAD_60-cin-cybJitter

Durante los periodos de medición de estas trazas se presentaron valores pico en el

tráfico entrante y saliente, con niveles altos de ocupación del enlace y alta rafagosidad;
impactando seriamente en la métrica de jitter, con valores que sobrepasaban los niveles

aceptables (valores menores a 50ms) de esta métrica en las comunicaciones de voz sobre

redes IP.

Dentro del conjunto de mediciones de rutas se encontró una estabilidad en las rutas

detectadas para los diferentes sets de mediciones.

Los sets 28-09-06 y 29-09-06 detectaron las mismas rutas bien definidas (dos rutas
de manera alterna para cada set), con una longitud de 10 saltos.

En el set 02-10-06 se detectó un cambio de ruta a la mitad del periodo de medición,

presentándose dos rutas bien definidas con longitud de 10 saltos durante el primer periodo y
una ruta bien definida con longitud de 14 saltos durante el segundo periodo, el cambio de

ruta presentado en este set se vio reflejado en la traza 2_10_06_1400_1450_G71 lalaw 40-

cin-cybjitter con el valor de jitter más alto (120 ms) en el conjunto de mediciones

realizadas.

Los sets 03-10-06, 04-10-06 y 05-10-06 detectaron las mismas rutas bien definidas

(una ruta para cada set), con una longitud de 14 saltos.

Dentro de un análisis estadístico básico realizado al conjunto de trazas utilizadas se

encontró el impacto que tiene la compresión y el tamaño de paquete sobre la métrica de

jitter, del cual se puede concluir lo siguiente: mientras más grande sea el tamaño de paquete
utilizado para la transmisión de voz sobre redes de conmutación de paquetes, mayores serán

los valores de jitter obtenidos durante la comunicación. Otro factor que impacta a la métrica
de jitter es el nivel de compresión de la voz, para valores de compresión relativamente

grandes, como el proporcionado por el CODEC G.729 (8 Kbps) corresponden niveles de

jitter más elevados, en el orden de 25ms, en contraste, con la utilización de un CODEC sin

compresión (G.71 1) los niveles de jitter son inferiores, en el orden de los 5ms.

Se pudo observar la existencia de una relación directa entre los valores máximos de

jitter e "Tiempo de Arribo". Es decir a valores grandes de "Tiempo de Arribo" (por encima

de 400 ms) corresponden valores por encima del rango aceptable de jitter (50 ms) para
comunicaciones de voz sobre redes de paquetes. Así también se puede observar que el

umbral de "Tiempo de Arribo" a partir del cual existe una relación con los valores máximos

de jitter se encuentra directamente relacionado con el valor máximo aceptable del retardo

extremo a extremo establecido por la recomendación G.l 14 de la ITU-T.

Las pérdidas obtenidas para el conjunto de mediciones efectuadas en este trabajo
están relacionadas por los valores máximos de "Tiempo de Arribo" Es decir a valores

grandes de "Tiempo de Arribo" (por encima de 400 ms) corresponden a los valores más

grandes de pérdidas de paquetes encontrados en estas mediciones (en el orden del 0.14%).

Dentro de un análisis estadístico avanzado se realizó una prueba de autosimilitud

para las métricas de "Jitter" e "Tiempo de Arribo", mediante el cual podemos concluir que
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el jitter correspondiente a tráfico de voz, codificado con los CODECs G.71 1 Ley A y G.729

con detector de actividad de voz, tiene propiedad de autosimilitud con dependencia de largo

rango y el "Tiempo de Arribo" correspondiente a tráfico de voz, codificado con los

CODECs G.711 Ley A y G.729 con detector de actividad de voz, no tiene propiedad de

autosimilitud.

7.2 Trabajo Futuro

Como trabajo a futuro se proponen los siguientes puntos:

• Modelar matemáticamente la métrica de jitter para poder ofrecer a los

diseñadores de dispositivos de red un modelo que les permita considerar la

mayor cantidad de requerimientos posibles y de esta manera garantizar cierta

calidad de servicio en las comunicaciones de voz sobre redes IP.

• Realizar mediciones de retardo OWD haciendo uso de sincronización

mediante GPS y encontrar un modelo matemático para esta métrica.

• Estimar la capacidad y ancho de banda de las rutas monitoreadas durante los

periodos de medición.

• Realizar mediciones de tráfico de voz sobre redes IP utilizando diferentes

escenarios de medición.

• Implementar el protocolo SIP para la tarjeta "Alliance VoIP"

• Realizar mediciones de métricas de tráfico de voz utilizando una aplicación
VoIP implementadamediante el protocolo SIP.

• Comparar el desempeño de una aplicación SIP y H.323, haciendo uso del

mismo hardware para el procesamiento de voz.
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Abstract - One of the highest demand applications is the

transmission of voice over IP networks with a high level

quality of service and efficient bandwidth use. This paper

shows some recommendations and protocols that lead to

convergence Communications networks for voice and data

transmission over of the same structure. We focus on

International Telecommunication Union Recommendation

H.323 for voice over IP, which uses IP/UDP/RTP

encapsulation for audio. Some metrics that make possible the

IP telephony are also analyzed and H.323 architecture is

presented for this technology. The main aspects of the

problematic of voice and data transmission are analyzed.

Keywords - VoIP, QoS, Protocols, H.323.

I. Introduction

The
development of telecommunications and the internet

growth are the elements that made possible some

technologies such as IP (Internet Protocol) telephony.

The problems originated by heterogeneity of the great

number of existing telecommunication networks is

motivating the study and research for mechanisms that

stimulate the convergence of these networks. Also, the

search for a technology that will enable the coexistence of

voice and data. This forces to establish a model or system

that makes possible the packing of voice so that it can be

transmitted like data, but satisfying some level of QoS

(Quality of Service).

Taken in to account that the internet is the network of

networks, developing a technology in world wide scope

lead us clearly to the IP protocol.

The real way that can open the doors toward the network

convergence is XoIP, where X stands for the global

integration of all actual and future services (X= {F
=

fax,

M = multimedia, V
= voice, D « data ...}). In the journey

toward convergence we are faced with a series of problems
such as transmission delays and information packet loss.

Therefore, there is a need for networks that offer a high

level of quality of service [1],

Now, the real problem is that in voice transmission over

IP we share the circuit and the bandwidth with the data,

therefore the packets may pass over a huge amount of

nodes before arriving to their destination and this make us

suppose a logical deficiency in the packet transmission of

voice.

In this paper, we will analyze the problematic of the

transmission of VoIP (Voice over IP) by evaluating some

already known solutions. Also, we will present a scenario

CINVESTAV-IPN, Unidad Guadalajara

for the service integration of IP networks (packet switched

networks) with the services of intelligent circuit switched

telephone networks based on the H.323 recommendation.

II. VOICE OVER IP/H.323

In 1997 the IMTC (International Multimedia

Telecommunications Consortium) VoIP forum establishes

the interoperability of different elements that can be

integrated in a VoIP network [2].
Because the H.323 recommendation already existed, it

was decided to be the basis and will have a VoIP priority.
Because of this and the sufficient maturity degree of

H.323, our work is based on this recommendation.

A. IP Protocols

The more known are: IP (Internet, TCP (Transmission

Control Protocol), y UDP (User Datagram Protocol).

B. Voice over IP

We must define in a simple and clear way the terms as

weil as the elements that are involved in different levéis of

the network convergence development. The terms that

identify the path towards the VoIP services are:

1) Telephony: Telecommunication services taken over

the Public Switched Telephone Network (PSTN), either the

Plan Oíd Telephone System (POTS) or the Integrated
Services Digital Network (ISDN), except data

Communications [3],

2) Voice on Internet: Telephone services taken over

the global public network formed by the interconnection of

packet switched networks based on IP [3].

3) Voice over IP: Telephone services taken over IP

networks without interconnection with the PSTN [3].

4) IP Telephony: Telephone services taken over IP

networks in interconnection with the PSTN.

C. VoIPAdvantages

1) Convergence of voice and data networks into a

single network.

2) Advantages of packet switching against circuit

switching.

3) Use generalization of IP networks because of the

cost decrease of data links.

4) Existence of international recommendations that

IEEE Catalog Number: 04EX865

ISBN: 0-7803-8532-2 ©2004 IEEE
23



have enabled the fast VoIP standardization.

5) More attractive services [4].

6) Integration with the traditional network that allows

a progressive migration.

D. VoIPDisadvantages

1) Actual internet infrastructure does not guarantee

QoS.

2) VoIP applications are limited by physical distance.

3) Disadvantages of packet switching against circuit

switching.

E. H.323

This recommendation describes termináis and other

entities that provide multimedia Communications services

over Packet Based Networks (PBN) which may not provide
a guaranteed Quality of Service [5][6]. H.323 is an

umbrella recommendation that depends on several other

standards and recommendations to enable real-time

multimedia Communications. Fig.l shows VoIP Protocol

Stack.

I ) Addressing.

a) RAS (Registration, Admission and Status)

b) DNS (Domain Ñame Service)

2) Signaling:

a) H.225(Q.931)

b) H.245

3) Audio Codees [7].

a) G.7 1 1 : PCM audio codee 56/64 kbps

b) G.723: Speech codee for 5.3 and 6.4 kbps

c) G.728: Speech codee for 16 kbps

d) G.729: Speech codee for 8/13 kbps

e) G.722: Audio codee for 7 Khz at 48/56/64 kbps

4) Video Codees [7]

a) H.261:Video codee for > 64 kbps

b) H.263: Video codee for < 64 kbps

5) Transmission ofVoice

a) UDP (User Datagram Protocol)

b) RTP (Real Time Protocol)

6) Transmission Control:

a) RTCP (Real Time Control Protocol)

III. Heterogeneous Networks

According to switching technology we can distinguish
between two kinds of networks: circuit switched networks

(PSTN, ISDN) and packet switched networks (IP Network)

[8].

Although IP telephony takes advantage of the existing
telecommunications infrastructure, it still requires new

elements as shown in Fig. 2.
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Fig 1 VoIP Protocol Stack

By means of incorporating elements called VoIP GW

(Voice over IP Gateway) we can see that the unification of

both kind of networks is obtained and therefore

convergence is achieved (Fig. 2).

A. IPNetworks

We can recognize three types of IP networks:

1 ) Internet: The actual condition of this network does

not allow its professional use for voice traffic.

2) Public IP Networks: It can be considered similar to

internet, but with better quality of service. There are

providers that offer low delay and/or bandwidth guarantee,
which make them a very interesting option for voice traffic.

3) Intranet: The IP network implemented by the own

company. In this case the company practically controls all

the network parameters, so that its use in voice transport is

ideal.

IV. Delivery of QoS in IP

Traditional internet applications (Web, FTP, e-mail,

Telnet) are data oriented; non-sensitive to delays but

sensitive to losses. However, new multimedia applications

(audio/video) are real time applications; non-sensitive to

losses but sensitive to delays.

^
H.323

MCU

H.323

Tcnninal
JHhhhh
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Fig 2 Unification between the circuit and packet switched network
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Regarding IP architectures two key QoS concepts are the

IntServ (Integrated services Internet) and DiffServ

(Differentiated services) [9].
The IntServ concept is to reserve resources for each

flow

through the network. RSVP was originally designed to be

the reservation protocol.
The primary goal of DiffServ is to allow different levéis

of service to be provided for traffic streams on a common

network infrastructure.

In voice traffic a good QoS traduces itself into high

voice quality, and it's determined by a series of factors,

among them we can mention the codee election, echo

control, packet losses, end to end delay, jitter variation and

the network design [10].

A. Control of Talker Echo

In a two-way telephone conversation a talker sometimes

can near his own voice as a delayed echo, a phenomenon
called talker echo. It is caused by signal reflections in the

transmission path [11].
Echo control devices such as echo cancellers (echo

suppressors may still be used in some networks) might not

be used normally, except on connections involving very

long delays, where other means of controlling echo, such

as network loss, are not appropriate [1 1].
The degree of annoyance of talker echo depends both on

the amount of delay as weil as on the level difference

between the voice and echo signáis. This level difference is

characterized by the measure "Talker Echo Loudness

Rating" (TELR). How to determine the TELR is described

in Recommendation G.122 and in Annex A/G.lll. Figure

1/G.131 [11] shows the minimum requirements on TELR

as a function ofthe mean one-way transmission time T.

B. Bandwidth

Bandwidth: The concept of bandwidth is central to

digital Communications, specifically to packet networks, as

it relates to the amount of data a link or network path can

deliver per unit of time [12].

ln this section we introduce three bandwidth metrics

[12]:

1) Capacity: Máximum possible bandwidth a link or

path can deliver.

2) Available Bandwidth: Máximum unused bandwidth

at a link or path.

3) BTC (Bulk Transfer Capacity): Máximum

throughput obtainable by a single TCP/UDP connection.

At the present time the received voice by a gateway is

digitized and compressed according to different algorithms,

these algorithms are characterize by the bigger

compression rates they achieve jointly with the

implementation of variable rate coders that receive the

network congestión state information and the loss

percentage in a transmission in order to select the binary

voice compression regime for each situation. Table 1

summarizes the audio codee specifications, including audio
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bandwidth, sampling time and total IP bandwidth [7],
We also need to consider the so called silence

suppression parameter; through the implementation of a

voice activity detector (VAD) that accomplish the

suppression of the silence that appear in conversation from

the information to be transmitted [1]. With this parameter

enabled, the reduction of packet transmissions is

accomplished, therefore releasing bandwidth.

C. Latency (end to end delay)

Latency: Is characterized as the amount of times it takes

for speech to exit the speaker's mouth and reach the

listener's ear. [13].

Fig. 3 shows the times to consider in the end to end delay.

The ITU-T G.l 14 recommends the following limits for

one-way transmission time for connections with echo

adequately controlled (see Note 1/G.l 14 [14]) according to

Recommendation G.131:

1) 0 to 150 ms: Acceptable for most user applications

(seeNote2/G.114[14]).

2) 150 to 400 ms: Acceptable provided that

administrations are aware of the transmission time impact
on the transmission quality of user applications (see Note

3/G.114 [14]).

3) Above 400 ms: Unacceptable for general network

planning purposes; however, it is recognized that in some

exceptional cases (see Note 4/G.l 14 [14]) this limit will be

exceeded.

The planning valúes given in Table A.l/G.1 14 [14] may

be used to estimate the total transmission time of specified

assemblies which may form circuits or connections.

The delays found in a communication path (using the

G.729 codee) may be variable (dejitter buffers a 60 ms [9])

or fixed: propagation delays, packing/unpacking ~ 60 ms

[9]), coding (algorithm delay + processing delay) = 60 ms

[9]). In [9] a table showing an estimate for the budget delay

for VoIP using the G.729 is presented.

TABLE I

AUDIO CODEC SPECIFICATIONS [7]

CODEC CODING

ALGORITHM

BANDWIDTH SAMPLE IP

BANDWIDTH

0.711 PCM 64kbps 0 125ms 80kbps

G723 1 ACELP 5 6kbps

6.4kbps

30ms 16 27kbps

17 07kbps

G726 ADPCM 32kbps 0 125m_ 48kbps

G.728 LD-CELP lókbps 0 625ms 32kbps

G.729

(A)

CS-ACELP 8kbps lOms 24kbps
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D. Jitter

IP Packet Delay Variation (IPDV): Delay variation (vk)

for an IP packet k between SRC (Source host) and DST

(Destination host) is the difference between the absolute IP

packet transfer delay (xk) of the packet and a defined

reference IP packet transfer delay, d, 2, between those same

MPs (Measurement Points) [15]. See Figure 4.

In order to elimínate the jitter at the reception part we

introduce an artificial delay (buffer) [1], fixed or adaptive,
small enough so that no contribution to the end to end

delay is made, but large enough so that most packets are

received before their reproduction instant.

E. Loss

An advantage in multimedia traffic is its tolerance to

losses; rates < 2% tends to pass unnoticed; typically the

requirements for the packet loss because of voice coding
are < 1% [4]. These losses could be eliminated with TCP,

but the retransmission strategy implies delays that are

usually unacceptable. That is why the UDP protocol is

used.

...Ni.
f_..l....| . i I .IIII. /.I lllll.-. llMP,
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T..u- |.r...nl |>._l..-l clutay .'Oikitiun b .I......1 MP, .imi I.IP ►

In order to mitígate the effects of high losses, different

non-excluding techniques are used that let the losses

permissible threshold rise even up to 20%, depending on

the coding:

1) FEC (Forward Error Correction): Is a technique
used in digital transmission systems to provide robustness

against noisy channels to provide an error correction

service. FEC encoder adds redundant bits to the

information bits to be transmitted. At FEC decoder, these

redundant bits are used to detect and correct errors [16].

2) Interleaving: The procedure involves

rearrangement (temporal order) of the original frames,

separated by a specific distance that is given by the

interleaving algorithm to ensure that previously
consecutive frames are separated at transmission and

rearranged back in their original sequence at the receiver.

Inside the interleaving technique, a single lost packet will

only result in múltiple short gaps in different streams ofthe

received data, which the receiver is able to tolérate [17].

Fig. 5 shows this technique.

3) Loss concealing: Repetition, interpolaron and

prediction.

F. Bandwidth and Delay Limitations

The firsts issue ofmajor concern when designing a VoIP

network are bandwidth and end to end delay constraints

[13].

Depending upon which codee you use and how many

voice samples you want per packet, the amount of

bandwidth and packetization delay can increase drastically.
The use of a low bandwidth codee causes a large

packing delay and a more complex codee [13]. For a better

understanding of the packet size and the required
bandwidth see Table 1 .

Añer an inspection of this table, it is reasonable to ask

ourselves why we require 24Kbps for the IP packet when

we are using an 8Kbps codee (G.729 A codee).

This take place because of a phenomenon called "IP

Tax" (overhead IP/UDP/RTP). The voice (typically 20ms)

is encapsulated as follows: IP-UDP-RTP-VOICE; the total

overhead is obtained in the following manner: IP (20Bytes)
+ UDP (8Bytes) + RTP (12Bytes)

=

40Bytes.

I4|i5|i6, Oflgüal Stt _am

Interteaved Slioam

Pacfcel Loss

Fig 4 IP Packet Delay Variation IP (IPDV) [15]

; s y><m\z

[ 1 1 2J| 4 1 |s| t¡Mb]

TTsJiira

Fig. 5 Interleaving

IEEE Catalog Number 04EX865

ISBN 0-7803-8532-2 ©2004 IEEE
26 ele

2004



The corresponding field for the payload (VOICE) is

bounded by a length between 20 and 160 bytes. In a typical

scheme, 20ms samples, if the IP/UDP/RTP overhead is of

40 Bytes of input in voice over IP there is 16 Kbps of

overhead.

Using the G.729 (A) codee, 2 samples of 1 0 ms genérate

20 bytes per frame; the package overheads, including IP,

UDP and RTP add 40 bytes to each frame; therefore, 24

Kbps are required in each address per cali, this "IP Tax"

overhead is twice the quantity for the payload, and a

performance of 33.3% and a packing delay of 20 ms is

achieved. For continuous voice, the cali transmission

capacity requirement BW (in Kbps) is related to the size of

the overhead H (in bits), the codee output rate R (in Kbps)
and the sample size ofthe payload S (in ms) by: BW= R+

(H/S).

Fig. 6 presents the various efficiency levéis and the

resulting delays related to the number of encapsulated

samples per package when the codee G.729 (A) is used. In

the IP package design, there is a tradeoff between the

payload efficiency (payload/size of total package) and the

packing delay (the required time to fill the package).
We also need to take into account that the total IP

bandwidth in Fig. 1 does not comprehend the overheads in

layer 2 (Ethemet, Frame Relay, PPP, etc.) and only

incorporales overheads from layer 3 (network layer)

upwards.

V. H.323 ARCHITECTURE

This section describes the key components of the H.323

architecture and uses a cali flow to ¡Ilústrate how these

interact to support telephony service.

A Components

Figure 7 illustrates the key components in the

architecture.

1) Terminal: Is an endpoint on the network which

provides for real-time, two-way Communications with

another H.323 terminal, Gateway, or Multipoint Control

Unit [5] [6].

Fig 6 Efficiency and Packetization Delay
as a Function of Payload
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2) Customer Premises Equipment: Interface between a

conventional telephone and a local área or access network

[41

3) Edge Router: Connect the access network to a

managed IP backbone, implement functions that controls

access to higher quality service from the network layer and

provide admission control at the boundary to the backbone

network [4].

4) Multipoint Control Unit (MCU): Is an endpoint on

the network which provides the capability for three or more

termináis and Gateways to particípate in a multipoint
conference [5] [6].

5) Gateway: Is an endpoint on the network which

provides for real-time, two-way Communications between

H.323 Termináis on the packet based network and other

ITU Termináis on a switched circuit network [5] [6]. It also

accomplishes the following functions:

The Gateway shall provide the appropriate translation

between transmission formats (for example H.225.0

to/from H.221) and between Communications procedures

(for example H.245 to/from H.242).

The Gateway shall also perform cali setup and clearing
on both the network side and the SCN side.

In general, the purpose of the Gateway is to reflect the

characteristics of a network endpoint to an SCN endpoint,
and the reverse, in a transparent fashion.

6) Gatekeeper (GK): Is an H.323 entity on the network

that provides address translation and controls access to the

network for H.323 termináis, Gateways and MCUs [5][6].

GK implements a set of control functions required to

support the telephony service:

a) To provide cali control services to the H.323

endpoints.

b) To perform alias address to Transpon Address

translation.

Fig 7 Key components ofthe H 323 Architecture
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B. Cali Signaling Flow

Figure 8 shows the message exchanges associated with

cali setup, illustrating the relationship between the cali

signaling (H.225.0-Q931) and control channel (H.245) [5].

The RAS Channel shall be an unreliable channel and

shall be used to carry messages as:

Gatekeeper Request (GRQ) (T-»GK)

Gatekeeper Confirm (GCF)/Reject (GRJ) GK-»T)

Registration Request (RRQ) (T-»GK)

Registration Confirm (RCF)/Reject (RRJ) (GK-»T)
Admission Request (ARQ) (T-»GK)
Admission Confirm (ACF)/Reject (ARJ) (GK->T)

The Cali Signaling Channel shall be used to carry

H.225.0 cali control messages. The Cali Signaling channel

shall be a reliable channel [5].
The cali signaling messages are sent to either the

endpoint's Cali Signaling Transport Address or the

Gatekeeper's Cali Signaling Transport Address [5].
The Cali Signaling channel shall be used to carry

messages as:

I ) Cali Establishment Messages.

Setup(AoTl-»BoT2)

Alerting (T2-»T1)
Connect (T2-»T1)
Cali Proceeding (T2-»T1)

2) Cali ClearingMessages:
Reléase Complete (T1->T2 o T2-»T1)

The H.245 Control Function uses the H.245 Control

Channel to carry end-to-end control messages governing

operation ofthe H.323 entity [5].
The Control Channel shall be used to carry messages as:

Term¡nalCapabilitySet/Ack(Tl-»T2 o T2-»T1)
MasterSIaveDetermination (T1->T2)
MasterSIaveDeterminationAck (T2->T1 )

MasterSIaveDeterminationConfirm (Tl ->T2)

openLogicalChannelRequest/Ack(Tl->T2 o T2->T1)

closeLogicalChanneIRequest/Ack (T1-»T2 o T2-»T1)

tiulliiiliil 1 Gatekeeper 1 Endiioitil 2

Fig 8 H 323 Cali Signaling Flow
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VI. CONCLUSIONS

Voice over IP will become one of the key elements in

the transformation of public switched networks.

Nowadays VoIP supported over private networks with

an appropriate design is a totally viable and operative
solution in the voice traffic transport over data networks.

As for putting into effect this solution over public
networks such as the internet:

a) Improve traffic models for voice and data.

b) Improve measurement techniques for parameters.

such as: delay, packet loss, bandwidth, and jitter.

c) The architecture should allow QoS.

d) QoS implies certain metrics.

As long as quality functions do not go into full service in

the networks, it results in a fundamental issue the design of

techniques and strategies that mitígate the harmful effects

of packet loss in telephony over data networks.
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Abstract There is a great interest today in voice

communication over the Internet (VoIP) with a high level

quality of service (QoS). Our objective in this paper is to assess

to what extent today's Internet is meeting this expectation.
This work presents H.323 traffic analysis in the scenario where

two LANs are connected through the Internet. For tests, series

of H.323 calis between two endpoints were established,

employing IP commercial cards and an Ethereal protocol

analyzer for the packet reception. During the tests were taken

into account a set of parameters such as: coded type, packet
size (ms), and the voice activity detection. Relationships
between the metrics: delay, jitter and packet loss were proved;

considering real VoIP scenarios, and different types of codees.

Keywords - VoIP, IP Telephony, QoS, H.323, Voice

Traffic, CODECS, VAD.

I. INTRODUCTION

Today's Internet, which offers only "best-effort

service", has many challenges to cope with, one of the

challenges confronting it is the ability to not only support

data applications such as FTP, but also the ability to support

emerging applications such as multimedia applications (IP

Telephony) that demand various network resources and

services. Among the recent multimedia applications seen on

the Internet, the VoIP systems based on H.323 has been

significantly popular. In the future, voice communication is

expected to migrate from the Public Switched Telephone
Network (PSTN) to the Internet. One of the key

requirements for the widespread, deployment of VoIP is the

ability to offer toll quality service equivalent to the existing

public switched telephone network (PSTN). Performance

evaluation via measurement of network traffic is an essential

study to understand application behavior, to build systems

with relevant trade-offs. Nowadays there are extensive

studies related to VoIP systems, however, few research

work has been focused on traffic analysis and network

metrics (latency, jitter, packet loss, bandwidth, etc), in the

traffic evaluation framework of H.323. The focus of the

work described in this paper is oriented towards some ofthe

aforementioned concerns.

II. IP Telephonywith H.323

In 1997 the IMTC (International Multimedia

Telecommunications Consortium) VoIP forum establishes

the interoperability of different elements that can be

integrated in a VoIP network [1]. Because the H.323

recommendation already existed, it was decided to be the

basis and will have a VoIP priority. Because of this and the

sufficient maturity degree of H.323, our work is based on

this recommendation [1].

H.323 is a recommendation standardized by the ITU-T

that describes termináis and other entities that provide real-

time multimedia Communications (audio, video and/or data

Communications) services over Packet Based Networks

(PBN) which may not provide a guaranteed Quality of

Service (QoS) [2]. H.323 is an umbrella recommendation

that depends on several other standards and

recommendations to enable real-time multimedia

Communications. Fig.l shows VoIP Protocol Stack.

A. PLICATIOI I

G711 G72»
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Fig 1 VoIP protocol stack

III. Factor Influencing Voice Quality

Many factors determine voice quality, including the

choice of codee, echo control, packet loss, delay, jitter, and

the design ofthe network [3].

Typically, only a single packet can be lost during a

short period for the codee correction algorithms to be

effective. A buffer in the receiving device always

compensates for jitter. If the delay variation exceeds the size

of the jitter buffer, there will be buffer overruns at the

receiving end. Delay is one of most critical factors

influencing voice quality and it can cause echo and talker

overlap problems [4]. End-to-end delay consists ofthe delay
incurred by the voice signal from the instant it is produced

by the speaker until it is heard by the listener at the

destination [5], see Figure 2; the analog signal is first

encoded, incurring an encoding delay Dcní, which in turn
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consists ofthe sum ofthe frame size/ the look ahead delay

/, and the processing delay /?«,, see Table I. In general, the

lower the rate of the encoded bit-stream r, the larger the

frame size, look ahead delay and processing delay, and

consequently Denc. The encoded bit-stream thus generated is

then packetized, incurring a packetization delay D^d,
function of the number of frames k ineluded in one packet,
i-e. Dpv*

=

(k-l)f

Sender Receiver

Encoder Out

Packetization.

Out

Encoding and Packetization DelayD^+Dp^,

Fig 2 End-to-end delay components for voice traffic

Table i

frame Size/, look ahead delay / and processing Delay p. for

G7I1.G729A AND G.723. 1

Encoding

iTCc-uu-liI b_r

0.711

iG-iKbn-s)

G.729A

(S Kbit .)

G.723.1

(5 3/6-1 Kbits)

Frame :\zt J 12.V- lOms 3Oins

Loolc-ahead ¡ 0 ÍUli 7 5ms

Processing de

lay ¡i.

Negligible Less than lOms Less than 30ms

In order to assess the quality of voice communication in

the presence of impairments, it is crucial to study the

individual as weil as collective effects of the impairments
and produce quantitative measures that reflect the subjective

rating that listeners would give. This subjective quality
measure is also referred to as a mean opinión score (MOS)
and is given on a scale of 1-5 [6]. A MOS rating above 4.0

matches the level of quality available ¡n the current PSTN, a

rating above 4.3 corresponds to the best quality, where users

are very satisfied, and a rating between 4.0 and 4.3

corresponds to a high-quality level, where users are

satisfied. A MOS rating between 3.6 and 4.0 corresponds to

a medium-quality level, where some users are dissatisfied. A

MOS rating in the range between 3.1 and 3.6 corresponds to

a low level of quality, where many users are dissatisfied. At

a MOS rating in the range between 2.6 and 3.1, the level of

quality is poor, and nearly all users are dissatisfied. Finally,
a MOS below 2.6 is not recommended.

IV. Voice over IPTraffic

Networks, whether voice or data, are designed around

many different variables. Two ofthe most important factors

that you need to consider in network design are service and

cost. Service is essential for maintaining customer

satisfaction. Cost is always a factor in maintaining

profitability. One way that you can factor in some of the

service and cost elements in network design is to optimize
circuit utilization. IP Network designers need a way to

properly size network capacity, especially as networks

grow. Traffic theory enables network designers to make

assumptions about their networks based on past experience.
Traffic is defined as either the amount of data or the number

of messages over a circuit during a given period of time.

Traffic analysis enables you to determine the amount of

bandwidth you need in your circuits for data and for voice

calis [7].

A. Voice Activity Detection (VAD)

Voice conversations contain 35 to 50 percent silence

[8], see Figure 3. With circuit-switched voice networks, all

voice calis use 64 Kbps fixed-bandwidth links regardless of

how much of the conversation is speech and how much is

silence. With VoIP networks, all conversation and silence is

packetized. Using Voice Activity Detection (VAD), packets
of silence can be suppressed. This means that instead of

sending VoIP packets of silence, VoIP gateways can

interweave data traffic with VoIP conversations. This

utilizes network bandwidth more effectively. It is

conservatively assumed that VAD reduces bandwidth by 35

percent. In fact, this valué is likely less that the actual

reduction. VAD also provides Comfort Noise Generation

(CNG). Because you can mistake silence for a disconnected

cali, CNG provides locally generated white noise so the cali

appears normally connected to both parties. G.729 Annex-B

and G.723.1 Annex-A include an integrated VAD function,

but otherwise performs the same as G.729 and G.723.1,

respectively.

B. VoIP - Per Cali Bandwidth

The following protocol header assumptions are used for

the calculations:

1 . 40 bytes for IP (20 bytes) / User Datagram Protocol

(UDP) (8 bytes) / Real-Time Transport Protocol (RTP) (12

bytes) headers

2. Compressed Real-Time Protocol (cRTP) reduces

the IP/UDP/RTP headers to 2or 4bytes (cRTP is not

available over Ethernet)
3. Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP) or

Frame Relay Forum (FRF).12 adds 6 bytes of Layer 2 (L2)
header

4. 1 4 bytes for Ethernet L2 headers

5. VAD is assumed to reduce utilization to 65 percent

offullrate[9]

IEEE Catalog Number 05EX1097

ISBN 0-7803-9230-2
137



JJ*' \ ">_-

Holló Tlm TT*a la Kim Mov. aia youf

SILENCE

/^ ^M:^,3
V O-

1_ SILENCE

I .... tina, ih.nk you And how. ara you?

Fig. 3 Silence in conversations

A £C :

--T->\mm

The following Bandwidth Calculation Formulas are

used:

1. Total packet size
=

(L2 header: MP or FRF.12 or

Ethemet) + (IP/UDP/RTP header) + (voice payload size)
2. PPS (Packets Per Seconds)

=

(codee bit rate) /

(voice payload size)
3. Bandwidth = total packet size

*
PPS

V. Measurement Environments

In this section, we describe the H.323 traffic analysis
under the scenario of two interconnected LAN's through the

Internet (LAN "A": CINVESTAV-Guadalajara network and

LAN "B": CTS-Guadalajara network). The executed test

consisted on the establishment of a series of H.323 calis

between two endpoints (endpoint A, localized in LAN "A"

and endpoint "B", localized in LAN "B"), in which the IP

cards (4-ports FXS IP cards, developed at the Center of

Semiconductor Technology, CINVESTAV) were used as

user interfaces. In Fig. 4 we depict the scenario under test.

Parallel to the cali establishment we perform the

capture of the involved packets in the respective calis, by
means of protocol analyzer Ethereal, which allow us to

capture the traffic that crosses a point in the network (host

network card). The analyzer not only captures the traffic,

but also decode it (interprets its format). The protocol

analyzer was installed in the endpoint "B", as is shown in

Fig. 4.

Extensión 6005 Extensión 6007

m^^m

CTS NETWORK

GK

J_p3_p, qp

IP "A" -148.201.201.201

IP"B" =148.247.21.25

IP-GK"- 200.67.87 .252

Among the set of established calis, we handled a set of

parameters such as: coded type, packet size (ms), and the

voice activity detection in order to suppress the silence

periods and analyze the end-to-end delay behavior (latency),

delay variation (jitter) and the packet losses. Table 2 shows

the codees and packet sizes that were used.

Table 2

CODEC TYPES AND USED PACKETS SIZES

CODEC - Bit Rate (Kbps) Packet Size (ms)

G7I I a Law -(64 Kbps) 20 ms 4ü ms 60 ms

G7ll u Law - (64 Kbps) 20 ms 40 ms 60 ms

G 729 VAD - (8 Kbps) 20 ms 40 ms 60 ms

G 729 No VAD - (8 Kbps) 20 ms 40 ms 60 ms

A Analysis ofNetwork Metrics

Figure 6 illustrates the máximum valúes for the jitter
obtained during the different days ofthe week ofthe test, ln

this graphic we can see that the highest valúes for the jitter
arise when the G.729 codee VAD/No VAD was used with

packet sizes of 40ms (1 10 bytes) and 60 (138 bytes). From

this, we can conclude that the jitter tends to increment when

either the level of voice compression increments (lower bit

rate) or the packet size increments. When a low bit rate (r)

codee is used, the coding delay (Dmí) increases.

Figure 7 depicts the máximum valúes for the end-to-end

delay regarding the days of the week where calis were

generated. In this figure we can see that the máximum

magnitude valúes arise when the calis employed the G.71 1 a

law/u law codee with packet sizes of 20ms (214 bytes),
40ms (374 bytes) and 60ms (534 bytes), this is because the

codee generates packets with large sizes as it does not

makes any voice compression and it follows that it tends to

overload the network, producing bottlenecks.

Figure 8 shows the packet loss percentage exhibited

during the performed tests. From this graph and from figure
7 we conclude that there is a direct relation between ihe

end-to-end delay and the packet loss. If large valúes of end-

to-end delay are present, then there are high levéis of packet
loss. This induced by the network overload, and therefore

packets are discarded.

—»— G.711 a Law - (20ms)

-•- G.71 1 a Law - (40ms)

G 71 1 a Law - (60ms)

G 71 1 u Law - (20ms)

— G 71 1 u Law - (40ms)

—•—G.711 u Law -

(BOms)

G 729 VAD - (20ms)

G 729 VAD -

(40ms)

G.729 VAD - (60ms)

G.729 No VAD - (20ms)

G 729 No VAD -

(40ms)

G 729 No VAD -

(BOms)

Fig. 4 Scenario under test
Fig 5 Captions of figures 6, 7 and 8
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Fig 7 Máximum end to end delay
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Fig 8 Packet loss

After this simple analysis we realize the importance of

seeking a tradeoff between selecting a codee and the packet
size, since a codee that perform a large scale voice

compression will provoke large valúes of jitter, however this

coded will not overload the network, preventing the

bottlenecks. If the codee does not perform any voice

compression, it will overload the network, genérate a large
valúes of packet losses and end-to-end delays, but the voice

quality will be very good (PSTN). When large packet sizes

are used, the efficiency in the transmission payload is

increased, and at the same time the delays will also

increment considerably [I]. The employment of the voice

activity detection will help to avoid network overload.

VI. CONCLUSIONS

Performance evaluation via measurement of network

traffic is an essential study to understand application

behaviors, to build systems with relevant tradeoffs.

With the valuable network data traces obtained from

our one-on-one testing with various codees (G.711 a Law,

G.71 1 u Law, G.729 VAD, G.729 No VAD) and different

packet sizes, we analyze the network metrics behavior such

as end to end delay, jitter and packet loss, and we conclude

as follows: the jitter tends to increment when either the level

of voice compression increments or the packet size

increments, there is a direct relation between the end-to-end

delay and the packet loss. If large valúes of end-to-end delay
are present, then there are high levéis of packet loss,

therefore is important seeking a tradeoff between selecting a

codee and the packet size. The results of our studies could

serve as trouble-shooting information during periods of

suspected network trouble affecting H.323 audio. They can

also foster broader understanding of the behavior of audio

traffic over the Internet which can then lead to better

designed networks in the future.
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ABSTRACT

There is a great interest today in voice

communication over the Internet (VoIP) with a high
level quality of service. If the Internet were to

become the universal network for all

Communications needs, and thus were to displace
the Public Switched Telephone Network (PSTN)
for voice communication, it must be capable of

providing the same level of service quality as the

PSTN. Today, this does, not seem to be the case.

VoIP is plagued with packet loss and jitter in the

network. In this paper, the main aspects of the

problematic of voice and data transmission are

analyzed.

KEYWORDS

Voice over IP, Quality of Service, SIP, H323,

Voice Activity Detector.

1. INTRODUCTION

The Internet is evolving many people in the planet

and we have used the Internet for voice and video

Communications and transfer of data. We all like it

because it is free. In the telephony is an application

of great importance, particularly because of the

significant revenue it can genérate. In order for the

Internet to constitute an attractive alternative to the

traditional Public Switched Telephone Network

(PSTN), it must provide high-quality voice-over-IP

(VoIP) services. However, many dislike it because

it provides poor speech quality and limited

interactivity between the communicating parties.

Furthermore, the quality of voice communication is

not uniform across all calis. These factors include

the speech codee, packetization, packet loss, delay,

jitter, and the network architecture to provide QoS.

The only possible problems that occur in the

CINVESTAV-IPN, Unidad Guadalajara

Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas

Internet and that can affect the quality of voice

communication are packet loss and packet delay.

Loss may be due to congestión in the network

leading to packets getting dropped in switches and

routers, or failure of network components (links,

switches and routers) leading to a reconfiguration

of the network. Here the issue is how extensive is

the loss and how bad is its effect.

Measuring loss and delay in the Internet is not a

simple task. The Internet is a large system that has a

hierarchical structure. At the bottom level in this

structure, we identify residential access networks

and campus networks that connect residential users

and corporate users to regional networks; the latter

provide connectivity within "regions" such as large

metropolitan áreas, and connect the users within the

regions to the rest ofthe Internet; finally, at the top
level of the hierarchy are the wide área backbone

networks that provide global connectivity. The

characteristics of end-to-end packet loss and delay

for a given path are a combination of such

characteristics of individual networks at the various

levéis ofthe hierarchy, characteristics that may vary

considerably between levéis.

In the next few years a large amount of long-
distance telephone traffic will foresee ably are

conveyed by IP networks. If speech transmission on

IP networks is to be competitive with transmission

on PSTN (Public Switched Telephone Network),

users will have to be provided with a quality of

service (QoS) that is comparable to that of switched

networks.

Speech transmission is currently, in fact, confined

to Private Corporation networks or Virtual Private

Networks (VPN), thanks to the possibility of

implementing control mechanisms that in some way

guarantee an acceptable QoS.

2. VoIP PROTOCOLS

Two standards currently compete for the

dominance of IP telephony signaling: the H.323
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protocol suite by ITU-T, and the Session Initiation

Protocol (SIP) by IETF [1].

2.1 H.323

This is the ITU-T (International
Telecommunications Union) standard that vendors

should comply while providing Voice over IP

service. This recommendation provides the

technical requirements for voice communication

over LANs while assuming that no Quality of

Service (QoS) is being provided by LANs. It was

originally developed for multimedia conferencing
on LANs, but was later extended to cover Voice

over IP. The first versión was released in 1996

while the second versión ofH.323 carne into effect

in January 1998. The standard encompasses both

point to point Communications and multipoint
conferences. The products and applications of

different vendors can interoperate if they abide by
the H.323 specification [2].
H.323 defines four logical components viz.,

Termináis, Gateways, Gatekeepers and Multipoint
Control Units (MCUs). Termináis, gateways and

MCUs are known as endpoint [2]. The figure 2

shows stack of H.323 protocol.

Control and Si gnaling

K._ _ ! .0 Olí

Sigl-ding

H.24. Con.ercnc.

Control

Audi,.

Video Regilt

Network Layer

Dita link Layer

Phyíicíl Layer

Figure 1. The protocol stack ofH.323

2.2 SIP

The Session Initiation Protocol (SIP) is a signaling

protocol for initiating, managing and terminating
voice and video sessions across packet networks.

SIP sessions involve one or more participants and

can use unicast or multicast communication.

Borrowing from ubiquitous Internet protocols, such

as HTTP and SMTP, SIP is text-encoded and

highly extensible. SIP may be extended to

accommodate features and services such as cali

control services, mobility, interoperability with

existing telephony systems, and more. [3]
SIP is being developed by the SIP Working Group,
within the Internet Engineering Task Forcé (IETF).
The protocol is published as IETF RFC 2543 and

currently has the status of a proposed standard [2].
The figure 3 shows the example a SIP operation.

Location

Serva

Figure 2. Example ofa SIP operation

A SIP network is composed of four types of logical
SIP entities. Each entity has specific functions and

participates in SIP communication as a client

(initiates requests), as a server (responds to

requests), or as both. One "physical device" can

have the functionality ofmore than one logical SIP

entity. For example, a network server working as a

Proxy server can also function as a Registrar at the

same time [3].

2.3 Comparison of H323 with SIP in

telephony IP

We compare H.323 and SIP in terms of

Functionality, Quality of Service (QoS),

Scalability, Flexibility, Interoperability, Security,
and Ease of Implementation. For fairness of

comparison, we consider similar scenarios for both

protocols. In particular, we focus on scenarios that

involve a gatekeeper for H.323, and a

Proxy/Registrar server for SIP. The reason is that

medium-to-large IP Telephony systems are not

manageable without a gatekeeper or a proxy server

tu.
In terms of functionality and services that can be

supported, H.323 versión 2 and SIP are very

similar. However, supplementary services in H.323

are more rigorously defined. Therefore, fewer

interoperability issues are expected among its
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implementations. Furthermore, H.323 has better

compatibility among its different versions and

better interoperability with PSTN. The two

protocols are comparable in their QoS support

(similar cali setup delays, no support for resource

reservation or class of service (QoS) setting), but

H.323 versión 3 will allow signalling of the

requested QoS [1].

SIP's primary advantages are its flexibility to add

new features and its relative ease of implementation
and debugging [I].

3. QUALITY OF SERVICES (QoS)

Traditional internet applications (Web, FTP, e-

mail, Telnet) are data oriented; non-sensitive to

delays but sensitive to losses. However, new

multimedia applications (audio/video) are real time

applications; non-sensitive to losses but sensitive to

delays [4].

3.1 Latency

Delay or latency is the average transit time of a

service from the ingress to the egress point of the

network. Many services especially real-time

services such as voice Communications are highly
intolerant of excessive or unnecessary delay.
Interactive conversation becomes very cumbersome

when delay exceeds 100-150 ms, when it exceeds

200 ms users find it disturbing and describe the

voice quality as poor. To provide high quality

voice, the VoIP network must be capable of

guaranteeing low latency. The ITU-T G.l 14

recommendation limits the máximum acceptable
round trip delay time to 300 ms between the two

VoIP gateways (150 ms one-way delay).

3.2 Jitter

Jitter is the variation in delay over time from

point-to-point. If the delay of transmissions varies

too widely in a VoIP cali, the cali quality is greatly

degraded. The amount of jitter tolerable on the

network is affected by the depth ofthe jitter buffer

on the network equipment in the voice path. The

more jitter buffer available, the more the network

can reduce the effects ofjitter.

3.3 Echo

Is the sound of the talker's voice returning to the

talker's ear via the telephone's speaker. Oceurs

when the time between the original spoken phrase
and the returning echo is short (25 to 30 ms), or if

the echo's level is very low (approximately -25db),

it probably will not cause any annoyance or

disruption to voice conversations.

3.4 Packet loss

Loss either bit errors or packet drops has a bigger

impact on IP telephony/VoIP services than on data

services. During a voice transmission, loss of

múltiple bits or packets of stream may cause an

audible pop that will become annoying to the user.

In a data transmission, loss of a single bit or

múltiple packets of information is almost never

noticed by users. In contrast, during a video

broadcast, consecutive packet loss may cause a

momentary glitch on the screen, but the video then

proceeds as before. However, if packet drops
become epidemic, then the quality of all

transmissions degrades. Packet loss rate must be

less than 5% for minimum quality and less than 1%

for toll quality.

3.5 Throughput

Throughput is the amount of traffic or bandwidth

delivered over a given period of time. Generally

speaking in the LAN environment, more throughput
is better.

For the majority of WAN users, throughput

depends on the amount of money paid to léase

carrier facilities. So efficiency, compression, and

bandwidth management play key roles in designing
an IP telephony network.

3.6 Bandwidth

Bandwidth: The concept of bandwidth is central to

digital Communications, specifically to packet

networks, as it relates to the amount of data a link

or network path can deliver per unit of time [5].
In this section we introduce three bandwidth

metrics [3]:

a) Capacity: Máximum possible bandwidth a link

or path can deliver.

b) Available Bandwidth: Máximum unused

bandwidth at a link or path.

c) BTC (Bulk Transfer Capacity): Máximum

throughput obtainable by a single TCP/UDP

connection.

4. VAD

Where speech activated transmission is used it is

often a key requirement of the business plan
because network cost and capacity depend on it.
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The accurate detection of speech is quite

challenging. In most real voice calis there are some

background noise signáis and the detector must

discrimínate between the speech and these signáis.
If the talker is in a busy office the acoustic noise in

the vicinity would be transmitted through the

channel and be audible to a someone listening on

the cali [5].
The voice activity detector (VAD) must detect the

start of a speech phrase or utterance to switch the

communication channel on and detect the end of

speech to switch the channel off. If the start is

detected is too late the front end of the speech will

be truncated, or "'clipped". If the end ofthe speech
is detected to early the back end will be clipped.
The detector must react quickly to real speech but

not be too sensitive to background noise. If the

VAD is triggered by the background noise the

communication channel will stay open and

bandwidth cannot be saved. Conversely if the

detector is slow to detect speech the wanted speech
can be clipped resulting in an unnatural speech
sound [6].
More recent voice has the ability to detect talk-

spurt and silence within a conversation [7]. In the

figure 4 shows the VAD process.

Figure 3. VAD Process

5. CONCLUSIONS

Providing reliable, high-quality voice

Communications over a network designed for data

Communications is a complex engineering

challenge. Factors involved in designing a high-

quality VoIP system include the choice of codee

and cali signaling protocol. There are engineering
tradeoffs between delay and efficiency of

bandwidth utilization.

Voice over IP will become one ofthe key elements

in the transformation ofpublic switched networks.

Nowadays VoIP supported over private networks

with an appropriate design is a totally viable and

operative solution in the voice traffic transport over

data networks.

As long as quality functions do not go into full

service in the networks, it results in a fundamental

issue the design of techniques and strategies that

mitígate the harmful effects of packet loss in

telephony over data networks.
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