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Abstract 

 
Se propone un analizador de calidad de redes IP, capaz de estimar algunos parámetros a través 

de la observación del tráfico desde un punto intermedio de la red por donde pase todo el tráfico 

de interés. El software creado cuenta con una interfaz gráfica de escritorio y una interfaz web, 

para que el usuario pueda ver de forma clara los datos obtenidos del análisis. Tanto el analizador 

como las interfaces están codificados en el lenguaje de programación Python. 

 

El tráfico a analizar está limitado al que haga uso de los protocolos de transporte TCP y RTP sobre 

UDP. A su vez se utilizó la herramienta nDPI para diferenciar la presentación de los datos 

analizados de ciertas aplicaciones. Para el tráfico TCP se diferenciaron las aplicaciones HTTP, SSL, 

FTP, Youtube, Netflix, mientras que para el tráfico RTP se diferenciaron VoIP y Streaming. 

 

Tanto para TCP como para RTP se logó estimar bajo ciertas condiciones el throughput, las 

pérdidas de paquetes el jitter y el delay. Este último no fue posible medirlo para el caso de 

Streaming. 
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Palabras Clave 

 
API: Conjunto de métodos y procedimientos que cumplen una o muchas funciones con el fin de 

ser utilizadas por otro software. 

Calidad de Experiencia (QoE): Aceptabilidad global de una aplicación o servicio, tal y como se 

percibe subjetivamente por el usuario final. 

Calidad de servicio (QoS): Es un concepto entendido para satisfacer las expectativas y 

necesidades del usuario final. 

Delay: Tiempo que demora una señal en ser transmitida hasta que llega a su destino. 

Django: Framework para aplicaciones web de código abierto escrito en Python. 

DPI: Inspección profunda de paquetes realizado por cualquier equipo de red que no sea punto 

final de la comunicación. 

FTP: Protocolo de transferencia de archivos basado en el modelo cliente-servidor. 

Host: Equipo conectado a la red que envía o recibe datos. 
 
HTML: Lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 

HTTP:  Protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en internet. 

IPV4: Cuarta versión del protocolo IP. 

ISP: Proveedor de servicio de internet, es la empresa que brinda servicio a internet a sus clientes. 

JSON: Es un formato liviano para el intercambio de datos, que resulta fácil de leer para los seres 
humanos y de interpretar y generar para las máquinas. 
 
MOS: Es un test que utilizado por años para medir la calidad de experiencia de los usuarios en las 

redes telefónicas. 

Python: Lenguaje de programación interpretado. 

Qt: Framework multiplataforma orientado a objetos usado para desarrollar software que utilicen 

interfaz gráfica de usuario. 

RTCP: Protocolo de comunicación que proporciona información de control asociado con un flujo 

de datos para una aplicación multimedia RTP. 

RTP: Es un protocolo de nivel de sesión utilizado para la transmisión en tiempo real. 
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RTT: Tiempo que tarda un paquete de datos enviado desde un emisor en volver a este 

mismo habiendo pasado por el receptor de destino. 

SIP: Estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario 

donde intervienen elementos multimedia. 

Switch: Es un conmutador que trabaja con paquetes de datos a nivel de capa de enlace del 
modelo OSI. 
 
TCP: Protocolo de nivel de transporte orientado a conexión. 

Tráfico: Paquetes de datos que atraviesan una red y son encaminados por los elementos de la 
misma. 
 
UDP: Protocolo de nivel de transporte no orientado a conexión. 

VoIP: Protocolo para transmitir voz sobre una red IP. 
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1 Introducción 
 

1.1 Motivación 
 

Las redes de datos, y en particular, las que permiten el acceso a Internet, se han vuelto en una 

herramienta prevalente y de suma importancia en nuestras vidas. Debido a esto es que todos 

estamos conectados con todos y podemos realizar tareas tan comunes actualmente como enviar 

mensajes de texto, llamar, consultar una página web y mirar videos entre muchas otras cosas 

más. Con el paso de los años los usuarios que acceden a estas redes han ido aumentando cada 

vez más, generando que circule más y más tráfico por ellas. 

 

Estas redes, como requerimiento inicial, han sido diseñadas para que cada usuario tenga un alto 

porcentaje de disponibilidad. Sin embargo, debido a este gran incremento de usuarios, las redes 

en ocasiones pueden verse sobrecargadas de tráfico lo que provoca errores, 

congestionamientos, colapsos y su consecuente pérdida de la información. Estos efectos 

repercuten en el QoS (calidad de servicio) brindada al cliente, pudiendo sufrir de reducciones de 

velocidad, retardos altos y pérdida de paquetes que puedan derivar en una mala experiencia. 

Como consecuencia, los proveedores de servicio de Internet necesitan actualmente cuantificar 

estos aspectos de QoS. La manera de lograr esto es basándose en un análisis del tráfico que 

circula por la red, la cual será monitoreada por los administradores de red. 

 

1.2 Introducción al análisis del tráfico de red 
 

Un analizador de tráfico de red es un programa especializado en la captura y monitoreo de los 

paquetes que circulan por la red de datos para su posterior procesamiento. De este 

procesamiento surge un análisis de donde se obtienen un conjunto de datos y estadísticas que 

son desplegadas a disposición del administrador de red para que pueda informarse sobre la 

situación actual de la red. Estos tipos de sistemas se los puede complementar con dispositivos 

hardware para realizar dicha tarea, sin embargo, el costo de estos es elevado y no es justificable 

en todos los sectores de la economía. 

 

En la actualidad, existen varios tipos de analizadores de red. Cada uno con su uso específico 

dentro de los cuales se destacan los detectores de protocolos, detectores de congestionamiento, 

detectores de tráfico malicioso, etc. Se puede ver entonces que se está ante un campo abierto y 
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amplio ocurriendo en ocasiones que un administrador de red tenga que recurrir a varias 

soluciones para conocer el estado de la red.  

 

El sistema desarrollado en este trabajo es enteramente de software y contempla la detección de 

protocolos, estimando la calidad de servicio para cada una de las sesiones e informando sobre 

un posible incumplimiento de las mismas.  

  

1.3 Introducción al QoS 
 

La calidad de servicio es un concepto entendido para satisfacer las expectativas y necesidades 

del usuario final. En las redes de datos una de las principales ideas es justamente la de garantizar 

cierto nivel de QoS a los usuarios para cada aplicación. Esta calidad de servicio se la puede 

caracterizar principalmente en cuatro métricas: el retardo, la pérdida de paquetes, jitter y 

throughput.  

 

1.3.1 Retardo 
 

El retardo es definido como el tiempo que demora una señal en ser transmitida hasta que llega 

a su destino. Comúnmente, también se habla del RTT (Round Trip Time) el cual es el tiempo de 

ida y vuelta que demora un paquete enviado desde un host y volviendo al mismo habiendo 

pasado por el host receptor. Solamente se cumple que el RTT sea el doble del retardo cuando los 

caminos de ida y vuelta son iguales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1-1Retardo de ida y vuelta 
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Las características de la red que influyen en este tiempo son varias. Dentro de éstas se destacan 

el tiempo de propagación, el cual es producido por la distancia física que debe recorrer la 

información, y el tiempo de procesamiento, el cual es generado, por el tiempo que le lleve a la 

máquina procesar la solicitud.  

 

Cuando muchas PC quieren acceder al mismo dispositivo ocurre que éste se desborda y para 

evitar descartar tráfico se incluyen colas, también denominadas como buffers, provocando que 

el tiempo de retardo sea mayor mientras mayor sea la cola.  

 

Este tiempo afecta principalmente al tráfico interactivo a medida que los tiempos de respuesta 

del ser humano comienzan a ser comparables con ese retardo. Por ejemplo, una conversación se 

ve seriamente comprometida si este retardo supera cierto umbral. También compromete el 

throughput alcanzado por el tráfico elástico como TCP debido a que se espera una confirmación 

antes de enviar un paquete. 

 

1.3.2 Jitter 
 

El jitter se define como la variación del retardo. Es debida a la variación en el tamaño de las colas 

existentes a lo largo del canal de transmisión. Afecta principalmente al tráfico de audio y video 

debido a que se los paquetes llegan en diferente orden a como se generaron provocando una 

mala reproducción. Para evitar esto se usan buffers de de-jitter aunque a costo de agregar más 

retardo de procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 1-2Descripción de Jitter, obtenida de [52] 
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1.3.3  Pérdida de paquetes 
 

Son los paquetes que se han perdido en un determinado período de tiempo. Es debido al 

congestionamiento de la red, la cual se encuentra saturada y se ve obligada a descartar el 

paquete. Algunos protocolos de transporte detectan estas pérdidas y prevé un mecanismo de 

retransmisión, pero esto produce un retardo intolerable por aplicaciones interactivas.  

 

1.3.4 Throughput 
 

Se define como la cantidad de datos que se envía por la conexión en un determinado período de 

tiempo. Se expresa generalmente en kbps o mbps. 

 

1.4 Tipos de medición 
 

Una forma de clasificar las mediciones puede ser si esta genera o no un tráfico extra en la red que 

pueda llegar a afectar la medición de la misma. Estas mediciones se les pueden llamar activas. En 

una medición activa, al generar un tráfico extra, se está modificando las condiciones de la red lo 

que no solo puede cambiar el valor de lo que se quiere medir sino también podría llegar a estar 

afectando la calidad del servicio a los clientes. Las mediciones activas que generan mucho tráfico 

adicional, suelen utilizarse en el caso en los cuales haya sospechas específicas de algún problema. 

En cambio, las mediciones activas que introduzcan un tráfico pequeño a la red pueden realizarse 

de manera constante [1]. 

 

En el caso que la medición no genere ningún tráfico adicional, se le puede llamar medición pasiva. 

La gran ventaja de este tipo de mediciones es que se pueden realizar de forma constante sin 

afectar de manera alguna la red. La desventaja es que algunas medidas se pueden determinar 

solo cundo ocurren ciertos eventos en el tráfico 

 

Otra forma de clasificación de las mediciones es si ellass cuentan con acceso administrativo a los 

equipos que pueden estar afectando el tráfico o no. Las mediciones sin acceso administrativo son 

de gran importancia ya que muchas veces el tráfico de interés pasa por muchos equipos a los 

cuales no se tiene acceso, y estas a pesar de no tener acceso pueden obtener información de los 

problemas. 
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Una tercera forma de clasificación de las mediciones es si éstas son distribuidas o concentradas. 

En el primer caso, generalmente se puede obtener mayor información, ya que se obtienen datos 

de diferentes puntos de la red. 

 

1.5 Objetivos 
 

1.5.1 Objetivo general 
 

Como objetivo principal se planteó diseñar e implementar un sistema de monitoreo de forma 

pasiva en tiempo real utilizando únicamente software y preferentemente de código libre. El 

mismo deberá poder capturar y analizar el tráfico que circula por una red LAN e inferir de forma 

pasiva las métricas de la calidad de servicio asociadas para cada sesión: delay, pérdida de 

paquetes aleatoria, throughput. También se evaluará la factibilidad de la estimación del jitter. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

 Analizar tráfico IP versión 4, evaluando la posibilidad de implementarlo en IP versión 6 

 Analizar tráfico UDP y TCP 

 Detectar aplicación 

 Dotar al software de una interfaz gráfica 

 Se evaluará la factibilidad de estimar la calidad de experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 Proceso de trabajo 
 

2.1 Metodología de trabajo 
 

A continuación, se realizará una breve descripción de la metodología utilizada para llegar a los 

objetivos. 

 

2.1.1 Etapa inicial 
 

En un comienzo, no se sabía mucho de los parámetros de la calidad de servicio ni de las formas 

de medirlos, por lo que el objetivo planteado fue bastante global. El objetivo principal que se 

propuso fue generar un software que permita inferir la calidad de servicio del usuario final y 

brindar una interfaz gráfica que exponga los datos recolectados. 

 

2.1.2 Etapa de investigación 
 

En esta etapa, se investigó sobre los distintos parámetros de calidad de servicio y las distintas 

maneras de poder medirlos.  También se investigaron las posibilidades para desarrollar la interfaz 

gráfica para presentar la información obtenida. 

 

2.1.3 Etapa final 
 

Luego de la etapa de investigación, se decidió volver a replantear los objetivos para que estos 

hicieran de guía hacia la evolución del producto final.  

 

Como objetivo principal se planteó crear un software que permita inferir de forma pasiva las 

siguientes métricas de la calidad de servicio: 

 

El tráfico objetivo de análisis seria todo el que utilice los protocolos de transporte TCP y UDP. En 

particular se decidió poder diferenciar las métricas de QoS de algunas aplicaciones. 
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A su vez se decidió crear dos interfaces: 

 

1. Interfaz Qt: Esta interfaz le permitiría al usuario iniciar y detener el análisis, y, a su vez, 

mostrar estadísticas globales. 

2. Interfaz web: Esta interfaz mostraría usuario todos los datos recolectados sobre el tráfico 

y también permitiría acceder a la misma sin necesidad de estar en el maquina donde está 

instalado el software 
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2.2 Herramientas utilizadas 
 

2.2.1 Python 
 

Python es un lenguaje de programación de 

alto nivel, interpretado, multiplataforma y 

de propósito general. Fue creado en el año 

1991 siendo su principal autor Guido van 

Rossum, quien estaba motivado por su 

experiencia en la creación del lenguaje ABC, 

siendo su objetivo la implementación de un 

lenguaje orientado a objetos que pudiese resolver problemas que se hacían en sistemas 

basados en Unix mediante C. 

 

En los últimos años, su utilización ha ido creciendo y el lenguaje se ha hecho muy popular 

llegando a ser actualmente uno de los lenguajes más usados para el desarrollo software. Esto es 

debido a su simplicidad, versatilidad, rapidez de desarrollo y a su sintaxis legible. A su vez posee 

una licencia de código abierto y una comunidad activa muy grande donde se pueden encontrar 

una gran cantidad de librerías junto con una detallada documentación [2]. 

 

Sus principales características, que hacen de este lenguaje el elegido de los autores del trabajo, 

son: 

 Propósito General: Esta característica quiere decir que no tiene un ámbito en específico, 

como sí lo tienen otros lenguajes, por ejemplo, PHP está diseñado para desarrollo web. 

Python puede ser usado para crear todo tipo de aplicaciones. 

 

 Tipado Dinámico:  Esta nota refiere a que el tipo de una variable no necesita ser declarado, 

sino que esta se asigna en el tiempo de ejecución y por lo tanto una variable puede tomar 

valores de distinto tipo en distinto momento. 

 

 Multiplataforma: Esto significa que Python puede ser utilizado en varios sistemas 

operativos como por ejemplo Windows, Linux y Mac OS X, siempre y cuando no se utilicen 

librerías específicas. 

  

 Orientado a objetos:  La orientación a objetos ofrece una manera simple de desarrollar 

programas con componentes reutilizables. 

Imagen 2-1 Logo característico de Python, obtenido de [2] 
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 Interactivo: Python dispone de un intérprete en línea por consola en el cual se puede ir 

ejecutando código devolviendo el resultado visible, el cual nos permite ir haciendo 

pruebas para entender mejor su lenguaje e ir haciendo pruebas de las funciones 

permitiéndonos también encontrar de una manera sencilla el error. 
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2.2.2 Pcap-Pcapy 
 

Pcap consiste en una API para capturar el tráfico de una red. 

Los sistemas como Linux implementan esta captura de 

paquetes a través de la librería libpcap mientras que en 

Windows se utiliza WinPcap, la cual no es más que una 

adaptación de libpcap. Esta herramienta está escrita en C, es 

de código abierto y es utilizada por programas muy 

utilizados en la comunidad de telecomunicaciones como por ejemplo Wireshark, TcpDump, 

Nmap y Scapy, entre otros. 

 

Esta librería fue desarrollada en principios de los 90 por Steve McCanne mientras trabajaba en 

un grupo de investigadores de redes de datos. Este grupo estaba necesitando un capturador de 

paquetes para analizar el tráfico y detectar problemas en las investigaciones con las congestiones 

en el protocolo de transporte TCP. En aquellas épocas, ya existía una herramienta de captura de 

tráfico llamada etherfind, pero esta tenía varios problemas como mala sintaxis de filtrado y un 

pobre desempeño. Steve entonces se dispuso a desarrollar el proyecto tcpdump. Sin embargo, 

más tarde se dio cuenta de que él y otras personas iban a querer implementar otros programas 

más allá de tcpdump. Fue así como separó el motor de captura de tcpdump, creó una API y liberó 

la librería como es conocida hoy en día: libpcap.  

 

Esta herramienta es la base de los programas que analizan protocolos, monitorean tráfico, etc. 

Dentro de las funcionalidades que pcap permite hacer se destaca: 

 Mostrar todas las interfaces de red activas que puedan ser abiertas y de esa lista elegir 

una para capturar datos. 

  Leer un paquete y devolver su contenido. 

 Filtrar los paquetes que solo lo que nos interese a través de especificar el protocolo (ip, 

tcp, udp y Ethernet), dirección ip y puertos. 

 Transmitir paquetes. 

 Leer y Guardar paquetes capturados en un archivo de extensión .pcap 

 

Imagen 2-2 Logo característico de libpcap, 
obtenido de [53] 
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Debido a que la API de pcap está escrita en C y el lenguaje de programación elegido para el 

desarrollo del analizador de este trabajo es Python entonces es necesario el uso de un wrapper, 

el cual tiene como función adaptar la librería libpcap para ser utilizada en otros lenguajes. 

Dentro de Python existen varios wrappers, siendo los más destacados: 

 Libpcap-python 

 Pcapy 

 Scapy 

 WinPcapy 

 

Luego de informarse sobre cada uno de ellos se decidió por utilizar el wrapper Pcapy el cual 

puede trabajar tanto con Linux (libpcap) como con Windows (Winpcap). También provee una 

API simple orientada a objetos y es eficiente.  

  

Imagen 2-3 Funcionamiento básico de libpcap, obtenido de [61] 
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2.2.3 Wireshark 
 

Wireshark es una aplicación de escritorio cuya utilidad 

principal es analizar todo el tráfico que circula por una 

interfaz red. Puede hacerlo a través de una red activa 

o mediante un archivo previamente capturado de esa 

red almacenado en el disco duro. Está disponible para 

los sistemas operativos Windows, Linux y MAC OS 

proporcionando una interfaz gráfica de usuario. 

 

El proyecto fue desarrollado por Gerald Combs en 1997 bajo el nombre de Ethereal, inspirado 

por la necesidad de la empresa que trabajaba en aquel momento. Hoy en día, el software se 

distribuye con el nombre Wireshark, el cual es de código abierto y varias personas han 

contribuido y siguen contribuyendo al proyecto que es actualmente. A lo largo de los años, su 

popularidad ha ido creciendo tanto que llegó a ser el programa más popular de su tipo [3]. Varias 

revistas de informática le han dedicado un análisis a este software destacándose el realizado por 

PC Magazine el cual en el mismo le da una calificación de excelente [4]. 

 

Tiene una funcionalidad similar con el programa que se desarrolla en este trabajo.  Ambos utilizan 

la librería pcap para realizar las respectivas capturas. Es por ello que se decidió utilizar Wireshark 

como herramienta para analizar protocolos, comparar y debuggear los errores. Dentro de sus 

características se destaca que puede detectar más de 480 protocolos. En términos del modelo 

TCP/IP Wireshark tiene total soporte [5]. En particular nos interesa los protocolos Ethernet, IP, 

TCP, UDP y RTP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2-4 Logo característico de Wireshark, 
obtenido de [54] 

Imagen 2-5 Lista de protocolos soportados Wireshark, obtenida de [5] 
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2.2.4 Traffic Control (TC) 
 

El kernel de Linux contiene una herramienta denominada tc que nos permite modificar y 

controlar el tráfico de la red [6]. Viene instalado en el paquete iproute2, el cual, por ejemplo, 

contiene una de las funciones más conocidas: ping. La documentación de esta herramienta se 

encuentra en el manual de linux [7]. El control de tráfico consiste en las siguientes 

funcionalidades: 

 Qdiscs (queueing discipline): Permite modificar el modo de encolamiento de los 

paquetes. Por ejemplo, se puede especificar que la cola sea del modo fifo (first in first 

out). 

 Classes: Se asocia a un Qdiscs y permite definir clases de paquetes que deban tener un 

trato diferente o específico. 

 Filters: Permite filtrar paquetes tanto por dirección IP como por puertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC también controla otras utilidades como NetEm, un simulador de red que aumenta las 

características del control de tráfico dotándolo de simular delay, pérdida de paquetes, 

duplicaciones, corrupciones, jitter, reordenamiento, etc. Todas estas funcionalidades hacen de 

esto una herramienta útil para el testeo de protocolos [8]. Dentro de las pérdidas de paquetes 

permite que estas sean de forma aleatoria o de a ráfagas según nos convenga. Para la simulación 

del jitter permite que esta variación sea con diferentes distribuciones: uniforme, normal, pareto 

y paretonormal. 

 

A su vez NetEm junto con TBF (Token Bucket Filter) permite configurar la limitación del ancho 

de banda. [9] 

Imagen 2-6 Esquema de funcionamiento del control de tráfico, obtenido de [55] 
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2.2.5 nDPI 
 

nDPI es una librería escrita en C de código abierto diseñada 

para la clasificación de protocolos. El proyecto fue desarrollado 

por la empresa ntop, Desde 1998, ella se dedica al desarrollo de 

software en el área de monitoreo de tráfico en las redes de 

datos [10]. 

 

Su desarrollo está inspirado en la necesidad de incrementar la información y visibilidad del tráfico 

que circula por la red a través de un analizador la cual en aquel momento era pobre ya que los 

métodos existentes se basaban en mapeo de puertos. Esto junto con la necesidad de desarrollar 

una herramienta sumamente eficiente y de código abierto motivó a la creación de nDPI. 

 

Su principal funcionamiento es a través del análisis de la cabecera y del payload (carga útil) 

conjuntamente. A este tipo de herramientas se le denomina DPI (inspección profunda de 

paquetes). nDPI está basada en la librería OpenDPI, la cual fue una librería de código abierta 

predecesora de la solución comercial de iPoque PACE [11], agregándole mejoras como 

posibilidad de extenderla ante protocolos nuevos, eficiencia, detectar protocolos encriptados 

como HTTPs, etc. 

 

Según [12] en el cual realizaron un trabajo comparando varios programas de clasificación de 

protocolos: PACE, nDPI, Libprotoident, UPC MLA. Sus resultados situaron a la herramienta nDPI 

como la que mejor exactitud había tenido en sus pruebas.  

Imagen 2-7 Logo característico de nDPI, 
obtenido de [56] 
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2.2.6 Switch 
 

Se utiliza el swtich de la marca TP-link modelo 

TL-SG2008 [13] para lograr un entorno de 

pruebas deseado. El mismo viene equipado con 

8 puertos RJ45 Gigabit Ethernet lo cual se 

considera más que suficiente. A su vez. permite 

controlar la calidad de servicio modificando el ancho de banda asignado para cada una de las 

interfaces. Pero la característica más importante buscada era que este switch nos 

proporcionaba configurar una interfaz en modo SPAN. Es decir, que nos permitía configurar que 

todo el tráfico entrante y saliente de las demás interfaces se copiara a una interfaz y lograr 

hacer pruebas con un analizador que estuviera entre medio de las dos computadoras clientes 

activas. 

 

Otra de las características que se destaca es que toda su configuración se lleva a cabo fácil y 

rápidamente debido a la incorporación de una interfaz gráfica web la cual es muy intuitiva. 

  

Imagen 2-8 Logo característico de TP-Link, obtenido de [57] 
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2.2.7 Qt 
 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica los autores de 

este proyecto decidieron utilizar el entorno de 

trabajo Qt. Esta herramienta es un entorno de trabajo 

de código libre, el cual permite el desarrollar 

interfaces gráficas. Las aplicaciones desarrolladas con 

Qt son multiplataforma lo cual permite su 

funcionamiento tanto en Mac Linux como en 

Windows. 

 

Si bien utiliza el lenguaje C++ de forma nativa, este puede ser utilizado en varios lenguajes de 

programación. En este proyecto el mismo fue utilizado en el lenguaje de programación python 

ya que este fue el lenguaje que se decidió utilizar en la amplia mayoría del proyecto. 

 

Qt a su vez cuenta con una extensa documentación y tutoriales, lo cual fue un factor clave para 

decidir el uso de esta herramienta ya que los integrantes no contaban con ninguna experiencia 

en el desarrollo de interfaces.  

 

Otra gran ventaja de este framework es que cuenta con la herramienta Qt Designer que permite 

diseñar la arquitectura de la interfaz deseada y luego exportarla a distintos lenguajes de 

programación.   

 

 

 

  

Imagen 2-9 Logo característico Qt obtenido [51] 
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2.2.8 Django 
 

Django es un framework web escrito en Python el 

cual nos proporciona un entorno de desarrollo web 

de código abierto. El mismo proporciona una serie 

de herramientas para aliviar la carga en la creación 

de sitios web complejos: manejar la autenticación 

de usuarios, subir archivos, formularios, panel de 

administración, etc. Python es utilizado en todas las 

partes del framework, inclusive en las 

configuraciones. 

 

En su origen, Django fue desarrollado por la empresa World Online para administrar páginas 

web de noticias debido a que se subían notas muy rápido y las soluciones que había en aquel 

entonces no podían estar a ese ritmo. Sin embargo, fue en julio de 2005 que el programa fue 

liberado y compartido al público llegando a ser utilizado por páginas mundialmente conocidas 

como Instagram o Pinterest. 

 

Django se basa en el principio DRY (Don't Repeat Yourself) que tiene como objetivo evitar la 

duplicación de código fomentando la reutilización del mismo y, en consecuencia, invertir el 

menor esfuerzo posible. Al tratarse de Python, este hereda todas las facilidades y características 

del mismo como desarrollo ágil, limpio y pragmático, además de todas sus librerías. Posee una 

documentación muy completa [14] y una comunidad activa donde se puede encontrar varias 

extensiones de componentes. Estos paquetes para Django se instalan fácilmente mediante la 

herramienta pip. 

 

Otra de las características importantes de Django es que respeta el patrón de diseño conocido 

como MVP (Modelo-Vista-Plantilla) en el cual cada uno de estos elementos cumple una función 

específica y las diferentes partes del sitio quedan claramente identificadas y separadas: 

1. El navegador pide el servicio de una web 

2. La vista interactúa con el modelo para obtener datos 

3. La vista interactúa con la plantilla 

4. La plantilla renderiza la respuesta a la solicitud del navegador 

 

 

Imagen 2-10 Logo característico de Django, obtenido de 
[58] 
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Otra de sus características importantes es que utiliza el modelo ORM (Object-Relational mapping) 

el cual nos permite realizar consultas a la base de datos sin utilizar SQL. Esto lo logra 

transformando las tablas de la base de datos en objetos. Luego trabajamos con los objetos como 

normalmente se emplea en Python. 

 

 

  

Imagen 2-11 Esquema de funcionamiento Django 
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2.2.9 Apache 
 

Apache es un servidor web de código abierto, el 

cual es utilizado para comunicarse y transferir los 

elementos de una página web a través del 

protocolo HTTP/1.1 [15]. Es un servidor 

multiplataforma, robusto y que destaca por su 

seguridad y performance. Es denominado por la 

comunidad como uno de los logros más grandes 

del software libre, junto con el kernel de Linux. 

 

Este programa fue creado como consecuencia del estancamiento del desarrollo del servidor web 

más utilizado en aquel momento httpd (HTTP daemon). Varios desarrolladores se unieron para 

seguir con el proyecto formando el grupo Apache. Fue en febrero de 1995 que surge la primera 

versión del servidor HTTP Apache. Esto fue el punto de partida para el proyecto que hoy se 

conoce hoy en día, en el cual desde 1996 se ha registrado como el servidor web más utilizado en 

el mundo, consiguiendo su pico más alto en 2005 en donde abarcaba el 70% de los sitios web en 

el mundo [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2-12 Logo característico de Apache, obtenida de 
[59] 

Imagen 2-13 Estadísticas de servidores web más utilizados, obtenido de [16] 
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El programa es compatible tanto con Windows como con Linux y MAC OS y a su vez puede dar 

soporte a varios lenguajes de programación tales como PHP, Python, etc. Tiene una amplia 

documentación [17]  y una comunidad activa la cual brinda soporte al programa.  
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2.2.10  SQLite 
 

SQLite es un sistema gestor de bases de datos contenida en una 

biblioteca escrita en lenguaje C e implementando la mayor parte 

del estándar SQL-92 [18]. El código posee una licencia de 

dominio público la cual es libre de utilizar para cualquier 

propósito y está muy bien documentado [19]. 

 

Fue creado por D. Richard Hipp en el 2000 mientras se encontraba en un proyecto de software 

el cual la base de datos que utilizaban tenía problemas de reconfiguración cuando el sistema de 

reiniciaba. Fue entonces cuando le surgió la idea de escribir una base de datos SQL. 

Actualmente,es utilizado en gran cantidad de aplicaciones y según [20] es la base de datos más 

desplegada, implementada en facebook, dropbox, firefox, google chrome, skype, python, etc [21]. 

A partir de la versión Python 2.5 es la base de datos que se incluye por defecto. 

 

Dentro de las características se destaca que SQL se diferencia de los sistemas de gestión de bases 

de datos basados en el modelo servidor-cliente ya que en lugar de eso SQLite se integra con el 

programa y pasa a formar parte del mismo. Esto reduce el tiempo de procesamiento debido a 

que el programa se comunica con SQL a través de funciones y no hay comunicación entre 

procesos distintos.  

 

A su vez, utiliza un sistema de tipado dinámico, permitiendo almacenar cualquier dato en 

cualquier columna, independientemente del tipo de la columna. A esta característica también se 

le suele llamar sistema de tipo inusual. Los diferentes tipos de datos que están implementados 

son: null, integer, real, text, blob. Soporta hasta 2 terabytes de información.  

 

Cuenta con diferentes interfaces API las cuales permiten programar en C++, PHP, Python, Ruby, 

QT, etc. Varios procesos de lectura pueden acceder a la base de datos sin problemas, para ello 

SQLite proporciona un servicio en paralelo. 

 

Todas estas características hacen de SQLite una herramienta adecuada para nuestro entorno de 

trabajo, tanto para la base de datos del analizador como para el utilizado por el framework web 

Django [22] 

 

Imagen 2-14  Logo caracgterístico de 
SQLite, obtenido de [60] 
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2.3 Descripción del producto final 
 

El programa en su versión final se implementó mediante cuatro bloques funcionales: 

analizador, base de datos, interfaz Qt e interfaz web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bloque analizador se encarga de las siguientes tareas: 

 Captura un paquete entrante o saliente en la interfaz Ethernet 

 Filtra los paquetes TCP/IP y UDP/IP 

  Mide los parámetros de calidad de servicio 

 Detecta aplicación 

 Asocia la aplicación a una calidad de servicio e informa si ésta se cumple 

 Guarda los datos relevantes en la base de datos 

 

Tanto la interfaz Qt como la interfaz web tienen la funcionalidad de leer de la base de datos 

generada por el analizador y desplegar la información y estadísticas relevantes. 

 

Imagen 2-15 Esquema general del analizador 
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3 Descripción del producto 
 

3.1 Características del analizador 
 

3.1.1 Topología de la red 
 

Imagen 3-1 Monitoreo pasivo del tráfico de interés 

 

El analizador monitorea el tráfico de interés desde un único punto de la red, sin tener acceso a 

otros equipos de la misma y sin introducir tráfico el cual podría agregar error a la medida o bien 

colaborar a la congestión la red. 

 

Por estos motivos el software creado se puede definir como un analizador pasivo sin acceso 

administrativo y de medición concentrada 

 

3.1.2 Modo de análisis 
 

El programa desarrollado realiza un análisis individualizado de cada sesión, para esto cada 

paquete que transita por el tráfico de interés, es tratado por el analizador en distintas etapas. 
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Imagen 3-2 Etapas de procesamiento de los paquetes 

 

3.1.3 Captura 
 

El analizador capturara de forma pasiva el paquete, sin introducir retardos en la red. 

 

3.1.4 Filtrado 
 

Luego de la etapa de captura, el paquete es sometido a un filtro. El mismo discrimina los paquetes 

según el protocolo de transporte. Si el protocolo del paquete coincide con alguno de los 

aceptados se pasa a la etapa de obtención de datos. 

 

3.1.5 Obtención de datos 
 

En esta etapa, el software desarrollado obtiene los datos de importancia de las cabeceras del 

paquete. Estos son obtenidos de las distintas capas del paquete, pero sobre todo de la de 

transporte.  

 

3.1.6 Análisis 
 

Con los datos obtenidos de la etapa anterior, el programa procede a identificar a que sesión 

pertenece el paquete. Una vez obtenida la sesión, esta se analiza junto con la información 

obtenida del paquete para finalmente actualizar los datos guardados sobre esta sesión 
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3.1.7 Tratamiento de datos 
 

Luego de actualizar los datos de la sesión, estos se guardan en la base de datos de forma que sea 

simple para las interfaces obtener la información que necesitan para mostrar la misma al usuario  

 

3.2 Medición del QoS 
 

3.2.1 Recorrido de un paquete 
 

Cuando una aplicación necesita enviar información a través de la red lo hace a través de un 

estándar basado en una arquitectura de capas denominado modelo OSI. Este modelo, en las 

redes IP, sería actualizado y reemplazado por el modelo TCP/IP el cual es el modelo que tiene en 

cuenta el analizador desarrollado en este trabajo. Cabe aclarar que el número de capas no debe 

ser muy chico de manera que no haya demasiadas funciones en cada una de ellas, pero tampoco 

demasiado grande de modo que haya un exceso de comunicación entre niveles, lo cual lleva a 

aumentar los retardos y por lo tanto genera protocolos lentos. De esta manera el paquete antes 

de enviarse es encapsulado en cuatro capas: 

 Nivel 1: Aplicación 

 Nivel 2: Transporte 

 Nivel 3: Internet 

 Nivel 4: Acceso a la red 

Ver anexo 8.2 para un amplio desarrollo de las capas 4 y 3. En este trabajo el analizador se 

centra en los protocolos de las capas superiores. 
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3.2.2 UDP 
 

UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo de la capa transporte orientado a no conexión, es 

decir, que permite el envío de datos sin establecer una conexión previa entre el cliente y el 

servidor. Esto significa que el denominado handshake no se establece. Esto es debido a que 

algunas aplicaciones como DHCP y DNS intercambian muy poca información ocasionando que el 

intercambio de paquetes debido a la conexión sea una parte muy grande del tráfico, hasta 

incluso, podría darse que llegara a ser mayor con lo cual estas aplicaciones necesitan un protocolo 

no orientado a conexión para que sean eficientes.  

 

También se caracteriza por no tener confirmación de los paquetes enviados, es decir carece en 

su cabecera del campo secuencia y por lo tanto del lado receptor no se envían paquetes de 

reconocimiento (ACK). Con lo cual no se garantiza que el paquete se haya enviado correctamente 

y no prevé un mecanismo de retransmisión. A su vez, esto genera que no se garantice que los 

paquetes lleguen en el mismo orden en el que fue enviado. Es decir, puede haber un 

desordenamiento por lo que unos paquetes se pueden adelantar a otros. Tampoco contiene 

control de flujo por lo que no se puede saber si el canal está saturado o si el receptor tiene el 

búfer lleno y no puede recibir más paquetes. Este protocolo, aunque sea "inseguro" es utilizado 

por aplicaciones en tiempo real como por ejemplo aquellas que envían audio o video en lo que 

sería una llamada o una videollamada. Esto es debido a que una retransmisión conlleva agregar 

retardos y en tiempo retardo esta es una limitación estricta ya que el retardo logra una mala 

experiencia en el usuario provocando incluso que deje de usar la aplicación ya que a 

determinados niveles no es posible mantener una conversación. También ha sido utilizada por 

varios años para streaming pero debido al incremento del tamaño de los buffers las aplicaciones 

han optado por utilizar TCP. 

 

Por todo esto es que se dice que el protocolo UDP no es flexible como TCP, en el sentido de que 

la aplicación necesita determinado ancho de banda para funcionar y si no se garantiza 

directamente no se envía. 

 

Decidimos estudiar el protocolo UDP ya que junto con TCP son dos de los principales protocolos 

de Internet de la capa transporte y agregándolo en nuestro estudio enriquecería el trabajo 

abarcando más de lo que se tenía hasta ahora. 
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Se puede identificar que un paquete contiene UDP en el protocolo de capa transporte debido a, 

como hemos mencionado anteriormente,  en la capa anterior de IPv4 aparece un campo protocol 

el cual está establecido mediante un estándar que el valor 17 corresponde a UDP. 

, 

 

En este programa se identifica esto en una función denominada parse packet y luego va al loop 

principal. Entonces, es necesario analizar su cabecera la cual consiste en 8 octetos repartidos en 

cuatro campos de 2 octetos cada uno de los cuales dos son opcionales. 

 

 Source Port: El puerto origen identifica al proceso de emisión. Es utilizado principalmente 

cuando una respuesta necesita ser enviada de vuelta a la fuente de origen. Esto se logra 

copiando el puerto origen del paquete que llegó en el puerto destino del paquete que se 

enviará de respuesta. Debido a que cuando las aplicaciones usan UDP ocurre que el origen 

no solicita respuestas es que este campo puede ser alternativo, y en caso de que así sea, 

Imagen 3-3 Cabecera IPv4, obtenida de [62] 

Imagen 3-4 Cabecera UDP, obtenida de [63] 
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este debe contener el valor 0. En las pruebas que se hicieron para este trabajo no se 

encontró nunca este valor.  

 Destination Port: El puerto destino identifica al proceso de emisión. Es utilizado de 

multiplexado de aplicaciones, es decir, a través de este valor se sabe a qué proceso hay 

que entregarlo correctamente ya que para una misma máquina puede haber varios 

procesos recibiendo paquetes UDP. 

 Lenght: Este campo nos indica el tamaño en bytes del paquete UDP incluido los datos. 

Este valor lo utilizamos para saber cuántos datos tenemos que leer y poder calcular así el 

ancho de banda efectivo. 

 Checksum: Este campo es una suma de comprobación el cual tiene como función detectar 

cambios accidentales para proteger la integridad. Este valor es opcional en Ipv4 

conteniendo 0 si este no es calculado. 

 

UDP por sí sólo no podría ser utilizado con este fin por eso es que las aplicaciones recurren a 

agregar un protocolo por encima de UDP el cual dependerá de cada aplicación. Por ejemplo, DNS 

agrega un mecanismo de retransmisión ya que se necesita garantizar que la respuesta del 

servidor DNS llegue al cliente. En otros casos de streaming o conversación en tiempo real es 

necesario un agregar un protocolo que contenga información necesaria para poder reordenar los 

paquetes en el mismo sentido en el que fueron enviados y para que el receptor pueda calcular la 

cantidad de paquetes perdidos, el retardo, la variación de retardo (Jitter) y enviar esta 

información al emisor. Con esta información se puede saber la calidad de servicio que está 

experimentando el usuario y en caso de ser mala el proveedor de servicios podría tomar acciones 

para mejorarla. RTP (real time protocol) es uno de los protocolos que asegura estas 

características y es el que estudiamos en este trabajo por ser muy utilizado y es conocido por ser 

la base de la industria VoIP. 

 

RTP fue publicado por primera vez como estándar en 1996, desarrollado por la IETF, y 

posteriormente actualizado en 2003 en la RFC 3550 [23]. Es utilizado por aplicaciones de 

streaming, por el protocolo RTSP, VoIP y video llamadas. Está formado conjuntamente con el 

protocolo RTCP (real time control protocol) el cual es el protocolo que informa sobre la calidad 

de servicio (calculado a través de los valores de la cabecera RTP). En este trabajo solo estudiamos 

los paquetes RTP que contengan a su vez RTCP. 
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RTP por lo tanto nos permite: 

 Identificar los datos enviados (audio o video y tipo de codec) 

 Identificar el momento de emisión de un paquete a través de time stamp. Esto permite 

calcular los retardos y fluctuaciones. 

 Identificar el número de paquete para de esta manera saber si se ha producido de una 

pérdida. 

 Multiplexación de varios flujos para ser enviados por multicast o unicast 

 

Mixer y translator 

Entre los emisores y los receptores existen dos tipos de nodos: 

 Mezclador 

 Traductor 

 

El mezclador recibe varios paquetes RTP de varias fuentes, que se identifican con el SSRC 
(Synchronization Source), los combina eventualmente modificando el formato y envía un nuevo 
paquete RTP conteniendo el SSRC propio del mezclador, informando de los SSRC de las fuentes 
originarias como CSRC (Contribuiting Source). Este protocolo está diseñado para aquellas 
aplicaciones que ofrecen el servicio de conferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El traductor también hace reenvíos de paquetes tras modificarlos, pero sin cambiar el 
identificador de SSRC. Un traductor permite cambiar la codificación de datos o manejar 
problemas de seguridad. 
 

Imagen 3-5Esquema de mixer, obtenido de [64] 
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En nuestro trabajo, sólo tendremos en cuenta el caso de una conversación VoIP entre dos 

personas (dos fuentes) unicast. 

 

Uno de los problemas que surgen es como identificar que un paquete es RTP ya que no existe 

ningún campo en el nivel anterior que lo advierta. Por lo tanto, se investigó y encontraron dos 

maneras: 

1. Leyendo los protocolos SIP y SDP. Cuando se establece una comunicación aparecen 

protocolos de señalización y de descriptores de servicio en el cual se da mucha 

información, entre ellas se especifica que el flujo UDP es RTP. 

2. Utilizando la herramienta de detección de protocolos nDPI. 

 

 

La primera opción tiene un problema importante para nuestro sistema ya que este implica que 

debemos estar leyendo los paquetes desde que se estableció la conexión. Esto significa que si 

empezamos a capturar desde cualquier punto excepto el establecimiento nunca detectaríamos 

si el flujo es RTP. Y nuestro programa está diseñado para borrar los datos periódicamente lo que 

significa que si un flujo dura más tiempo que el período de borrado no lo detectaríamos. De 

hecho, Wireshark trabaja de esta manera y tiene este "problema", donde solamente detecta un 

flujo RTP si capturamos los paquetes desde el establecimiento de la conexión. 

 

Por lo tanto, decidimos utilizar la segunda opción para detectar un flujo RTP mediante nDPI el 

cual nos permite identificar en todo momento para cada paquete si pertenece a RTP o a otra 

aplicación. Su desventaja es que consume más procesamiento que la anterior opción. Una vez 

identificado el paquete como RTP procedemos a analizar su cabecera  

Rtp header 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3-6 Cabecera de RTP, obtenida de [79] 
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 V (Versión - 2 bits): Refiere al número de versión de RTP. La versión definida actualmente 

es 2 y es en la cual se basó para implementar los algoritmos de nuestro programa. 

Entonces, para evitar errores se verifica siempre este número que sea el correcto. 

 P (Padding - 1 bit): Si esta bandera está activada en 1 significa que la cabecera de RTP 

contiene uno o más bytes que no corresponden al payload. El último byte del paquete 

indica el número de bytes de relleno. Es un mecanismo que permite añadir información, 

por ejemplo, algunos algoritmos de encriptación lo requieren. 

 X (Extensión - 1 bit): Si esta bandera está establecida en 1 indica que la cabecera fija tiene 

una parte suplementaria. 

 CC (4 bits): Este valor indica el número de fuentes diferentes que contiene el paquete RTP 

y que van a aparecen en el campo CSRC. En el caso de no usarse un mezclador o la fuente 

es única entonces el valor es establecido en 0. Debido a que este campo se conforma con 

4 bits la cantidad máxima de participantes que puede manejar el mezclador es de 15. 

Como este trabajo no tiene en cuenta el caso de mezclador se verifica que este número 

sea cero antes de tratar el paquete. 

 M (Marker - 1 bit): Esta bandera es para indicar algún evento significativo definido por la 

aplicación. Suele utilizarse como un marcador de inicio. 

 PT (payload type - 7 bits): Este campo contiene un número referido al algoritmo de 

codificación utilizado tanto para el audio como para el video. Este mapeo está 

especificado en la RFC 3551 [24], el cual trata sobre los perfiles de audio y video, y se 

puede ver en la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3-7 Tabla de codecs según PT, obtenido de [66] 
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Se puede observar que solamente se pueden definir 127 perfiles. De 0 a 11 corresponde las 

codificaciones de audio mientras que de 24 a 34 para video. Los valores Dyn corresponden a 

dinámico y aquí van las codificaciones nuevas o propietarias que van surgiendo. 

 

Este valor lo estaremos monitoreando para cada paquete en la sesión debido a que una 

característica de VoIP es que durante el transcurso de una llamada esta codificación puede 

cambiar. Esto fue diseñado para mejorar la calidad reduciendo el ancho de banda de la aplicación 

a través de la codificación en el caso de congestionamiento en la red. 

 Sequence number (16 bits): Este campo contiene el número de secuencia de cada 
paquete. Este valor se incrementa en uno y su valor inicial es generado aleatoriamente 
por temas de seguridad. Permite reordenar los paquetes en el orden en que fueron 
enviados. También permite calcular la pérdida de paquetes ya que si al usuario le llega un 
paquete con número de secuencia x y el siguiente contiene un número de secuencia x+2 
significa que el paquete x+1 lo hemos perdido. 

 Timestamp (32 bits). Este valor representa una marca de tiempo indicando el instante de 
muestreo del primer byte del payload. Puede ocurrir que varios paquetes contengan la 
misma marca de tiempo si todos refieren al mismo frame de video. Este tiempo no es 
relativo al reloj del sistema, sino que depende del reloj de muestreo del codec. Por 
ejemplo, el muestreo de G711 es de 8000 mil veces por segundo. Esto significa que en el 
lapso de un segundo debería verse un incremento de esta marca de tiempo de 
exactamente 8000. Si consideramos una transmisión de 20ms significa que se envían 50 
paquetes en un segundo por lo tanto si dividimos la frecuencia de muestreo por los 
paquetes que se envían por segundo obtenemos la marca de tiempo que aumenta por 
cada paquete, la cual es de 160. 

  SSRC (32 bits): Representa el identificador de la fuente.  

 CSRC: Representa los identificadores de las fuentes contributarias. 

 

RTCP 

Este protocolo está hecho en conjunto con RTP y se complementa con éste para enviar la 

información de la calidad de servicio percibida por el receptor a la fuente que lo envió. Se basa 

en transmisiones periódicas de, generalmente, 5 segundos dependiendo de cuántos 

participantes hallan en la sesión. 

 

Están definidos cinco tipos distintos de reportes RTCP: 

1. SR (sender report): Contiene un conjunto de estadísticas tanto de transmisión como de 

recepción. Lo envían solamente los participantes que son emisores activos. Es decir, que 
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en el caso de streaming el receptor no enviara este tipo de paquetes y en el caso de VoIP 

ambos participantes enviaran esto. 

2. RR (receiver report): Contiene un conjunto de estadísticas de recepción. Lo envían 

solamente los participantes que son receptores puros, es decir que no son emisores. 

3. SDES (source descriptor): Contiene un descriptor de la fuente: su nombre, email, teléfono, 

localización, etc. 

4. BYE (goodbye): Contiene información para indicar que una sesión ha finalizado. 

5. APP: Contiene información específica de cada aplicación. 

 

Los paquetes que se envían con más frecuencia son los SR y RR. Cabe aclarar que en un paquete 

RTCP se pueden enviar varios tipos de reportes. En otras palabras, en un paquete RTCP puede 

perfectamente contener reportes SR y SDES al mismo tiempo. 

 

Cuando en la sesión se da que la cantidad de participantes son muchos estos paquetes podrían 

estar congestionando la red. Para asegurar que esto no ocurra se elabora un algoritmo que 

controla el flujo llevando un registro de la cantidad de participantes, tanto de emisores como de 

receptores y a partir de esta evaluación se calcula la frecuencia con la que tienen que ser enviada 

la difusión de estos reportes limitando a estos reportes a un 5% del volumen total. Con lo cual a 

mayores participantes vamos a tener menos información de la calidad percibida. 

 

Si se considera una sesión con 2 participantes este algoritmo da como resultado que estos 

reportes puedan ser enviados cada 5 segundos. En cambio, para el doble de participantes puede 

ser cada 10 segundos. Para el caso estudiado en este trabajo en el cual una sesión tendrá dos 

participantes se corroboró que efectivamente esto era así. 

 

Para detectar que un paquete es RTCP tenemos el mismo problema que con RTP por lo cual 

recurrimos a la misma solución: nDPI. Esta herramienta se explicará más adelante debido a que 

funciona en la capa aplicación. 

 

Una vez identificado se procede a analizar su cabecera, la cual para cada tipo de reporte es 

distinta. 
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Header RTCP Sender Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V (Version -2 bits): Indica el número de versión RTCP, es el análogo a la versión en RTP. El 
valor de la versión actual del protocolo RTCP es 2. Al igual que en RTP este valor se verifica 
para cada paquete. 

 Padding (P) (1 bit): Cuando vale 1, este campo indica que hay un relleno cuyo tamaño es 
indicado por el último octeto. 

 RC (Reception report count - 5 bits): Este campo indica el número de reportes de 
recepción que hay en el paquete SR. Puede haber hasta un máximo de 31 informes, uno 
por cada fuente recibida. En nuestro caso se comprueba que este valor sea 1. 

 PT (Packet type - 8 bits): Este campo indica el tipo reporte del cual el paquete se trata. De 
esta manera identificamos que el reporte es de envío. En la imagen se puede ver la lista 
de correspondencias: 

   

  
 
 

Imagen 3-8 Reporte de envío, obtenido de [64] 

Imagen 3-9 Tipo de reporte según PT 
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 Length (16 bits): Refiere a la longitud total del paquete en palabras de 32 bits en la cual 
se incluye la cabecera y los bits de relleno.  
 
Las informaciones sobre el emisor consisten en los campos siguientes: 
 

 SSRC of sender (32 bits): Este campo informa sobre la identificación de la fuente del 
emisor. 

 NTP timestamp (64 bits): Esta marca de tiempo difiere de la de RTP debido a que utiliza 
el protocolo NTP, en el cual el tiempo es representado por un reloj de pared. La fecha es 
codificada en 64 bits y medida en segundos desde el 1 de enero de 1900. Los primeros 32 
bits, es decir, la palabra más significativa representa la parte entera en segundos desde la 
fecha y la palabra menos significativa la parte fraccionaria. Con lo cual se puede obtener 
una precisión de hasta 200 pico-segundos lo quel para nuestra aplicación y para otras más 
es suficiente. Cabe destacar que se puede confiar en esto hasta en el 2036, fecha en la 
que se producirá el problema de acercamiento a 0. 

 

 RTP time stamp (32 bits): Este campo indica la marca de tiempo, pero con las mismas 
unidades que se utilizaron en los paquetes RTP, es decir, con la frecuencia de muestreo 
del códec. Por ejemplo, para el codec G711 si se envían periódicamente cada 5 segundos 
entre paquete y paquete se verá una diferencia de esta marca de tiempo de 40000 
(8000*5). 

 Sender’s packet count (32 bits): Este campo indica el número total de paquetes RTP 
transmitidos por el emisor desde el inicio de la sesión. 

. 

 Sender’s octet count (32 bits): Este campo indica el número total de octetos RTP 
transmitidos por el emisor desde el principio de la sesión.  
 
BLOQUE DE REPORTE: 
 

 SSRC_n (32 bits): Este campo permite identificar la fuente a la cual se refieren los datos 
que aparecen en el reporte de recepción. 

 Fraction lost (8 bits): Indica la fracción de paquetes RTP perdidos desde el 
Último informe emitido. Esta fracción es calculada a partir de la división de los paquetes               
perdidos entre los paquetes esperados. Como ya se ha mencionado el número de 
paquetesperdidos se deduce a partir del análisis del número de secuencia. 

. 

 Cumulative number of packets lost (24 bits): Este campo indica el número total de 
paquetes RTP que se han perdidos desde el inicio. Junto con el campo de sender packet     
count podemos obtener la relación total de pérdida de paquetes. Sin embargo, creemos 
conveniente utilizar el valor anterior ya que refleja mejor la pérdida de paquetes 
actualmente debido a que tiene una ventana más corta en la cual mide este valor. 

 Extended highest sequence number received (32 bits): Este campo identifica el número 
de secuencia del último paquete RTP recibido desde esta fuente. 
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 Interarrival jitter (32 bits): Este campo informa sobre la variación del RTT (retardo de 
transmisión) de los paquetes RTP. Es uno de los cuatro principales parámetros de la 
calidad de servicio de. Más adelante se explicará en profundidad como es que se calcula. 
El presente trabajo toma directamente y lo muestra por la interfaz web, no lo calculamos 
debido a que el analizador se encuentra en un punto intermedio de la conexión y 
estaríamos brindando entonces una pobre aproximación.   

 Last SR Timestamp (LSR - 32 bits): Este campo representa la marca de tiempo del último 
paquete RTCP SR que ha sido recibido. Este valor nos va a ayudar a poder calcular el delay 
que hay en la comunicación debido a que gracias a esto podemos asociar tres paquetes 
seguidos, más adelante se explica este método. El valor que hay dentro de este campo es 
formado por los 32 bits del medio del campo NTP timestamp del anterior reporte de 
envío. 
Este valor al principio de la sesión es 0 hasta que no se haya recibido ningún SR. 

 Delay Since Last SR (DLSR - 32 bits): Este campo indica el tiempo enlapsado entre el 
instante en que se recibió un reporte de envío y el instante en que se envía el reporte de 
recepción. Está expresado en unidades de 1/65536. Nuevamente si no se han recibido 
paquetes  

 

 

Header Receiver Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reporte de recepción contiene los mismos campos que el reporte de envío salvo por la 

excepción de que el bloque de información de envío no se incluye, debido a que estos reportes 

lo envían únicamente los que son receptores puros. Este reporte lo identificamos mediante el 

valor 201 en el campo PT. 

  

Imagen 3-10 Reporte de recepción, obtenido de [64] 
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Header Source Descriptor 

 

 

 

 

 

 

 

 Los campos V, P, PT, Length tienen el mismo significado que los reportes de envío. En este 
caso el valor de PT es de 202. 

 SC (Source Count - 5 bits): Este campo contiene el número de bloques de SSRC/CSRC 

 SSRC (32 bits): Este campo representa la identificación de la fuente. 

 SDES items (32 bits): Este campo informa sobre el nombre, email, número de teléfono, 
localización, etc. 

 
Los terminales deben enviar un paquete SDES al principio de la sesión para que cada 
participante sea explícitamente identificado. El mixer combina los paquetes SDES de 
distintos participantes y produce un paquete compuesto de tantos Chunks como paquetes 
SDES de origen. 

Este paquete no lo terminamos detectando. 

 

Header RTCP GoodBye 

 

 

 

 

 

 V, P, SC, PT, Length tienen el mismo significado que los reportes envío. En este caso el 
valor de PT es 203 

 Lenght: Este campo representa el tamaño del campo que le sigue. Es opcional y se envía 
conjuntamente con reason for leaving. 

 Reason for leaving: Este campo es opcional y permite informar sobre el motivo del cierre 
de la sesión.  

Imagen 3-11Reporte de descriptor de envío, obtenido de [64] 

Imagen 3-12Reporte  fin de conexión, obtenido de [64] 
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Header RTCP APP 

 

 

 

 

 

 V, P, SC, PT, Length tienen el mismo significado que los reportes envío. En este caso el 
valor de PT es 204 

 Subtype (5 bits): 

 Name (32 bits): 

 Application-dependent (32 bits): 
 

El campo subtype (5 bits) puede ser utilizado para definir un sub-tipo que identifica un 
Conjunto de paquetes APP. 
El campo name afecta a un nombre único (4 caracteres) para el sub-tipo. 
Los datos que dependen de la aplicación están incluidos en el campo “Application-dependent 
data”. 

 

RTSP 

El RTSP (Real Time Streaming Protocol) es un protocolo ubicado por encima de la capa de nivel 

transporte basado en texto que permite el control remoto de una sesión, es decir, actúa como 

un mando a distancia. Estos datos de control pueden ser por ejemplo de reproducción (play) o 

de pausa (stop) y se envían mediante el protocolo seguro de transporte TCP. En cambio, los datos 

de audio o video pueden ser enviados mediante otro protocolo como RTP sobre UDP. Este último 

caso es el cual se analizará en este trabajo. 

 

Imagen 3-13Reporte de aplicación, obtenido de [64] 

Imagen 3-14 Esquema de conexión RTSP, obtenido de [67] 
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Este protocolo funciona de forma intencionada recordando a HTTP ya que es muy similar en 

cuanto a sintaxis y operación empleando URLs para la transmisión. 

 

Los mensajes principales que se intercambian son: 

 DESCRIBE 

 SETUP 

 PLAY 

 PAUSE 

 TEARDOWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, analizaremos este caso como si se tratara de RTP. 

  

Imagen 3-15Esquema de funcionamiento, obtenido de [68] 
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Señalización 

Los protocolos de señalización son los que se encargan de inicializar la conversación, modificarla 

y finalizarla. Hay varios protocolos de señalización como por ejemplo MGCP, SCCP, SIP y H.323. 

Sin embargo, son los dos últimos los que más se usan en la actualidad siendo SIP más popular 

que H323 por ser simple y su capacidad de escalabilidad, entre otras cosas. Por este motivo es 

que en nuestras pruebas hemos utilizado el protocolo de señalización SIP. 

SIP 

 

 

 

El protocolo SIP lo que influye en la calidad de la llamada es en el tiempo que demora en 

inicializarse la llamada. En otras palabras, el tiempo desde que un cliente llama y el usuario 

correspondiente atiende. Este tiempo se verificó y como se puede ver en las imágenes es de 

aproximadamente 250ms. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es que al tener una mala QoS este 

tiempo aumente, pero no afecta demasiado en la calidad de experiencia del usuario. Por estos 

motivos es que no los tenemos en cuenta. 

 

Mediciones de la calidad de servicio 

 

Una vez identificado el flujo RTP/RTCP una misma sesión es agrupada mediante las direcciones 

IP, los puertos tanto de origen como destino de UDP y el número identificador SSRC obteniendo 

dos flujos RTP y otros dos flujos RTCP agrupados conjuntamente. Es posible que algunas veces el 

flujo RTCP no se envíe, pero se ha determinado que en el presente trabajo para poder hacer las 

Imagen 3-16 Funcionamiento de SIP, obtenido de [69] 
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mediciones de calidad este protocolo es indispensable. Con lo cual, si en un flujo RTP no 

encontramos su correspondiente RTCP, nuestro programa no lo analiza. 

A partir de estos flujos se medirá: 

 Round Trip Time 

 Jitter 

 Pérdidas de paquetes 

 Throughput 

 

3.2.2.1 Estimación del delay 

 

Round Trip Time 

 

En RTP no ocurre como en TCP donde dado un paquete enviado se obtenía del otro lado paquete 

de acuso de recibo ACK. No se puede obtener la relación de que un paquete ha sido disparado 

por consecuencia de otro. También se carece del establecimiento inicial de la conexión conocido 

como "three way handshake", por lo cual se llegó a la conclusión que a través de los paquetes 

RTP no se podría hacer la estimación. 

 

Sin embargo, como se ha visto, la especificación de RTCP requiere que haya un intercambio de 

reportes. El reporte de envío dispara un reporte de recepción hacia la fuente, con lo cual 

analizando estos paquetes y tomando un registro de los tiempos en que fueron vistos por el 

analizador, podemos obtener una medición del RTT. El primer problema que surge de esto es que 

el reporte de recepción no se dispara enseguida, sino que se envía periódicamente 

aproximadamente cada 5 segundos (para una conversación entre dos personas), con lo cual 

asumiendo una desincronización total este tiempo de respuesta puede llegar hasta 5 segundos y 

se lo tiene que tener en cuenta para descontarlo. Del análisis de la cabecera RTCP se observó que 

este valor está especificado en el bloque de recepción en el campo DLSR (delay since last SR). 
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En la Imagen 3-17 se puede observar al analizador en un punto intermedio de la comunicación y 

los paquetes RTCP que se intercambian. Por lo tanto, ell RTT lo calculamos dividiéndolo en dos 

partes y luego sumamos. En primera instancia, vemos pasar un reporte de envío registrando el 

tiempo tA. Luego de un tiempo se observa pasar un reporte de recepción, se verifica que el 

paquete está respondiendo por el anterior reporte de envío observado con el campo Last SR 

registra el tiempo tB y entonces: 

𝑅𝑇𝑇1 = 𝑡𝑎 − 𝑡𝑏 − 𝐷𝐿𝑆𝑅1 

Para obtener el RTT2 se procede de la misma manera, pero observando un paquete de envío del 

otro lado de la comunicación vista antes. 

𝑅𝑇𝑇2 = 𝑡𝑐 − 𝑡𝑑 − 𝐷𝐿𝑆𝑅2 

Por lo tanto, sumamos estos retardos y obtenemos el resultado final: 

𝑅𝑇𝑇 = 𝑅𝑇𝑇1 + 𝑅𝑇𝑇2 = 𝑡𝑎 − 𝑡𝑏 − 𝐷𝐿𝑆𝑅1 + 𝑡𝑐 − 𝑡𝑑 − 𝐷𝐿𝑆𝑅2  

La desventaja de este método reside en que requiere de mucho tiempo obteniéndose pocas 

muestras comparado con el método implementado en TCP. Otro problema es que para poder 

efectuar esta medición es necesario que ambos nodos de clientes sean emisores, de lo contrario 

únicamente se podría medir la primera parte del RTT, que es lo que ocurre en el caso de 

Streaming. Por lo que para este último caso no hay manera de medir el retardo. Sin embargo, 

tampoco es algo indispensable pues para el caso de Streaming mediante UDP el delay no afecta 

mucho, sólo retrasa el inicio de la transmisión, pero luego la calidad no se ve degradada.  

Imagen 3-17 Estimación del RTT, 
obtenido de [26] 
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3.2.2.2 Estimación del jitter 

 

La estimación del jitter es posible hacerla de dos maneras: 
 

 Analizando los paquetes RTP 

 Analizando los paquetes RTCP 
 
Análisis de paquetes RTP 
 
Este método consiste en analizar la cabecera de cada paquete RTP y calcular la variación entre 
paquetes mediante el campo time stamp. La RFC 3550 [23] define:  
 

𝐷(𝑖, 𝑗) = (𝑅𝑗 − 𝑅𝑖) −  (𝑆𝑗 − 𝑆𝑖) = (𝑅𝑗 − 𝑆𝑗) − (𝑅𝑖 − 𝑆𝑖) 
 
Y luego para cada paquete se actualiza el valor del jitter según: 
 

𝐽(𝑖) = 𝐽(𝑖 − 1) +
(|𝐷(𝑖 − 1, 𝑖)| − 𝐽(𝑖 − 1))

16
 

 
El problema de este método es que el analizador está entre medio de la comunicación y va a 
diferir sobre el jitter evaluado en los extremos. Se podría considerar evaluar sólo los casos en los 
que el analizador este muy cerca de un cliente y así despreciar el jitter que no estamos teniendo 
en cuenta, pero el problema en ese caso es que como es una comunicación bidireccional para un 
lado estaremos midiéndolo muy bien, pero para el otro muy mal. Por eso se decidió por usar la 
segunda opción 
 
Análisis de paquetes RTCP 

Este método consiste en leer el campo de interrarival jitter que aparece en los bloques de 

recepción. Como este paquete se envía por flujo entonces se tiene el jitter para ambos lados de 

la conversación. Este valor se genera en el receptor a partir de los paquetes RTP que le envían 

como se recomienda en la RFC que es el cálculo que se explicó en el método anterior. 

 

El problema que surge es que este campo está expresado en las unidades del RTP time stamp el 

cual habíamos visto que usaba el reloj de muestreo. Este asunto hubiera pasado igualmente con 

el método anterior. 

 

Cálculo de la frecuencia de muestreo   

La frecuencia de muestreo se puede estimar de 3 maneras: 
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 Usando mapeo de los codecs definidos 

 Usando el timestamp de RTP 

 Usando el timestamp de NTP 

 

El primer método consiste en asociar cada uno de los codecs definidos en la RFC 3551 [25] de los 

perfiles de audio y video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El codec lo identificábamos por el campo de PY (payload type) en los paquetes RTP. El problema 

de este método es que si aparecen un flujo con un codec no definido no vamos a poder hacer la 

conversión correcta a segundos. 

 

El segundo método consiste en ir tomando la diferencia de timestamp entre dos paquetes 

consecutivos y dividirlos por la diferencia de tiempo en que se vio pasar esos paquetes por el 

analizador. Y así sucesivamente por cada paquete entrante para así tener más muestras. 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 =
∆𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑅𝑇𝑃

∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=  

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑅𝑇𝑃𝑖 − 𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑅𝑇𝑃𝑖−1

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑖−1
 

 

Luego, con esta frecuencia calculada la dividimos por el valor que obtenemos del campo 

interarrival jitter y obtenemos el jitter en segundos: 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠) =
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙 𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

Imagen 3-18 Frecuencia de muestreo de los codecs, obtenido de [70] 
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Este método tiene la ventaja de que se tiene todo el control de la implementación del algoritmo. 

Sin embargo, el gran problema de este método radica en que falla justamente cuando hay mucho 

jitter en la red debido a que la diferencia de tiempo se ve en el analizador no es la misma que de 

cuando se generaron los paquetes. Como consecuencia, se decidió por el último método. 

 

El tercer método es similar al anterior, pero en vez de utilizar el tiempo que ve nuestro analizador, 

se tomará la diferencia del timestamp de NTP. En los reportes de RTCP se envía toda esta 

información, tanto el timestamp NTP como el timestamp RTP. Esto nos permite calcular la 

frecuencia aún en presencia de jitter ya que el paquete NTP es estampado cuando se envía y 

luego en el camino no se modifica. Por eso calculamos la frecuencia según: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
∆𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑅𝑇𝑃

∆𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑝𝑁𝑇𝑃
 

 

Y para el jitter aplicamos la misma ecuación que para el método anterior. 

 

3.2.2.3 Estimación de las pérdidas. 

 

Al igual que la medición anterior, las pérdidas de paquetes se pueden medir de la misma manera: 

 Analizando los paquetes RTP 

 Analizando los paquetes RTCP 

 

Análisis de los paquetes RTP 

Este mecanismo consiste en monitorear el campo sequence number de la cabecera de los 

paquetes RTP. De esta manera se puede identificar un paquete como perdido si se ve pasar un 

número de secuencia más alto y un número menor a este no se observó. Para mejorar la 

eficiencia de este método se puede utilizar una ventana deslizante que vaya guardando los 

números de secuencia para tener en consideración los paquetes desordenados que lleguen 

tarde. Los autores de [26]consideran un tamaño de ventana de 20 paquetes o  lo que es lo mismo 

a 400ms, ya que asumimos que cada paquete RTP contiene 20ms de audio. Si el paquete llega 

luego de 20 paquetes de todos modos sería correcto considerarlo como perdido pues ya es muy 

tarde para que le sea útil a la aplicación, probablemente ya haya utilizado un método de 

corrección de errores para predecir la información que contenía el paquete. 
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Para obtener la probabilidad de pérdida de paquetes a su vez se llevaría un registro de todos los 

paquetes: 

 

𝑝(%) =
#𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠

#𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

Como nosotros asumimos que no sabemos dónde va a estar ubicado nuestro analizador entonces 

no podemos hacer un análisis de la cabecera de RTP y ver que paquetes fueron pasando ya que 

el paquete se puede estar perdiendo luego de pasar por el analizador. Por más cerca que estemos 

del cliente si el tráfico es bidireccional para un lado estaremos midiendo muy bien y para el otro 

muy mal. Solo en el caso unidireccional (streaming) y asumiendo que estemos muy cerca del 

cliente es que podemos estar seguro de estar midiendo bien las pérdidas de paquetes. Es por 

esta razón que nosotros vamos a tomar los valores que se envían en los reportes de los paquetes 

RTCP. 

 

Presenta las mismas ventajas y desventajas que el primer método presentado para calcular el 

jitter. 

 

Análisis de los paquetes RTCP 

Este método consiste en leer los distintos campos de la cabecera RTCP y para ello hay dos 

maneras: 

 Usando el campo sender packet count y cumulative packet lost  

 Usando el campo fraction lost 

 

Se decidió usar la segunda opción debido a que contiene una representación actual mejor ya que 

no tiene en cuenta lo que ocurrió desde el principio de la conexión. 

 

3.2.2.4 Estimación del througput 

 

Esta última medida de calidad de servicio es calculada a partir de la relación de la suma de todos 

los bits efectivos y los segundos que pasaron. Los bits efectivos son los del payload de RTP, y para 

calcularlo se toma el valor del campo length de ethernet y se le resta los bits de la cabecera 

Ethernet, IP, UDP y RTP 
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Detección de Streaming y VoIP 

Debido a que estos diferentes servicios requieren diferentes calidades de servicio es necesario 

identificarlos. Por ejemplo, VoIP al ser una aplicación interactiva requiere un retardo mínimo 

mientras que el streaming no lo necesita.  

 

Una de las maneras de identificar esto sería con el campo Payload Type   ocurre que 

generalmente los distintos servicios usan codificaciones predeterminadas pero dado que no se 

prohíbe mandar streaming de audio en codificación g711 (el cual es utilizado para VoIP) entonces 

se recurrirá a otra forma. 

 

La siguiente opción es a través de los paquetes RTCP. Este protocolo envía reportes de envío para 

los clientes que son emisores y reportes de recepción para los que son clientes puramente 

receptores. Entonces si detectamos en ambos lados reportes de envío significa que estamos en 

una comunicación interactiva. Por el contrario, si en una de los clientes observamos un reporte 

de recepción estaremos en un caso de Streaming.  
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3.2.2.5 Estimación del MOS 

 

Para el caso de VoIP la calidad de experiencia se puede medir a través de un estudio que hizo el 

organismo ITU-T en su artículo G.107: E-model [27]. Este modelo fue creado con el objetivo de 

servir una fórmula de referencia para aquellas empresas que quisieran instalar una red de voz y 

decidir si era posible su implementación o no. Uno de los resultados de este modelo es el 

cálculo del factor R, el cual es una medida de la calidad de la voz entre 0 y 100 que 

corresponden al peor y mejor caso respectivamente. Este factor R es luego identificado con un 

valor del Mean Opinion Score (MOS) el cual es un promedio de la opinión de muchas personas y 

abarca un valor de 1 a 5. Este factor R depende de muchas variables como por ejemplo el eco, 

ruido, pérdida de señal, códec, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este factor se relaciona con el MOS a través de la siguiente fórmula: 

para R<0 : MOS = 1 

para 0 < R < 100 : MOS = 1+0.035R + R*(R-60)*(100 - R)*7*10^-6 

para R > 100 : MOS = 4.5 

Imagen 3-19 Parámetros de transmisión del E-Model, obtenido de [27] 
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Los valores del factor R se categorizan en la siguiente tabla en la cual también se la relaciona con 

su respectivo MOS. Se observa que para un factor R menos de 50 la señal se degrada mucho lo 

cual equivale a un MOS de 2.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

El E-Model está basado en el principio de que los factores que dañan la señal son aditivos cuando 

son convertidos a la apropiada escala psico-acustica. Es entonces como el factor R se define como 

la suma de cinco términos: 

 
𝑅 = 𝑅0 − 𝐼𝑠 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑒−𝑒𝑓𝑓 + 𝐴 

En esta fórmula Ro representa la relación básica de señal-ruido S/N, incluyendo en la misma tanto 

ruido generado eléctricamente por los circuitos como el ruido acústico generado por el ambiente. 

El factor Is es una combinación de todos los daños producidos simultáneamente con la señal de 

la voz como por ejemplo la disminución de la calidad debido a una llamada con un volumen muy 
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alto o la degradación debido a la distorsión de cuantificación. El factor Id representa el daño 

causado por el retardo. El factor Ie tiene en cuenta la degradación producida por las 

codificaciones. Por último, el factor A permite abarcar aquellos términos que no son tangibles o 

para cuando el usuario o la red goza de un beneficio. 

 

Tanto el factor Is como Ro, ninguno es subyacente al transporte del paquete, por lo cual en este 

nuevo modelo se va a tener en cuenta los valores por defecto que se recomienda en el Emodel. 

Lo mismo haremos con el factor A. Con lo cual eligiendo estos valores la ecuación del factor R nos 

queda reducida a la expresión: 

 

𝑅 = 93.2 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑒−𝑒𝑓𝑓 

El factor Id depende de: 

 Ta, el promedio del retardo de ida. Este retardo es denominado de "boca a oreja". 

 T, el promedio del retardo de ida desde el lado del receptor hasta la primera fuente de 

eco 

 Tr, el promedio del RTT en el circuito de 4 hilos. 

 

Sin embargo, debido a que estamos en el desarrollo de un monitor basado en IP se pueden tomar 

varias simplificaciones. La primera es que todos los diferentes puntos de medida colapsan en un 

único par de puntos tal que: 

𝑑 = 𝑇𝑎 = 𝑇𝑟/2 

La segunda aproximación que nos tomamos es que para todos los valores que en la fórmula de 

Id que no dependen de Ta,T y Tr nos tomaremos los valores por defecto recomendados. 

La tercera aproximación es que el retardo de ida d, el cual su estimación es imposible para 

nuestro sistema de monitoreo pasivo, será la mitad del RTT: 

𝑑 = 𝑅𝑇𝑇/2 

Entonces, dadas estas aproximaciones graficamos Id en función del retardo de ida 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero que observamos de esta gráfica es que presenta un punto de inflexión en los 165ms 

de retardo. Hasta este valor la conversación puede ser llevada a cabo sin problema alguno, pero 

a partir de valores más altos se observa como la calidad se empieza a degradar a un gran ritmo. 

Lo segundo que se observa es que hay dos zonas que responden bastante bien a un 

comportamiento lineal. La primera zona va desde 0 ms a 165ms y la segunda de 165ms a 400ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3-20 Degradación debida al delay 

Imagen 3-21 Degradación debida al delay 
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Por lo tanto, vamos a buscar las dos rectas que mejor se aproximen a estos datos. Esto lo hacemos 

mediante el algoritmo mínimos cuadrados usando el programa Scilab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo sus expresiones analíticas las siguientes: 

 

𝐼𝑑1 =  0.022(6)𝑑 + 0.37 (6)  

 

𝐼𝑑2 =  0.120(4)𝑑 − 15.9(1) 

 

Id1 e Id2 refieren a las zonas 1 y zona 2 respectivamente.  

Uniendo estas ecuaciones obtenemos finalmente la expresión para Id en función del delay: 

𝐼𝑑 = 0.022𝑑 + 0.37 + (0.12𝑑 − 15.9)𝑢(𝑑 − 165) 

 

Donde d es el delay de ida y u es la función Heaviside o también conocida como función escalón:  

𝑢(𝑥) = {
0 𝑠𝑖 𝑥 < 0
1 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0

 

Imagen 3-22 Ajuste lineal de la degradación por delay 
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El problema con esta aproximación es que a partir de valores más altos que 400ms de delay se 

observa un error importante ya que como estaríamos degradando más de lo que corresponde 

como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, los autores consideramos que esto no es necesario tenerlo en cuenta ya que para 

400ms la degradación alcanza los 31 puntos. Lo cual asumiendo que los demás factores no 

afectan la señal (que en un escenario real no ocurre) estaríamos teniendo un factor R de 62.2 lo 

cual entra en la segunda categoría más baja en donde muchos usuarios no están satisfechos. 

Entonces, ya en este punto la calidad está muy deteriorada por lo que no es necesario corregir 

este error. 

 

Lo que falta para completar la ecuación es hallar Ie. Como hoy en día no hay expresión analítica 

para esta degradación lo que se va hacer es calcularla con los datos presentados en [28]los cuales 

dependen del tipo de códec y de la perdida de paquetes. También brinda información en cuanto 

de si la perdida de paquetes es aleatoria o en ráfagas, pero como nuestro detector no detecta en 

ráfagas en este estudio tendremos en cuenta únicamente las perdidas aleatorias. 

 

Imagen 3-23Degradación por delay 
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𝐼𝑒𝑔711 = 2.16(5)𝑙 + 2.6(6)  

 

 

Imagen 3-24 Degradación debida al loss 

Imagen 3-25 Ajuste lineal de la degradación por loss 
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𝐼𝑒𝑔729 = 3.81(3)𝑙 + 11.2(2)  

 

Se nos presenta nuevamente este error para el caso de G729 y mayor a 4% de perdida de 

paquetes, pero nuevamente a partir de este valor la degradación es tan alta que no hace la 

diferencia. 

 

Se debe también tener en cuenta el delay causado por el buffer de de-jitter. Se tomará la 

aproximación de que este buffer siempre contiene dos paquetes por lo que la degradación por 

jitter se agregará como delay. 
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3.2.3 TCP 
 

TCP (Transmission Control Protocol) es un protocolo de la capa de nivel de transporte. Este se 

caracteriza por ser orientado a conexión., Esto quiere decir, que antes que una aplicación pueda 

comenzar a enviar datos a otra, se deben enviar primero unos paquetes preliminares para 

establecer una conexión. Este protocolo provee confiabilidad, orden y reconocimiento de errores 

a la red. Es por eso que es uno de los protocolos (sino el más) utilizado por las aplicaciones en 

internet. Debido a esto se decidió estudiarlo y poder obtener información relevante para lograr 

estimar la calidad de servicio. 

 

Al momento de analizar una sesión TCP, es importante tener claro cuáles son los eventos y datos 

relevantes a detectar. En este caso, se desea medir la calidad de servicio que experimentan los 

usuarios, interesa detectar aquellos eventos que tengan repercusión en el QoS. A continuación, 

se analiza los campos de la cabecera TCP para determinar cuáles de estos pueden ser de utilidad 

para medir la calidad de servicio. 

 

 

Imagen 3-26 Cabecera TCP obtenida de [29] 

Puertos de origen y destino 

En los primeros 32bits se encuentran el puerto de origen y el puerto de destino. Estos son 

utilizados para multiplexar o desmultiplexar información los datos de o desde la capa aplicación. 
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El software propuesto se base en el seguimiento individualizado de sesiones, por lo que es 

fundamental contar con esta información para detectar las mismas.  

 

Numero de secuencia y número de reconocimiento 

El número de secuencia y el número de reconocimiento (ACK) del paquete TCP se encuentran en 

los siguientes 64 bits. Estos campos son de suma importancia para la confiabilidad que TCP 

brinda. El número de secuencia es establecido aleatoriamente en el inicio de la conexión, 

mientras que el ACK es el próximo número de secuencia que el transmisor está esperando. Como 

se explica más adelante, son de suma importancia para detectar eventos de la sesión. 

 

Longitud del encabezado 

Este campo provee el largo de la cabecera TCP, como mínimo esta puede ser de 20 bytes. Pero 

en caso de que haya opcionales el largo es mayor, y es justamente por esto que es de utilidad 

leer este campo, ya que en los opcionales puede encontrarse información valiosa sobre las 

sesiones. 

 

Banderas 

En la cabecera TCP podemos encontrar las siguientes banderas: 

 URG: Es usada para indicar que hay datos contenidos en el paquete que fueron marcados 

como urgentes por las capas superiores. 

 ACK: Indica que el campo correspondiente al número de reconocimiento es válido.  

 PSH: Esta bandera indica que el receptor debe enviar los datos a la capa superiores 

inmediatamente 

 RST: Se utiliza para reiniciar una conexión 

 SYN: Es utilizada para solicitar el inicio de la conexión 

 FIN: La finalidad de esta bandera es finalizar la conexión. 

Es imprescindible leer este campo de la cabecera.  

 

Tamaño de Ventana 

Este campo es utilizado para control de flujo. Indica el número máximo de bytes que el receptor 

está apto para aceptar. 
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Suma de verificación  

TCP incluye en su cabecera el campo checksum, el cual es utilizado para detectar errores en el 

paquete. 

 

Apuntador urgente 

Este campo contiene un puntero que indica donde terminan los datos urgentes. Los cuales 

además son indicados por la bandera URG. 

 

Opcional 

El campo opcional se encuentra al final de la cabecera TCP, existen varias opciones posibles. Entre 

las más frecuentes se encuentran: 

 MSS (Maximum Segment Size): Es utilizado para definir el máximo tamaño de segmento 

que será utilizado entre dos hots 

 Windows Scaling: Es utilizado como una extensión del campo  windows size. Es necesario 

si se quiere una ventana más grande de la que el campo anterior permite 

 SACK (Selective ACK). Esta opción es enviada cuando se quiere reconocer ciertas 

secuencias específicas y no todas las menores al número de ACK 

 Time stamp: Contiene dos valores, el time stamp value  y el time stamp echo replay. El 

primero contiene el valor del reloj de time stamp en el momento que transmisor envió el 

paquete, mientras que el segundo porta el  time stamp value que llevaba el paquete 

(enviado por el otro host) al que se está reconociendo. 

 

De estos opcionales el único que interesa es el time stamp, ya que este es sirve para detectar 

retransmisiones y paquetes fuera de orden. 
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3.2.3.1 Estimación de las pérdidas 

 

Como se mencionó anteriormente, TCP crea un servicio de transmisión de datos confiable por 

encima del protocolo IP. Una manera de hacer esto, es enviar reconocimiento del lado receptor 

cuando arriba datos al mismo. De esta manera es posible detectar perdidas de paquetes en un 

flujo TCP. 

 

Si un paquete se pierde, pueden ocurrir dos eventos, la retransmisión por time out o bien el 

mecanismo llamado fast retransmisión. Como se verá, también es de importancia tener en 

cuenta los paquetes fuera de orden para poder detectar correctamente las pérdidas de paquetes. 

 

Retransmisiones y paquetes fuera de orden 

TCP cuenta con un mecanismo de time out para detectar y corregir perdidas de paquetes. Una 

idea básica de este mecanismo consiste en establecer un tiempo en el cual si no se recibe 

confirmación de un paquete que fue enviado por el transmisor, este asume que el paquete como 

perdido y lo vuelve a transmitir. Por supuesto que detrás de esta idea básica existen algoritmos 

mucho más complejos que indica cual debe ser el valor del timer, como se actualiza, a que 

paquetes está asociado el mismo entre otras cosas, pero no es de interés de este proyecto 

sumergirse en ese tema. Si es de interés poder identificar las retransmisiones para detectar las 

perdidas.  

 

El transmisor envía los paquetes en forma ordenada. Sin embargo, puede ser que estos no 

lleguen en el mismo orden en el que fueron enviados. Esto podría deberse, por ejemplo, a que 

los paquetes fueron encaminados por distintos caminos, los cuales a su vez producen distintos 

niveles de retardo provocando que puedan llegar desordenados al destino. TCP cuentan con un 

número de secuencia que facilita la detección de los paquetes fuera de orden, pero detectar este 

evento analizando la sesión desde un punto intermedio de la red, no es nada trivial. Sobre todo, 

la dificultad radica en poder diferenciar paquetes fuera de orden de paquetes retransmitidos. 
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Imagen 3-27 Confusión entre retransmisión y paquetes fuera de orden 

Al detectar un número de secuencia menor al número de secuencia esperado, se podría estar 

ante dos casos, o bien el paquete es una retransmisión o bien es un paquete fuera de orden (ver 

Imagen 3-1). Una manera de evitar este problema, sería llevar una lista de todas las secuencias 

vistas por el analizador. De esta manera, se podría comparar si la secuencia 100 fue vista 

anteriormente, y en caso que así fuera, sería reconocida como una retransmisión y de otro modo 

como un paquete fuera de orden. Realizar esto supondría revisar una lista que podría contener 

miles de paquetes cada vez que se encuentra un paquete menor al número de secuencia 

esperado, no solo para esta sesión sino para todas las que estén pasando por el punto de medida, 

lo cual supondría un tiempo de procesamiento que impediría realizar las medias en tiempo real.  

 

El analizador propuesto no almacena todos los números de secuencia que detecto de las sesiones 

TCP. Este al detectar primero la secuencia 101 y luego 101 haría que este suponga una 

retransmisión del paquete 100, lo cual podría ser cierto o no. 

 

Sin embargo, en caso que la sesión TCP cuente con el opcional de time stamp el software 

desarrollado puede llegar a identificar correctamente el evento. El time stamp es muy común 

que esté presente en los paquetes. Como se vio anteriormente, en este opcional se encuentra 

un número establecido por el transmisor que indica el momento en el cual fue enviado el 

paquete. Al tener este tiempo, es posible determinar si el paquete con la secuencia 100 fue 

realmente enviado luego del que contiene la secuencia 101. Esto es posible comparando el valor 
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de time stamp de ambos, en caso que el del paquete 100 fuese menor, se confirmaría que se 

trata de una retransmisión. Si éste no fuera el caso se trataría de un paquete fuera de orden.  

 

Empero, existe una tercera posibilidad. Puede darse el caso que los paquetes tengan el mismo 

time stamp. Lo cual impediría realizar el análisis anterior. Esto podría ocurrir pues no está 

definido por la norma cada cuanto tiempo se actualiza el valor del time stamp. Sí está definido 

que este valor debe ser lineal. Por lo que puede ocurrir que paquetes consecutivos cuente con el 

mismo valor de time stamp.  

 

Fast retransmit 

Las retransmisiones por time out tienen el problema que a veces el tiempo que espera el host 

transmisor para reenviar el paquete puede ser demasiado largo lo que hace que el transmisor 

retrase el reenvió del paquete perdido. Por esto TCP cuenta con otro método para detectar las 

mismas antes del periodo de time out. Este consiste en detectar que el transmisor reciba 3 ACK 

duplicados, luego de los cuales retransmite el paquete perdido previamente reconocido. Este 

algoritmo es llamado fast retransmit debido a que se reenvía el paquete perdido más 

rápidamente de que si hubiera esperado al timeout. 
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Imagen 3-28 detección del evento fast retransmit 

   

En caso que el analizador estuviera presente en el transmisor bastaría con detectar estos 3 ACK 

duplicados para luego si detectar el evento fast retransmit cuando se reenvié el paquete que 

contiene la secuencia correspondiente al número de ACK duplicado. Como este no es el caso, se 

tiene en cuenta que el número de ACKs duplicados antes de ver la retransmisión puede ser 

mayor. 

 

  



72 
 

3.2.3.2 Estimación del delay 

 

Estimar el delay entre dos hosts de una conexión TCP es relativamente sencillo cuando el punto 

de medida se encuentra en uno de los dos extremos. Esto deja de ser tan trivial cuando el punto 

de medida se encuentra entre los dos hosts. A continuación, se presentara las distintas formas 

de poder estimar el delay, sus virtudes y sus defectos. Para todos los algoritmos planteados, el 

método consiste en estimar el RTT para luego estimar el delay a la mitad del RTT calculado. 

 

TCP a lo largo una sesión estima el RTT entre los dos hosts con el propósito de calcular el timer 

del timeout para las retransmisiones [30]. Si bien el algoritmo en cuestión no es reproducible 

para el caso en el que el punto de medida no se encuentre en uno de los hosts, este es la base 

para lograr esta medida. El algoritmo consiste en tomar muestras del RTT, que es el tiempo que 

transcurre en que el transmisor envié un paquete y que el paquete sea reconocido.  En vez de 

medir esta muestra para cada paquete transmitido, TCP espera a finalizar una medición para 

comenzar con la siguiente. Este método, no toma muestras de paquetes que fueron 

retransmitidos, toma muestras solamente de paquetes que fueron enviados una única vez. El 

valor de las muestras varía según el estado de congestión de la red en el momento que fueron 

tomadas por lo que TCP, para estimar el RTT actual, toma un promedio de estas muestras y 

actualiza esta estimación. 

 

𝑅𝑡𝑡𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑅𝑡𝑡𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗  (1 − 𝑎) + 𝑅𝑡𝑡𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∗  𝑎 

 

El nuevo valor estimado es un balance entre el RTT anterior y la nueva muestra tomada. El RFC 

6298 recomienda  que el valor de a sea igual a 0.125 [31]. 

  

𝑅𝑡𝑡𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝑅𝑡𝑡𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ∗  0.875 + 𝑅𝑡𝑡𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ∗  0.125 

 

La Imagen 3-29 se ilustra el principal problema de correr este algoritmo fuera de los extremos de 

la conexión TCP. El RTT estimado sería menor al RTT real y este problema aumenta cuanto más 

cerca del receptor se encuentre el punto de medición ya que se estaría el RTT entre el punto de 

medida y el host receptor y no el RTT total de la sesión 
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Imagen 3-29 Problemas de medición debido a la ubicación 

 

Sin embargo, esta no es la única dificultad. El receptor no siempre contesta todos los paquetes 

recibidos con un ACK. Se puede dar el caso que pasen varios paquetes hasta que uno sea 

reconocido. Esto puede causar que se esté esperando por un reconocimiento que nunca llegará. 

En caso de aceptar el reconocimiento de una secuencia mayor a la del paquete que se toma de 

muestra, se estaría introduciendo error a la misma. Este problema se presenta aun suponiendo 

que el punto de medición se encuentra en el host transmisor. 

 

La Imagen 3-30  muestra como el paquete que lleva la secuencia 100 recién es reconocido por el 

ACK 104, lo cual supondría detectar un RTT mayor al real. 
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Imagen 3-30 Problema de estimación debido a los ACK 

Un primer algoritmo que trata de resolver estos problemas es planteado a continuación [32], 

para la cual es necesario analizar con mayor precisión el establecimiento de la conexión TCP, 

donde ocurre el evento llamado three-way handshake. El nombre viene de que se envían 3 

paquetes para poder realizarla. El primer paquete proviene del proceso del host que quiere iniciar 

la conexión (cliente) con un proceso en la máquina del otro host (servidor). Este se identifica 

porque lleva el bit de la bandera SYN encendida, la cual como se vio anteriormente, sirve para 

solicitar el inicio de la conexión. El paquete no lleva ningún dato de la capa aplicación, y contiene 

un número de secuencia aleatorio “X”, que será el número de secuencia inicial del cliente. El 

segundo paquete es enviado por servidor al cliente en modo de respuesta al primero.  Contiene 

los bits correspondientes a las banderas SYN y ACK en 1, y a su vez, el número de ACK se establece 

en X+1 para aceptar la conexión. Al igual que el cliente, el servidor elige un numero aleatorio para 

su número de secuencia inicial “Y”. Al recibir este paquete, el cliente envía un tercer paquete con 

el número de ACK Y+1, estableciendo finalmente la conexión. Este tercer paquete si puede llevar 

datos de la capa aplicación. 

 

Estos tres paquetes utilizados para establecer la conexión son de gran ayuda para lograr una 

estimación del RTT, ya que cada uno es una respuesta del otro. Lo que evitaría los problemas del 

algoritmo anterior (ver Imagen 3-31). 
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Imagen 3-31 Detección del RTT a partir del Handshake 

 

Si se mide el tiempo entre el primer paquete y el segundo paquete, aquel es una aproximación 

del RTT entre el punto de medida y el host 2 (RTT-2). Mientras que midiendo tiempo entre el 

segundo paquete y el tercer se obtiene el RTT entre el punto de medida y el host 1 (RTT-1). 

Sumando estas dos medidas, se obtiene una estimación del RTT entre ambos hosts. Si bien esta 

técnica nos da una estimación válida del RTT, ésta puede ser estimada una única vez por flujo 

TCP, lo cual es un inconveniente pues se desea monitorear este valor durante toda la duración 

de la sesión. Sin embargo, esto es posible de realizar mediante el método descrito a continuación. 

 

Como se vio anteriormente, uno de los problemas para estimar el RTT se encuentra en que no 

todos los paquetes enviados desde el transmisor generan un ACK del lado receptor. El método 

propuesto consiste en guardar todas las secuencias de los paquetes enviados por el  transmisor 

junto con el tiempo en que se vio pasar dicha secuencia [33]. Luego, cuando se detecte un 

reconocimiento en el punto de medición, se compara su número de ACK con las secuencias 

guardadas. En caso de encontrar una secuencia menor a este número, se procede a calcular con 

que diferencia de tiempo se detectaron ambos paquetes, el cual indicará el RTT entre el punto 

de medida y el receptor (RTT-2). En caso de que varias de las secuencias guardadas sean menores 

al número de ACK se toma la mayor de ellas (ver Imagen 3-32).  
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Imagen 3-32 Estimación de RTT hacia el receptor 

Una vez tomada la muestra de RTT-2 se procede a eliminar todas las secuencias de la lista, 

siempre y cuando sean menores al ACK. Este procedimiento se repite a lo largo de la sesión, por 

lo que se toman muestras del RTT-2 periódicamente. Cada vez que se toma una muestra se 

actualiza la estimación del RTT-2 promedio utilizando el algoritmo de Jacobsons. Para obtener 

RTT-1 se realiza el procedimiento análogo cuando el host 2 transmite datos, y en caso de tener 

estimaciones de RTT-1 como de RTT-2, se procede a sumar estas y obtener el RTT entre los host. 

Este algoritmo deja de correr cuando se pierde un paquete para así asegurar que no se compara 

el ACK correspondiente al paquete original con el paquete retransmitido. El algoritmo vuelve a 

correr cuando todos los paquetes retransmitidos son reconocidos.  

 

No siempre sucede que ambos hosts transmitan datos durante la sesión, lo cual sería un 

problema atento a que interesa obtener el RTT entre estos hosts y no de uno de ellos con el punto 

de medida. Sin embargo, si se combina este algoritmo con el método del Handshake siempre se 

tendrá, por lo menos, una muestra del RTT desde el punto de medición hacia ambos hosts. Esto 

no quita que si hay un único host que transmite datos sobre la sesión el único RTT que se 

actualizara durante la misma será el que se mide desde el punto de medición hacia el host 

receptor. 
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Estimación del delay a parir del time stamp 

 

Para solucionar la limitante de necesitar que ambos hosts transmitan datos para poder tomar 

una muestra del RTT se investigó otro método el cual se base en los anteriores, pero a su vez es 

necesario que los paquetes cuenten con el opcional de time stamp 

 

Imagen 3-33 medición del RTT-1 a partir del time stamp 

Este método le agrega al algoritmo anteriormente descrito la detección del paquete que hace 

disparar en el host transmisor, el ACK enviado por el host receptor. Esto se realiza obteniendo el 

valor de time stamp del ACK y comparándolo con el time stamp echo replay de los paquetes 

enviados con el transmisor. De este modo, cuando se detecte una coincidencia se obtiene el RTT 

entre el punto de medición y el host transmisor. 
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3.2.3.3 Estimación del jitter 

 

El jitter es posible estimarlo a través de las muestras de RTT. Cada vez que se toma una muestra 

nueva del RTT, se genera una nueva muestra de jitter.  

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = |𝑅𝑡𝑡𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑅𝑡𝑡𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙|  

Luego para realizar una estimación del jitter se recurre al algoritmo de Jacobsons. 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =
7

8
𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 +

1

8
𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

En caso que sea la primera muestra de jitter, ésta será también la estimación del jitter actual. 
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3.2.3.4 Estimación del througput 

 

El thorughput es quizás el parámetro de QoS más sencillo de medir. Alcanza con determinar un 

intervalo de tiempo fijo, cada vez que pase este tiempo se calcula que cantidad de carga útil fue 

transmitida en el mismo. Si se llama C a la cantidad de bytes de carga útil recolectada en el tiempo 

Δt se tiene: 

Throughput =
𝐶

Δt
 

Fórmula 3-1 Calculo throughput 

 

El método que se eligió para tomar las muestras del thorughput es otro. Se determina una 
cantidad N de paquetes y se obtiene el tiempo que se demora en detectar esa cantidad por el 
punto de medida. Este método tiene la ventaja de que la cantidad de muestras del througput son 
mayores cuanto mayor sea la velocidad de transmisión.  
 
Para el cálculo del throughput también se utiliza el algoritmo de Jacobsons para lograr una 
estimación más estable del mismo. 
 
El protocolo TCP siempre intenta utilizar la totalidad del ancho de banda disponible. Debido a 
esto, siempre se llega a un estado de limitación del throughput. De lo contrario las sesiones no 
dejarían de aumentar su velocidad de transmisión. Las limitaciones se pueden diferenciar en tres 
casos: 
 

1. Limitación por el receptor: Este caso se cuándo el receptor no es capaz de procesar todos 
los datos que le envía el transmisor. Este estado se puede determinar detectando la 
ventana de recepción de la sesión TCP. 

 
2. Limitación por el Transmisor: La velocidad puede estar limitada debido a que el transmisor 

no es lo suficientemente veloz como para transmitir más rápidamente, o bien la aplicación 
no tiene más información para transmitir. Este estado se puede reconocer detectando 
variaciones de tamaños de paquetes por parte del transmisor, o bien si el receptor está 
capacitado para recibir paquetes y el transmisor no envía. 

 
3. Limitación por congestión: Este estado de limitación se da cuando el factor de limitación 

es la capacidad de la red. En este estado es el único en el cual la conexión está utilizando 
la mayor velocidad que la capacidad de la red le permite. Un indicio de este estado de 
limitación seria la detección periódica de retransmisiones. 
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Debido a esto es que se decidió que era de relevancia llevar un contador de las ventanas de 
recepción nula de cada sesión, así como dar la información de los fast retransmit para así 
proporcionar al usuario una idea del porqué de la limitación del throughput de las sesiones. 
 

3.2.4 Capa 4 - Aplicación 
 

Esta capa es la cuarta y última capa del modelo TCP/IP, la cual proporciona la interfaz directa con 

el usuario. Es el programa que utiliza el usuario final para comunicarse con la red utilizando 

diferentes protocolos para el intercambio de datos. Puede haber tantos protocolos como 

programas, algunos de estos protocolos son conocidos y otros son propietarios. Dentro de los 

conocidos los que más se destacan son: 

 FTP 

 TFTP 

 DNS 

 DHCP 

 HTTP 

 HTTPS 

 POP 

 SMTP 

 SSH 

 TELNET 

 

Dentro de los propietarios se destacan: 

 Youtube 

 Netflix 

 Gmail 

 Hotmail 

 Skype 

 uTorrent 

 

Detección 

Esta capa es con diferencia la más compleja de detectar. Esto es debido a la gran cantidad de 

aplicaciones existentes y a la gran expansión de estas ya que día a día se están creando cada vez 

más y más aplicaciones. Incluso estas aplicaciones con el paso del tiempo desarrollan protocolos 

totalmente nuevos, los cuales tratan de mejorar el rendimiento y lo sustituyen. También puede 

ocurrir que una misma aplicación haga uso de varios protocolos de servicio en conjunto con 
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protocolos propietarios para ofrecer su servicio. Por ejemplo, para solicitar un video en YouTube 

primero se recurre al protocolo DNS para saber la dirección del servidor a la cual se le tiene que 

pedir la solicitud. Luego, hay un intercambio HTTP, y, por último, un protocolo propietario de 

YouTube para el envío del video. Es por todo esto que en la capa anterior no existe ningún campo 

que mencione cual es el protocolo que sigue como ocurre en los demás niveles, siendo necesario 

recurrir a otras técnicas para detectar estos protocolos. 

 

Al Investigar sobre el asunto se encontraron dos maneras de solucionar este problema: 

1. Detectar protocolo de transporte y puertos utilizados. Y a partir de estos asociarlos a una 

determinada aplicación. 

2. Utilizando técnicas avanzadas de inspección de paquetes tales como DPI (Deep Packet 

Inspection). 

 

Puerto - Aplicación 

La primera opción es la que se utilizaba al comienzo de Internet. Está especificado en el archivo 

etc/protocols de cada sistema basado en Unix, la cual se especifica una reserva de puertos que 

van de 0 a 1024 para mapear cada una para las aplicaciones esenciales de aquel momento como 

por ejemplo: email, transferencia de archivos, control remoto. Estos mapeos han sido 

preservados hasta el día de hoy. Los puertos de 1024 a 65536 han sido utilizados para 

desarrolladores que generalmente utilizaban puertos dinámicos. Esto junto con la capa de 

transporte, que por las características de cada aplicación se sabía cuál utilizaba, hace posible la 

identificación de la aplicación. En la siguiente tabla/imagen se puede observar esta 

correspondencia para las aplicaciones más comunes. 
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Imagen 3-34 Mapeo puerto aplicación, obtenido de [75]. 
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Esta técnica tiene la ventaja de que es bastante sencilla, todos los datos que requiere ya han sido 

trabajados y no habría necesidad de implementar un algoritmo nuevo. En la sección del nivel 3 

detectamos si el protocolo de transporte es UDP o TCP y dentro del nivel 4 leímos y nos quedamos 

con los valores de los puertos para ambos. En pruebas realizadas esto fue comprobado para http 

y ftp.  

 

Sin embargo, esta técnica actualmente está obsoleta, sólo funcionaba correctamente en los 

principios de Internet. Esto es debido a que los desarrolladores han optado por utilizar puertos 

ampliamente conocidos por los firewalls para así poder pasar a través de ellos sin restricciones. 

También ocurre que muchas aplicaciones que interesaría detectar utilizan puertos más grandes 

que 1024 y de esta manera no podrían ser detectados. 

 

DPI 

La segunda opción se refiere a hacer un análisis más profundo de los paquetes leyendo el payload 

de la capa transporte. Recordemos que nosotros hasta ahora solamente nos limitamos a leer la 

cabecera de los diferentes niveles del modelo TCP/IP. Esta técnica es la que utilizan los firewalls 

para detectar tráfico y tomar las acciones que tenga que hacer (permitir, denegar, etc). Con lo 

cual vimos que esto requeriría de conocimientos más avanzados. Requiere incluso saber cómo 

funcionan todos los protocolos de aplicaciones que se quiera detectar. 

 

Existen varios programas de pago que actualmente resuelven este problema. Pero como dentro 

de las especificaciones de nuestro programa fuera de código abierto tuvimos que seguir 

investigando y nos encontramos con el programa nDPI. 

 

nDPI 

Es un programa creado por la empresa ntop. Ella se dedica a desarrollar programas de análisis de 

tráfico. nDPI se caracteriza por ser una herramienta de inspección de paquetes de código abierto 

basada en la librería OpenDPI y de procesamiento muy rápido. Esto último es fundamental para 

poder leer tráfico de una alta velocidad. Esta herramienta aparte de detectar la capa aplicación 

también informa estadísticas del tráfico como por ejemplo cuantos flujos se generan para cada 

aplicación entre otras cosas más. 
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Su manera de operar para los protocolos propietarios funciona básicamente en identificar un 

flujo HTTP y extraer el campo “Host” de la transacción HTTP. Esto funciona debido a que la 

mayoría de aplicaciones utilizan este protocolo para brindar cualquier tipo de servicio. Entonces 

nDPI guarda este dato de todos los flujos a través de la eficiente librería MultiFast [34] y realiza 

una comparación de palabras de acuerdo con el algoritmo Aho-Corasick permitiendo detectar en 

tiempo real. Por ejemplo, si en el campo host aparece ‘*dropbox.com’ o ‘api.twitter.com’ o 

‘*.whatsapp.net’ identifica el flujo como Dropbox, Twitter y WhatsApp respectivamente. Si no se 

logra comparar con ningún nombre el tráfico queda identificado simplemente como HTTP.  

Incluso nDPI soporta tráfico encriptado como SSL, que es la tendencia a transportar tráfico por 

Internet pues cada vez más HTTPS está reemplazando a HTTP no sólo para transacciones seguras 

de bancos sino también para enviar mensajes, realizar búsquedas, etc. Entonces, no sólo alcanza 

con identificar tráfico SSL, sino que hay que caracterizarlo y poder saber que aplicación está 

detrás de SSL. Cuando se utiliza este tipo de tráfico lo único que puede ser extraído es la clave 

inicial de intercambio y nDPI contiene un decodificador para SSL el cual logra extraer el host name 

del servidor requerido. Luego procede de la misma manera que se explicó para HTTP, en donde 

si el nombre del servidor no se logra comparar con ninguna aplicación conocida el tráfico 

simplemente se identifica como SSL. 

 

El código se puede descargar directo desde su página web para que cada usuario en sus proyectos 

la importe y utilice. De todas maneras, lo primero que se hizo fue compilar el programa de 

ejemplo que provee ntop para así comprobar si funciona con las aplicaciones que se buscan 

detectar y luego implementarlo en nuestro programa. Para esto seguimos los pasos en [10]: 

1. En la consola de linux ejecutamos el siguiente bash ./autogen.sh 

2. Le damos a ./configure 

3. Por último hacemos make 

 

Mediante el comando ./pcapreader -i nos permite pasarle por consola un archivo pcap, 

analizándolo y devolviéndonos por pantalla el resultado. Para comprobar esto capturamos 

paquetes con el Wireshark de diferente tráfico: YouTube, FTP y RTP. Se observó que 

correctamente los detectaba. El problema que se enfrentó fue que el programa estaba siendo 

desarrollado sobre Python y nDPI no tenía soporte para este lenguaje de programación. Por eso 

es que se tuvo que investigar sobre los métodos existentes para extender Python con C. Se 

encontraron dos alternativas: Ctype y CFFI. Con el primero se tuvo varios problemas y no se logró 

que funcionara.  Al final utilizamos CFFI logrando llamar una función hecha en C desde Python. 

Pero todavía quedaba por encontrar la función desde la librería que hacía la detección del 

protocolo por lo que se tuvo que adentrar en el código resultando muy complicado de 

entenderlo, con lo cual se buscó un wrapper de nDPI. Se encontró nDPI-ex el cual era un código 

más compacto y entendible [34]. De aquí se comprendió cuál era la función que se encargaba de 

la detección y cuales parámetros había que pasarle. 
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nDPI detecta más de 180 protocolos de aplicación dentro de los cuales se decidió por agregar a 

nuestro trabajo los siguientes: HTTP, SSL, FTP, YouTube, Netflix y RTP. Todo el resto del tráfico 

capturado que no se identificara con los anteriores protocolos se lo etiquetará y procesará 

estadísticas de tráfico unknown. Cabe destacar que el programa es fácilmente extensible si se 

quisieran agregar otras aplicaciones, siempre y cuando estén soportadas por nDPI. 
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3.3 Clases y variables 
 

 A continuación, se presentan las clases SesionTcp, SesionRTP y las variables relevantes del sistema, 

junto a una breve descripción de cada una de ellas. Se pretende en esta sección y la siguiente 

(Funciones) ayudar al lector a entender a fondo el funcionamiento del software. 

Clase SesionTcp 

Atributos Descripción 

S_IpH1 Contiene la dirección IP del host 1 

S_PuertoH1 Contiene el puerto del host 1 

S_IpH2 Contiene la dirección IP del host 2 

S_PuertoH2 Contiene el puerto del host 2 

S_TimeStampVal Valor de time stamp del último paquete analizado 

S_FastRetransmit Cantidad de eventos fast retransmits reconocidos 

S_UltimoAck Contiene el número de ACK  del último paquete analizado 

S_UltimaSecuencia Contiene el número de secuencia del último paquete 
analizado 

S_SecuenciaMaxima Secuencia Máxima capturado en la sesión 

S_SecuenciaEsperada Contiene el número de secuencia esperada del próximo 
paquete 

S_OutOfOrder Cantidad de  eventos out of order detectados 

S_NroAckDuplicados Cantidad de ACK duplicado consecutivos 

S_Retransmisiones Cantidad de retransmisiones detectadas 

S_Delay Contiene el delay estimado 

S_Jitter Contiene el jitter estimado 

S_NroPaquetes Contiene la cantidad actual de paquetes analizados de la 
sesión 

S_DataMuestra Cantidad de bytes útiles de los paquetes analizados para la 
muestra del througput. Una vez tomada la muestra se 
reinicia el valor 

S_Throughput Contiene el throughput estimado 

S_PktMuestra Lleva la cuenta de la cantidad de paquetes tomados hasta 
el momento para la estimación del throughput 

S_TiempoMuestra Se utiliza para medir el tiempo que toma estimar la muestra 
de throughput.  

S_ComienzoRttH1 Guarda el tiempo en el que se comenzó a medir el RTT hacia 
el host 1 a través del time stamp 

S_ComienzoRttH2 Guarda el tiempo en el que se comenzó a medir el RTT hacia 
el host 2a través del time stamp 

S_ListaPkts Lista que guarda en cada índice dos valor: el número de 
secuencia del paquete y el tiempo en que arribo  
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S_Aplicacion Nombre de la Aplicación a la que pertenece la sesión 

S_NroAplicacion Es un número que identifica el lugar donde se guardan sus 
datos en la lista listaDatos. Este es igual para todas las 
sesiones de una misma aplicación.   

S_PktDatos Indica si último paquete analizado llevaba datos 

S_PktAck Indica si último paquete analizado informaba saber un 
reconocimiento 

Imagen 3-35 Tabla de atributos de la clase SesionTcp 

Clase SesionesRTP 

Atributos Descripción 

S_IpH1 Contiene la dirección IP del host 1 

S_PuertoH1 Contiene el puerto del host 1 

S_IpH2 Contiene la dirección IP del host 2 

S_PuertoH2 Contiene el puerto del host 2 

S_Secuencia Contiene el número de secuencia del último paquete analizado. 

S_NroPaquetes Contiene la cantidad actual de paquetes analizados de la sesión 

S_Codec Contiene el códec utilizado 

S_TimeStamp Contiene el time stamp del último  paquete RTP analizado 

S_Ssrc Contiene el time SSRC del último  paquete analizado 

S_Aplicacion Nombre de la aplicación identificada para esta sesión 

S_NroAplicacion Es un número que identifica el lugar donde se guardan sus datos en 
la lista listaDatos. Este es igual para todas las sesiones de una misma 
aplicación.   

S_Datos Contiene el número de bytes útiles traficados por los paquetes de la 
sesión analizados. 

S_DataMuestra Cantidad de bytes útiles de los paquetes analizados para la muestra 
del througput. Una vez tomada la muestra se reinicia el valor 

S_Throughput Contiene el throughput estimado 

S_NroPktMuestra Cantidad de paquetes analizados para la estimación de la próxima 
muestra del throughput. Se reinicia al tomar una muestra 

S_TiempoMuestra Acumula el tiempo que se demora en obtener la cantidad de 
paquetes necesarios para la muestra de throughput 

S_SoruceIdH1 Contiene el source ID del último paquete RTCP de la sesión analizado 
perteneciente proveniente del host 1 

S_SoruceIdH2 Contiene el source ID del último paquete RTCP de la sesión analizado 
proveniente del host 2 

S_DelaySrH1 Contiene el valor delaySR del último paquete RTCP de la sesión 
analizado proveniente del host 1 

S_DelaySrH1 Contiene el valor delaySR del último paquete RTCP de la sesión 
analizado proveniente del host 2 

S_TiempoSrH1 Es utilizada para guardar el tiempo en que se midió el último 
paquete sender report de la sesión analizado proveniente del host 1 
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S_TiempoSrH2 Utilizada para guardar el tiempo en que se midió el último paquete 
sender report de la sesión analizado proveniente del host 1 

S_RttH1 Contiene la estimación del RTT desde el punto de medición hasta el 
host 1 

S_RttH2 Contiene la estimación del RTT desde el punto de medición hasta el 
host 2 

S_Delay Contiene el delay estimado 

S_Jitter Contiene el jitter estimado 

S_Perdidas  Contiene el porcentaje de perdidas estimado 

S_RtcpTime_Stamp Contiene el time stamp del último  paquete RCTP analizado 

S_DeltaT Utilizado para guardar el tiempo entre paquetes RTCP para lograr la 
estimación de la frecuencia de muestreo 

S_Estado Estado de la medición de la frecuencia, indica en qué etapa de la 
medición se encuentra. 

S_Frecuencia Contiene la frecuencia de muestreo estimada 

S_Mos Contiene el MOS estimado 
Imagen 3-36 Tabla de atributos de la clase SesionRtp 

 

Variables Descripción 

listaSesionesTcp Lista que contiene todas las sesiones TCP que están siendo 

analizadas 

listaSesionesRtp Lista que contiene todas las sesiones RTP que están siendo 

analizadas 

Imagen 3-37 lista de variables de importancia 
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3.4 Funciones 
 

En esta sección se describen los bloques y las funciones que dan forma al proyecto presentado. Se 

definirá el nombre del bloque, qué datos recibe, qué operación se efectúa internamente, qué 

funciones llama y que atributos de las sesiones modifica. 

 

Notaciones: 

 Las funciones del software son presentadas en negrita y finalizan con “()”. 
 

 En los bloques de decisión (los rombos) se define que la flecha hacia abajo define e resultado 
afirmativo (SI a la interrogante contenida en el rombo) y la flecha hacia cualquier costado 
significa resultado negativo (NO a la interrogante contenida en el rombo).  

 Los círculos definen inicio y fin de la función. El círculo superior indica el inicio y los círculos 
inferiores el fin.  
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3.4.1.1 iniciarCaptura() 
 

Parámetros de Entrada: 

Filtro, Interfaz 

Descripción: 

Esta función se encuentra el loop principal del análisis. Esta obtiene como parámetros la interfaz 

y el filtro seleccionado por el usuario para luego iniciar la captura. En ella se evoca a los bloques 

principales los cuales se encargan de actualizar los atributos de las sesiones. Esta función es 

ejecutada al pensionar el botón “Iniciar” de la interfaz Qt. 

 

Lo primero que se realiza es seleccionar el filtro (que es recibido como parámetro) para 

únicamente analizar los paquetes que utilicen los protocolos de transportes seleccionados. Esto 

es realizado mediante la función setFilter. A continuación se utiliza la función dpi() la cual 

devuelve un entero el cual corresponde con una aplicación determinada. Luego se utiliza la 

función open_live() para iniciar la captura en la interfaz determinada. La función next() es la 

encargada de obtener el próximo paquete recibido en dicha interfaz.  

 

Al obtener un paquete se obtiene la información de utilidad que este contiene a través de la 

función inspeccionarPaquete(). Dentro de la información obtenida se utiliza Pkt_Protocolo, para 

determinar que bloque funcional es el encargado de utilizar la información obtenida para 

actualizar los datos de la sesión. 

 

Las funciones setFilter() opne_live() y next() son provistas por Pcapy, mientras dpi() es provista 

por Ndpi.  
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Diagrama de flujo 

Pkt_Protocolo 
= ”RTP”

Se obtiene la información del paquete a 
través de  inspeccionarPaquete()

Actualizar RTP Actualizar TCPActualizar RTCP

Se obtiene paquete a traves de next()

Pkt_Protocolo 
= ”RTCP”

Pkt_Protocolo 
= ”TCP”

AplicacionDpi = 
dpi()

Se comienza a capturar el tráfico en la interfaz 
seleccionada a través de open_live()

Se obtiene interfaz y protocolos seleccionados

Se establece el filtro mediante  setfilter()

El usuario presionó 
detener 

 

Imagen 3-38 Loop Iniciar Captura 
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3.4.1.2 inspeccionarPaquete() 
 

Parámetros de Entrada 

Paquete, AplicacionDpi 

Descripción 

El objetivo de esta función es obtener toda la información contenida en los paquetes que sea 

relevante para actualizar los distintos atributos de las sesiones TCP  y RTP. Para esto se recorre 

las distintas cabeceras del paquete, cabecera Ethernet IP y la cabecera del protocolo de la capa 

de transporte a la que corresponda al paquete y se guarda en la lista listaPktInfo la información 

obtenida del paquete. 

 

De la cabecera Ethernet se verifica el campo Ethertype. Este campo indica que protocolo se 

encuentra encapsulado, si este valor corresponde al del protocolo IP, se continúa con el análisis 

del paquete, en caso contrario se descarta. Al analizar la cabecera IP se verifica que en el campo 

Protocolo corresponda con TCP o UDP. Si este es el caso, se añade a la listaPktInfo las IPs origen 

y destino. En caso contrario se descarta el paquete.  

 

A continuación, se procede a obtener los datos de TCP o UDP dependiendo de cuál sea el caso. 

Para inspeccionar la cabecera TCP se vuelve a utilizar la función unpack() [35], para obtener cada 

campo de la misma. Los campos que sean de utilidad son guardados en la lisa listaPktInfo. La 

Imagen 3-39 muestra todos las variables que contienen los datos obtenidos de inspeccionar el 

paquete TCP y una breve descripción de las mismas. 

 

De los opcionales únicamente interesa obtener el time stamp. Para esto, se recorre el campo, si 

se encuentra el opcional time stamp (el cual es identificado por tener el valor 8 en el campo 

kind) , se guardan los valores contenidos en el en listaPktInfo y se retorna la lista. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethertype
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Variable Descripción  

Pkt_Protocolo Indica si el paquete es TCP RTP o RTCP 

Pkt_IPOrigen IP de origen del paquete 

Pkt_IPDestino IP de destino del paquete 

Pkt_PuertoOrigen Puerto Origen del paquete 

Pkt_PuertoDestino Puerto destino del paquete 

Pkt_Secuencia Numero de secuencia de la cabecera TCP 

Pkt_Ack Numero de ACK de la cabecera TCP 

Pkt_DataSize Tamaño de la carga útil  

Pkt_Banderas Banderas de la cabecera TCP 

Pkt_VentanaRecepcion Ventana de recepción de la cabecera TCP 

Pkt_TSVal Valor del time stamp del paquete 

Pkt_TSEcr Valor del time stamp echo replay del 
paquete 

Imagen 3-39 Variables actualizadas a partir de la información del paquete TCP 

Si protocolo es UDP , al igual que en TCP, se procede a obtener los datos de la cabecera del 

protocolo y guardar en listaPktInfo los puertos de origen y destino. A continuación se valida si el 

protocolo dado por la variable AplicacionDpi  corresponde con RTP o RTCP, en caso que así sea 

se procede a inspeccionar la cabecera RTP o RTCP respectivamente. De otro modo se devuelve 

listaPktInfo. Si el protocolo identificado es RTP como RTCP se procede a obtener los datos de la 

cabecera y guardar los relevantes para las mediciones de QoS en listaPktInfo. Las imágenes 3-33 

3-34 y 3-35 contienen las variables que guardan la información recolectada y una breve 

descripción de las mismas.  

 

En la inspección de la cabecera RTCP, aparte de obtener los valores dados explícitamente por los 

campos de la cabecera también se guarda la información de que tipo de reporte se encuentra en 

el mismo.   

 

Variables Descripción 

Pkt_Protocolo Indica si el paquete es TCP RTP o RTCP 

Pkt_IpOrigen IP de origen del paquete 

Pkt_IpDestino IP de destino del paquete 

Pkt_PuertoOrigen Puerto Origen del paquete 

Pkt_PuertoDestino Puerto destino del paquete 

Pkt_NroSecuencia Numero de secuencia del paquete RTP 

Pkt_RtpSsrc SSRC del paquete rtp 
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Pkt_Codec Contiene el número que identifica que códec 
fue utilizado 

Pkt_TimeStamp time stamp del paquete 

Pkt_DataLength Cantidad de bytes de carga útil que 
transporta el paquete RTP  

Imagen 3-40Variables actualizadas a partir de la información del paquete RTP 

 

 

  

Variables Descripción 

Pkt_Protocolo Indica si el paquete es TCP RTP o RTCP 

Pkt_IpOrigen IP de origen del paquete 

Pkt_IpDestino IP de destino del paquete 

Pkt_PuertoOrigen Puerto origen del paquete 

Pkt_PuertoDestino Puerto destino del paquete 

Pkt_Jitter Contiene el valor de jitter dado por el paquete RTCP 

Pkt_SourceId Contiene el source ID del paquete 

Pkt_DelaySr Contiene el delay SR del paquete 

Pkt_Perdidas Contiene el porcentaje de pérdidas de la sesión 

Pkt_Sender Contiene True si es un sender report 

Pkt_TiempoNtp Valor NTP del paquete 

Pkt_RtcpTimeStamp Time stamp del paquete 

Pkt_RtcpSsrc Contiene el SSRC de la fuente que origino paquete 

Pkt_ReportSsrc Contiene el SSRC de la fuente a la que se le envía el paquete 

Pkt_Reporte Contiene información sobre el reporte del paquete. Puede informar 
que es VoIP, si es un sender report o  reciver report de una sesión 
streaming. 

Imagen 3-412Variables actualizadas a partir de la información del paquete RTP 
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Diagrama de flujo 

Ethertype = 8

Se inspecciona la cabecera IP

Protocolo = 6

Protocolo = 17

Inspeccionar 
cabecera TCP

Se obtienen los valoresd de los campos de la 
cabecera  Ethernet mediante la funcion unpack()

Se guardan en la lista listaPktInfo  
IP de origen y IP de destino   

Se retorna listaPktInfo

AplicacionDpi = 
87

AplicacionDpi = 
165

Inspeccionar 
cabecera RTP

Inspeccionar 
cabecera RTCP

Se obtienen los valores de los campos de la cabecera  
UDP mediante la funcion unpack() y se guarda los 

puertos de origen y destino en listaPktInfo

Se crea variable listaPktInfo y ProtocoloT 

Se agrega  ProtocoloT a listaPktInfo 

ProtocoloT = “RTP”
ProtocoloT = “RCTP”

ProtocoloT = “TCP”

 

Imagen 3-42 Inspeccionar Paquete 
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 Diagrama de flujo 

Se añade a listaPktInfo, protocolo, puerto de origen, puerto destino , 
secuencia, ACK, banderas, ventana de recpción y la cantidad de byetes de datos 

que transporta

Se obtienen los valores de los campos de la 
cabecera  TCP mediante la función unpack()

contador ˂ N

Se optiene el campo kind del siguiente 
opcional mediando unpack()

Se crea variable N de igual largo que el campo 
opcionales

contador = 0

Kind = 8

Se optienen los valores de time 
stamp y se guardan en  listaPktInfo

Se suma a contador el 
tamaño del opcional

 

Imagen 3-43 Inspeccionar cabecera TCP 
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Diagrama de flujo: Inspeccionar cabecera RTCP 

Se obtienen los valores de los campos de la 
cabecera  RTCP mediante la función unpack()

Se guarda en listaPktInfo, Reporte, Sender,Jitter, 
LastSR,SourceID,DelaySr,Perdidas,SSRC

PT = 200

PT = 201

PT = 203

La cabecera 
tiene 48 bytes

Reporte = 
“Interactivo_Sr”

Se crea  la variable Reporte y Sender

Reporte = 
“Streaming_Sr”

Reporte = 
“Streaming_Rr”

Sender =True

Sender = False

Se guarda en listaPktInfo, NTP,TimeStamp

Se guarda en listaPktInfo, 
ReportSSRC

Se guarda en listaPktInfo, 
ReportSSRC

Reporte = “Fin"

 

Imagen 3-44 Inspeccionar cabecera RTP 
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3.4.1.3 Actualizar TCP 
 

Esta bloque tiene el objetivo de guiar a la información recolectada por inspeccionarPaquete() 

sobre el paquete TCP,  a los distintos tipos de análisis según el estado de la sesión y la información 

del paquete. 

 

Lo primero que realiza es verificar si se encuentra la bandera “SYN”  del paquete TCP analizado 

encendida, en caso de que así sea se crea una nuevo objeto sesionTcp y este es añadido a la 

listaSesionesTCP. En caso de no ser así se procede a buscar la sesión a la cual pertenece el 

paquete. Esto se realiza comparando las IPs y los puertos de las  sesiones guardadas en 

listaSesionesTCP con las del paquete analizado. Si se encuentra una correspondencia, se procede 

a actualizar la sesión en caso contrario se ignora el paquete. 

 

La información obtenida en los primeros 3 paquetes de la sesión es enviada a la función 

delayHandshake la cual consiste en obtener una muestra del delay a partir del handshake. Luego 

se utiliza la función clasificarPaquetes() la cual actualiza los valores de S_PktDatos y S_PktAck. 

Si el paquete es clasificado como un reconocimiento se utiliza la función  analisisAck(), en caso 

que el paquete lleve datos se procede a procesar la información por parte de la función 

estimarThroughput() y luego por la función análiisisConDatos(). En caso de que la sesión no 

tenga definida aún una aplicación también se utiliza la función obtenerAplicacion().  

 

A continuación, en caso de que el paquete analizado tenga el opcional de time stamp, se procede 

a utilizar la función cálculoDelay(), la cual al igual que delayHandshake(), tiene la finalidad de 

obtener una muestra del delay. 
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Diagrama de flujo: Actualizar TCP  

Se ignora paquete

Pkt_Banderas 
= “SYN”

Se agrega sesión a la 
lista de sesiones TCP

Se busca sesión a la cual 
pertence el paquete

S_Nro_Paquetes 
> 3

delayHanshake()

actualizarSesionTcp()

Se encontro una 
sesión con esos datos

Se crea nueva sesión
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analisisAck()

S_AplicacioN 
= “Unknown”

calculoDelay()

El paquete 
tiene 

timestamp

aplicacionTcp()

analisisConDatos()

estimarThroughput()

clasificarPaquete()

S_PktDatos = 
True

S_PktAck = 
True

 
Imagen 3-45 Bloque funcional para TCP 
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3.4.1.4 delayHandshake() 

 

Parámetros de Entrada 

SesionTcp, Pkt_Banderas 

Descripción 

La finalidad de esta función es tomar la primera muestra de delay de las sesiones TCP  la cual es 

obtenida en el inicio de la conexión de la misma, en el handshake. 

 

Para lograr esto se guarda el tiempo en el que captura el primer paquete de la sesión en el 

atributo S_ComienzoRttH2. Este primer paquete es identificado por tener encendida la bandera 

SYN únicamente, la cual fue previamente capturada y guardada en Pkt_Banderas. Luego, se 

obtiene el tiempo en el que se ve pasar el segundo paquete del a sesión y el mismo es guardado 

en S_ComienzoRttH1. Para obtener la muestra de RTT del punto de medida hacia el host 2 se 

restan los valores guardados en  S_ComienzoRttH1 y S_ComienzoRttH2, el resultado es guardado 

en el atributo S_RttH2. Al detectar el tercer paquete de la sesión, se resta el tiempo en que se 

vio pasar el mismo  con el tiempo guardado en S_ComienzoRttH1, de esta resta se obtiene el 

valor del RTT entre el punto de medida y el host 1 la cual es guardada en el atributo S_RttH1. Una 

vez obtenidas las muestras de RTT hacia ambos hosts  estas se suman para obtener el RTT entre 

los mismos y se divide entre dos para obtener la estimación del delay la primera estimación del 

delay de la sesión la cual es guardad en S_Delay. 
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Diagrama de flujo  

Pkt_Ip_Origen = 
S_Ip_H1 

Pkt_Banderas 
= “SYN”

S_ComienzoRtt2 = 
time.time()

S_NroPaquetes = 2

S_RttH2 = 
(S_ComienzoRtt2 - S_ComienzoRtt1)

S_RttH1 = 
(time.time() - S_ComienzoRtt1)

S_Delay = 
(S_RttH1 + S_RttH1)/2

S_ComienzoRtt1 = time.time()

 

Imagen 3-46 Detección RTT a partir del Handshake 
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3.4.1.5 analisisConDatos() 

 

Parámetros de Entrada 

SessionTcp, Pkt_DataSize,  Pkt_TSVal, Pkt_Secuencia 

Descripción 

Esta función  tiene el objetivo de detectar retransmisiones y paquetes fuera de orden, a través 

de la información obtenida del paquete TCP y de los atributos de la sesión.  

 

En caso que el número de secuencia obtenido del paquete, coincida con el número de secuencia 

esperado por la sesión, la función determina que el paquete no es un paquete fuera de orden ni 

una retransmisión y actualiza el atributo S_SecuenciaEsperada con el valor del próximo número 

de secuencia esperado. Esta secuencia se obtiene sumando a la secuencia actual el número de 

bytes de carga del paquete dado por Pkt_DataSize. 

 

En el caso que no haya coincidencia, si el número actual de ACKs duplicados de la sesión 

(S_NroAckDuplicados) es mayor o igual a 3 y la secuencia que se obtuvo del paquete es igual a 

la secuencia que este reconoce, guardada en S_NroAck, se deduce que se está en presencia de 

un fast retransmit por lo que se contabiliza el mismo en el atributo S_FastRetransmit. De caso 

contrario, si se obtiene el opcional del tiem stamp del paquete, se determina si el mismo se trata 

de un paquete fuera de orden o una retransmisión. Esto se realiza comparando el último valor 

de time stamp guardado en la sesión en el atributo  S_TimeStampVal, con el valor de time stamp 

del paquete analizado, dado por Pkt_TSVal. Si valor del último es inferior al guardado en la sesión, 

se trata de un paquete fuera de orden y es registrado S_OutOfOrder. En caso contrario se supone 

una retransmisión y esta es contabilizada en S_Retransmisiones.  
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Diagrama de flujo 

 

Pkt_Secuencia >= 
S_SecuenciaEsperada

S_Nro_Ack_Duplicados
 > 3

Pkt_Secuencia = 
S_Nro_Ack

El paquete tiene 
timestamp

S_Retransmisiones 
+= 1

Pkt_TS_Val < 
S_Time_Stamp_Val?

S_OutOfOrder += 1

S_Fast_Retransmit
 += 1

S_SecuenciaEsperada = 
Pkt_Secuencia + Pkt_DataSize

 

Imagen 3-47 Detección de retransmisiones 

  



105 
 

3.4.1.6 analisisAck() 

 

Parámetros de Entrada 

sesionTcp, Pkt_Ack 

Descripción 

Esta función se encarga de determinar si el  paquete analizado contiene un reconocimiento 

duplicado. Esto es realizado comparando la última secuencia reconocida contenida en 

S_UltimoAck, con el número de reconocimiento del paquete actual, dado por Pkt_ACK. En caso 

que se así se aumenta el valor del atributo S_NroAckDuplicados en 1. De caso de no ser así el 

mismo se establece en 0. 

Diagrama de flujo  

 

Pkt_Ack = 
S_UltimoAck

S_NroAckDuplicados = 0S_NroAckduplicados += 1

 

Imagen 3-48 Detección de ACK duplicados 
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3.4.1.7  calculoDelay() 

 

Parámetros de Entrada 

sesionTcp, Pkt_Ack, Pkt_Secuencia 

Descripción 

El objetivo de esta función es actualizar el delay estimado de la sesión guardado en el atributo 

S_Delay. 

 

A continuación, el procedimiento que se describe  supone que el host1 es el transmisor y el host 

2 el receptor, el método funciona de forma análoga para el caso contrario. Si se valida que el 

paquete lleva datos, se procede a guardar en la lista S_ListaPkts la secuencia y el tiempo en que 

se capturo el paquete. En caso que se identifique que el paquete es un reconocimiento se recorre 

la lista S_PktDatos y se toma la secuencia reconocida más grande que contenga la lista, junto con 

el tiempo en que se guardó dicha secuencia. Con estos datos se actualiza los atributos S_RttH2 y 

S_Delay. Cada vez que se toma una muestra del RTT se actualiza la muestra del jitter haciendo la 

diferencia entra la muestra actual de RTT y la recién tomada.  
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Diagrama de Flujo:  

S_PktDat
os = True

Se guarda Pkt_Secuencia junto al 
timpo de captura del paquete en 

S_ListaPkts

Se crea variable secMax  y  
tiempoSec

No se recorrió toda la 
lista S_ListaPkts

Tomo siguiente tupla 
(Sec,Tiempo) de la lista

Sec < 
Pkt_Ack

Sec > secMax

secMax = Sec

Se borra tupla (Sec,Tiempo) de 
la lista S_ListaPkts

tiempoSec = tiempo

Se actualiza S_RttH2

S_Delay = S_RttH1 + 
S_RttH2

S_PktAck 
= True

 

Imagen 3-49 Algoritmo de detección del RTT con host 1 como transmisor [33]  
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3.4.1.8 Actualizar RTP 
 

Esta modulo función tiene como objetivo reconocer la sesión a la cual pertenece el paquete RTP 

analizado y someter a esta a los distintos tipos de análisis según el estado de la misma. 

 

Lo primero que realiza esta función es recorrer la listaSesionesRTP y verificar si se encuentra la 

sesión a la cual pertenece el paquete. Esta verificación es realizada mediante la validación de las 

IPs y puertos de los Hosts de cada sesión y las IPs y puertos del paquete. Si no hay coincidencia 

se crea una nueva sesión. Luego se procede a actualizar los atributos S_Datos y S_NroPaquetes 

de dicha sesión. A continuación, se procede a llamar la función esimarThroughputRtp(). 
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Diagrama de Flujo 

estimacionThroughputRtp()

Se busca sesión a la cual 
pertence el paquete en 

listaSesionesRTP

Se encunentra una 
sesión

Se agrega sesión a 
listaSesionesRtp

Se crea nueva sesión

S_NroPaquetes += 1

S_Datos += Pkt_DataLength

 

Imagen 3-50 Bloque funcional para RTP 
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3.4.1.9 esimarThroughput() 

 

Parámetros de Entrada 

sesionRtp, Pkt_DataLength 

Descripción 

Esta función tiene como finalidad estimar el troughput de la sesión a la que pertenece el paquete. 

Esto lo realiza guardando la cantidad de bytes de N paquetes consecutivos de la sesión y 

dividendo el tiempo que demoraron en pasar estos paquetes. 

 

Se agrega al atributo de la sesión S_DataMuestra el número de bytes del paquete actual, 

contenido en Pkt_DataLength. A su vez, se actualiza el contador S_NroPktMuestra el cual indica 

la cantidad de paquetes que se llevan tomados como muestras. En caso de que el contador 

S_NroPktMuestra  este en cero,  comienza a  tomar el tiempo que demora en llegar a los N 

paquetes, guardando en S_TiempoMuestra el tiempo actual de la maquina dado por la función 

time.time(). Cuando se tiene N muestras, se calcula el tiempo que se demora en tomar las 

mismas  haciendo la diferencia entre el tiempo de captura de esta muestra con el tiempo en el 

que se comenzó a tomar el primer paquete de la muestra, guardado en S_TiempoMuestra. 

 

𝑆_𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =   𝑡𝑖𝑚𝑒. 𝑡𝑖𝑚𝑒()  −  𝑆_𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

Una vez que obtiene el tiempo en el que se tomaron la cantidad de bytes transportados por los 

N, procede a calcular la muestra del throughput. 

 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑇ℎ𝑟 =
𝑆_𝐷𝑎𝑡𝑎𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑆_𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

En caso de que esta se ala primera muestra tomada del throughput esta es introducida a la 

sesión en el atributo S_Throughput. En caso contrario se recurre a la fórmula de Jacobsons. 

𝑆_𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔𝑝𝑢𝑡 =
7

8
𝑆_𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 +

1

8
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎_𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 
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Al tomar la muestra  de throughput se establecen los atributos S_DataMuestra, 

S_NroPktMuestra  en 0. 
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Diagrama de Flujo 

S_DataMuestra += Pkt_DataLength

S_NroPktMuestra += 1

S_NroPktMuestra = 
0

S_TiempoMuestra = time.time()

S_NroPktMuestra = N

S_TiempoMuestra =  time.time() - S_TiempoMuestra

MustraThr = S_DataMuestra/ S_TiempoMuestra

S_Througput  = (7/8)*S_Througput + (1/8)*MustraThr

Es la primera muestra 
de Throughput

S_Througput  = 
MustraThr

S_NroPktMuestra = 0
S_DataMuestra = 0

 

Imagen 3-51 Estimación del throughput 
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3.4.1.10 Actualizar RTCP 

 

Descripción 

Este módulo funcional tiene como objetivo reconocer la sesión RTP a la cual está vinculado el 

paquete RTCP analizado y actualizar por medios de otras funciones los atributos de la misma. 

 

Si no se encuentra la sesión RTP correspondiente al paquete RTCP, este es ignorado. En caso 

contrario, dependiendo del estado de la sesión y del contenido del paquete RTCP, el análisis que 

se le realiza a la sesión.  

 

Primero, se verifica si la sesión tiene establecida una aplicación conocida, en caso de no ser así , 

se  procede a utilizar la función obtenerAplicaciónRtp(). A continuación, si el paquete analizado 

contiene un sender report, se recurre a la función estimarFrecuncia() la cual actualiza la 

frecuencia de muestreo de la fuente de transmisión. Luego se procede a llamar a la función 

estimarPerdidasYJitter(), y en caso que el paquete analizado contenga un sender report y el 

mismo provenga de una aplicación VoIP, se procede a actualizar el valor del  MOS de la sesión a 

través de la función estimarMos().  
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Diagrama de Flujo  

estimarDelayRtp()

Pkt_Reporte = 
“Interactivo_SR”

estimarMos()

Pkt_Sender =  true

estimarFrecuencia()

Se busca la sesión RTP a la cual corresponde el paquete 
en listaSesionesRTP

Se encunentra la 
sesión 

S_Aplicacion 
= “Unknown”

obtenerAplicacion()

estimarPerdidasYJitter()

Pkt_Reporte = “Fin”

Se elimnia sesión de 
listSesionesRTP

 

Imagen 3-52Bloque funcional para RTCP 
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3.4.1.11 estimarFrecuencia() 

 

Parámetros de Entrada 

sesionRtp, Pkt_TiempoNtp, Pkt_RtcpTimeStamp, Pkt_TiempoNtp 

Descripción 

El objetivo de esta función es actualizar la frecuencia de muestreo con la que se están 

transmitiendo los datos y guardar la estimación de la misma en el atributo S_Frecuencia. 

 

Lo primero que realiza la función es verificar en qué estado de la medición se encuentra la sesión. 

Esto lo realiza con el atributo S_Estado. Este atributo se encuentra en False cuando todavía no 

se comenzó a medir la frecuencia, es decir, todavía no se tiene el tiempo NTP  ni el número de 

time stamp del primer paquete de los dos que se necesita para estimar la frecuencia. Por otro 

lado, si S_Estado  está establecido en True significa que ya se tiene una muestra de estos valores 

y se procede a realizar una estimación de la frecuencia con los datos del paquete actual. 

 

En el estado False se procede a guardar en el atributo S_DeltaT el tiempo NTP dado por 

PktTiempoNtp , así como el tiempo stamp, obtenido de Pkt_RtcpTimeStamp, se guarda en el 

atributo S_RtcpTimeStamp. Luego de realizar esto se setea S_Estado  en True.  

 

 Cuando se analiza una sesión con el estado S_Estado en True, se actualiza el atributo S_DeltaT 

restándole al valor actual el tiempo Pkt_TiempoNtp para así obtener la diferencia de tiempo con 

la que fueron enviados esos paquetes. Se realiza lo mismo con S_RtcpTimeStamp para obtener 

la diferencia entre los tiem stamp entre los dos paquetes. A continuación, se obtiene una muestra 

de la frecuencia. 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎_𝐹 =
 𝑆_𝑅𝑡𝑐𝑝𝑇𝑖𝑚𝑒𝑆𝑡𝑎𝑚𝑝

𝑆_𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑇
 

En caso que aún no se haya ingresado una de la frecuencia para esta sesión, se procede a registrar 

la muestra en el atributo S_Frecuencia.  En caso contrario se  recurre a la fórmula de Jacobsons 

para actualizar este valor. 

 S_Frecuencia =
7

8
S_Frecuencia +

1

8
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎_𝐹 

Antes de salir de la función se vuelve a cambiar el estado del atributo S_Estado a False. 
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Diagrama de flujo  

S_Estado = False

S_DeltaT = Pkt_TiempoNtp 

S_RtcpTimeStamp = Pkt_RtcpTimeStamp

S_Estado = True

S_DeltaT = S_DeltaT - Pkt_TiempoNtp 

S_RtcpTimeStamp = 
|Pkt_RtcpTimeStamp - S_RtcpTimeStamp|

Primera 
medición de 
frecuencia

S_Frecuencia  = Muestra_F

Muestra_F = S_RtcpTimeStamp/S_DeltaT

S_Frecuencia  = (7/8) * S_Frecuencia + (1/8) * Muestra_F 

S_Estado = False

 

Imagen 3-53 Estimación de la frecuencia de muestreo 
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3.4.2.1 estimarPerdidasYJitter() 

 

Parámetros de Entrada 

sesionRtp, Pkt_Perdidas, Pkt_Jitter 

Descripción 

Esta función actualiza los atributos S_Perdidas y S_Jitter, los cuales contienen el porcentaje de 

pérdidas de paquete y el jitter de la sesión respectivamente. 

Diagrama de flujo 

S_Perdidas = Pkt_Perdidas

La Frecuencia 
fue deducida

S_Jitter = Pkt_Jitter/
S_Frecuencia

 

Imagen 3-54 Actualización de jitter y perdidas de la sesión RTP 
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3.4.2.2 estimarDelayRtp() 

 

Parámetros de Entrada 

SessionRtp, Pkt_Ip_Origen, Pkt_delay_Sr, Pkt_Source_Id 

Descripción 

El fin de esta función actualizar el delay estimado para la sesión, el cual está contenido en el 

atributo S_Delay 

 

A través de  Pkt_IpOrigen se determina que host proviene el paquete RTCP, y dependiendo de 

esto se realiza una estimación del RTT desde el punto de medida hasta ese host. Una vez que se 

actualiza el RTT en caso de tener la estimación del RTT hacia el otro host se toma una estimación 

del delay entre los host. Si el paquete proviene del host 1, se actualizan los atributos 

S_TiempoSrH1 S_DelaySrH1 y S_Source_dH1 con el tiempo en que se vio pasar el paquete por 

el punto de medida, el Delay entre sender report dado por Pkt_delaySr y el source ID dado por 

Pkt_SourceId respectivamente. Una vez actualizado estos atributos de la sesión, en caso de que 

se tenga el tiempo que pasó el último sender report  enviado desde el host 2, se procede a calcular 

el RTT del punto de medición al host 1. 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑅𝑡𝑡1 =  ((𝑆_𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑆𝑟𝐻1 −  𝑆_𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑆𝑟𝐻2) ∗ 1000)  −  𝑆_𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑆𝑟𝐻1 

 

Si es la primera muestra esta se guarda en S_RttH1, de no ser así se recurre al algoritmo de 

Jacobsons. 

S_RttH1 =
7

8
S_RttH1 +

1

8
MuestraRtt1 

Luego, en caso de haber una estimación del delay RTT hacia el host 2 se procede a estimar el 

delay, 

S_Delay =  
𝑆_𝑅𝑡𝑡𝐻1 +  𝑆_𝑅𝑡𝑡𝐻2

2
 

En caso que el paquete proviniera del host 2 se realiza el procedimiento análogo para estimar el 

RTT entre este y el punto de medición. 

 

  



119 
 

Diagrama de Flujo 

Pkt_Ip_Origen = 
S_IpH1 

S_TiempoSrH1 = time.time()

S_DelaySrH1 = Pkt_DelaySr

S_SoruceIdH1 = Pkt_SoruceId

S_TiempoSrH2 != 
False

Primera 
muestra de 

S_RttH1

MuestraRtt1 = 
((S_TiempoSrH1 - S_TiempoSrH2)*1000) - 

S_DelaySrH1

S_RttH1 = 
MuestraRtt1 

S_RttH1 = 
(7/8) *S_RttH1 + (1/8) * 

MuestraRtt1 

S_Tiempo_Sr_H2 = 
False

S_TiempoSrH2 = time.time()

S_DelaySrH2 = Pkt_DelaySr

S_SoruceIdH1 = Pkt_SoruceId

S_TiempoSrH1 != 
False

Primera 
muestra de 

RTT2

S_Rtt_H1 = 
Muestra_Rtt2 

S_Rtt_H1 = 
(7/8) *S_Rtt_H1 + (1/8) * 

MuestraRtt2 

S_TiempoSrH = False

MuestraRtt2 = 
((S_TiempoSrH2 - S_TiempoSrH1)*1000) - S_DelaySrH2

Existe estimación de
 S_RttH2

Existe estimación de
 S_RttH1

S_Delay = (S_RttH1 + S_RttH2)/2

 

Imagen 3-55 Estimación del delay RTP 
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3.4.2.3 guardarEnDb() 

 

Descripción 

La finalidad de esta función es procesar los datos de todas las sesiones TCP y RTP para guardar 

los mismos en las distintas tablas de la base de datos. 

 

Para lograrlo obtiene una copia de las listaSesionesRTP y listaSesioneTCP,  que son sometidas a 

distintos procesos para obtener los datos que se desea guardar en cada tabla. También se 

inicializa listsaDeDatos , que cumple la función de guardar para cada aplicación la siguiente 

información: 

1. Sesiones: Número total de sesiones 

2. Delay: Numero de sesiones que están por abajo del delay definido 

3. Jitter: Numero de sesiones que están por abajo del umbral de Jitter definido 

4. Peridas: Numero de sesiones que están por debajo del porcentaje de perdidas definido 

5. Throughput: Numero de sesiones que están por debajo del nivel de Throughput definido 

6. Datos: Cantidad datos acumulada por todas las sesiones de la aplicación 

 

 

Imagen 3-56 Contenido de listaDeDatos 

 

Estos contadores son actualizados en las funciones procesarDatosTcp() y procesarDatosRtp(), 

luego de esto son analizados por la función procesarDatosQt(). 

 

Al finalizar se espera 2 segundos para volver a tomar las listas de sesiones. 
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Diagrama de flujo:  

Se obtiene lista de sesiones TCP 

Se obtiene lista de sesiones UDP 

Se inicializa la lista de datos

Hay 
sesiones 

TCP

Procesar datos TCP

Hay 
sesiones 

RTP

Procesar datos RTP

Proceso datos para tabla Qt

Se espera 2 segundos
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3.4.2.4 procesarDatosRtp() 

 

Parámetros de Entrada 

listaSesionesRtp, listaDatos 

Descripción 

Esta función guarda los datos de las sesiones RTP en la base de datos, en la tabla webRtp, y a su 

vez, actualiza la lista listaDatos a partir del contenido de las sesiones. 

 

Para esto recorre una por una las sesiones de la lista, se seleccionan los atributos de interés para 

guardar en la tabla de la base de datos webRtp. Luego se comparan los distintos parámetros de 

QoS con sus respectivos umbrales. Estos umbrales pueden ser destinos para las distintas 

aplicaciones.  

 

Para el caso del jitter, del delay y de las pérdidas si estas medidas se encuentran por debajo del 

umbral se suma 1 a los contadores del array correspondiente de la lista listaDatos para la 

aplicación a la pertenezca la sesión. Para el caso del throughput se realiza lo mismo, pero si el 

valor se encuentra por encima del umbral. También se actualiza los contadores correspondientes 

a la cantidad de datos traficados por esa aplicación y la cantidad de sesiones de la misma. 
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Diagrama de flujo 

Se obtiene siguiente sesión de la lista de 
sesiones

Se guarda los datos de la sesión en  la 
base de datos 

S_Delay ˂ 
umbralDelay

listaDatos[S_Nro_Aplicacion][Delay] += 1

S_Jitter ˂ 
umbralJitter

listaDatos[S_Nro_Aplicacion][Jitter] += 1

S_Throughput ˃  
umbralThroughput

listaDatos[S_Nro_Aplicacion][Througput] += 1

Se elimnian las sesiones de la tabla
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listaDatos[S_Nro_Aplicacion][Sesiones] += 1

listaDatos[S_Nro_Aplicacion][Datos] += S_Datos

S_Perdidas ˂   
umbralPerdidas

listaDatos[S_Nro_Aplicacion][Perdidas] += 1

Se recorrió toda la lista 
de sesiónes

 

Imagen 3-57 Tratamiento de datos recolectados 

 

  



125 
 

3.4.2.5 procesarDatosTcp() 

 

listaSesionesTcp, listaDatos 

Esta función realiza un procedimiento muy similar al de la función procesarDatosRtp(), pero para 

las sesiones TCP. Los atributos correspondientes a las sesiones son guardadas en la tabla webTcp. 
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3.4.2.6 procesarDatosQt() 

 

Parámetros de Entrada 

listaDatos 

Descripción 

El fin de esta función es procesar los datos contenidos en la lista listaDatos para luego guardarlos 

en la base de datos en la tabla tablaQt. 

 

La función recorre cada array de la listaDatos, los cuales corresponden cada uno a una aplicación 

y toma los contadores Delay Jitter Perdidas y Throughput , dividiendo estos por la cantidad de 

sesiones correspondiente a esa aplicación, contenida en el contador Sesiones (ver Imagen 3-56),  

teniendo así el porcentaje de sesiones que estuvieron por encima del  rendimiento establecido 

en el umbral. Estos porcentajes junto al número total de sesiones y la cantidad de datos traficado 

por las mismas son guardados en la tabla tablaQt de la base de datos. 
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4  Interfaces Gráficas 
 

4.1 Qt 
 

El objetivo de esta interfaz es brindarle al usuario una manera simple de iniciar y detener el 

programa y a su vez brindar una información general, en tiempo real, sobre el tráfico capturado.  

 

Contenido: 

Esta interfaz consiste en una única ventana la cual contiene: 

1. Check boxes: Estos permiten al usuario filtrar las aplicaciones sobre las cuales se muestra 

la información obtenida. 

2. Radio Buttons: Su finalidad es darle el usuario la opción de seleccionar el tráfico a analizar 

mediante el tipo de protocolo de transporte que este utilice. 

3. Lista de interfaces: Esta lista contiene todas las interfaces que contiene la máquina y 

permite seleccionar sobre cuál de ellas se tomara el tráfico a analizar. 

4. Botón inicio y detener: Estos botones permiten al usuario iniciar o detener la captura. 

5. Tabla de datos: En esta ventana se le proporciona al usuario la información del tráfico 

seleccionado que ha sido analizada por el software 
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Imagen 4-1Descripción de elementos de la interfaz Qt 

La tabla de datos contiene la siguiente información para cada cada aplicación: 

 Sesiones: Cantidad de sesiones por aplicación 

 Delay: Porcentaje de las sesiones de la aplicación que estuvieron por debajo del umbral 

de delay de dicha aplicación   

 Jitter: Porcentaje de las sesiones de la aplicación que estuvieron por debajo del umbral 

de jiiter de dicha aplicación   

 Perdidas: Porcentaje de las sesiones de la aplicación que estuvieron por debajo del umbral 

de pérdidas de dicha aplicación   

 Throughput: Porcentaje de las sesiones de la aplicación que estuvieron por encima del 

umbral de throughput de dicha aplicación   

 Total del Trafico: Porcentaje del tráfico total analizado el cual pertenece a las sesiones de 

esta aplicación 

 

Modo de uso: 

La interfaz es ejecutada por consola mediante el comando: 

“sudo Python qt.py” 
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Es necesario proporcionar permisos de usuario root para poder obtener todas las interfaces del 

ordenador sobre las que se puede capturar el tráfico. 

 

Una vez  ejecutado este comando se abrirá la interfaz como la Imagen 4-1 el usuario debe 

seleccionar una interfaz de la lista de interfaces disponibles. Además, debe seleccionar el o los 

protocolos de transporte a los que pertenezca el tráfico de interés del usuario. Por defecto al 

abrir la interfaz está seleccionada la opción “TCP + UDP”. Luego de esto, el usuario puede 

comenzar la captura presionando el botón “Capturar”. Una vez iniciada la captura, no es posible 

cambiar el filtro de protocolo de transporte ni la interfaz a capturar.  

 

La Imagen 4-2 muestra como la tabla de datos muestra la información al usuario ya iniciada la 

captura. 

 

Imagen 4-2 Datos de las sesiones capturadas 

La tabla contiene en sus columnas las diferentes aplicaciones seleccionadas en los check boxes. 

Por defecto se seleccionan todas automáticamente. Es posible desmarcar cualquier aplicación 

incluso durante el transcurso de la capura. Para realizar esto, es necesario deseleccionar el check 

box correspondiente a “ALL”, una vez hecho esto se pueden deseleccionar cualquier aplicación. 
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Para volver a seleccionar las aplicaciones se puede marcar cada una individualmente o bien 

volver a marcar el check box “ALL” y se marcaran todas las aplicaciones automáticamente 

 

La Imagen 4-3 muestra el resultado de desmarcar dos aplicaciones 

 

Imagen 4-3 Filtrado de aplicaciones a mostrar en la tabla 

Para finalizar la captura es necesario antes de cerrar la ventana, presionar el botón “Detener”. 

 

Es posible modificar los umbrales individuales para cada parámetro de QoS y para cada aplicación 

en particular. Para realizar esto, el usuario debe modificar los mismos en el archivo 

“constantes.py” que se encuentra en el mismo directorio que el ejecutable. Los mismos deben 

ser ingresados del siguiente modo: 

 

 Umbral Delay: Se debe ingresar en milisegundos 

 Umbral Jitter: Se debe ingresar en milisegundos 

 Umbral Throughput: Se debe ingresar en kilo bits por segundo. 

 Umbral Perdidas: Se debe ingresar en porcentaje 

Para ningún caso se debe ingresar las unidades.  
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4.2 Web 
 

A su vez, se decidió implementar un interfaz web debido a diferentes motivos que se 

mencionarán a continuación. En primer lugar, nos vimos limitados por la interfaz QT debido a la 

dificultad de agregarle información como tablas, imágenes y gráficos, los cuales se creía que 

aportarían mucho al trabajo. En segundo lugar, se quería lograr que cualquier computadora que 

estuviera conectada a la red del servidor HTTP tuviera acceso a la interfaz mediante únicamente 

un navegador web. De este modo, la interfaz no quedaba limitada únicamente a las 

computadoras que tuvieran instalado el programa. Como tercer y último motivo, se buscó tener 

una interfaz más agradable y amigable para el usuario. Hoy en día, las páginas web son una 

herramienta muy utilizada actualmente y están acostumbrados a este tipo de interacción. 

 

El diseño de la página web tenía como objetivo presentar una forma simple y clara en su 

visualización, en el cual la información se encontrara en forma fácil. También se buscó agregar 

información relevante para el usuario la cual no se desplegaba en QT: se introdujeron las sesiones 

individualizadas analizadas por el programa.  Entonces, se decidió que la interfaz desplegara toda 

la información en una sola página, dividida principalmente en dos partes. La primera parte con 

una tabla mostrando las estadísticas individuales como las sesiones.  La segunda parte mostrando 

estadísticas globales en forma de gráficas. 

 

Además, se buscó como objetivo que la interfaz web tuviera la máxima interacción con el ratón 

posible, minimizando los ingresos por teclado los cuales ralentizan la interacción. A su vez debido 

a que cualquier maquina podía tener acceso a la información se implementó una página de 

ingreso de usuarios, los cuales sólo estén permitidos entrar aquellos registrados por el 

administrador. 

Para el desarrollo de la página web, en primera instancia, se investigó sobre las diferentes 

maneras de implementarlo: 

 Usando HTML 

 Usando JavaScript 

 Usando PHP 

 Usando Python 

 Usando Ruby 

 

HTML no es un lenguaje de programación en sí. Es un lenguaje estático que define la posición, el 

tamaño y el estilo de los diferentes elementos de una página web. JavaScript es un lenguaje 
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interpretado, que nos permite agregar código y funciones en nuestro archivo HTML el cual se 

ejecuta en el lado del cliente. PHP, Python y Ruby nos da la posibilidad de hacer una página 

dinámica, que se puede ir actualizando a partir de lo que lea en una base de datos. Estos tres 

últimos se complementan con los dos primeros para implementar la página web. Se decidió por 

Python. 

 

4.2.1 Python 
 

Una de las primeras ventajas que se vio en utilizar Python era que no había necesidad de 

aprender un nuevo lenguaje de programación debido a que nuestro analizador estaba siendo 

desarrollado justamente en Python. Sin embargo, a lo largo de los años se han creado diferentes 

frameworks web que son diseñados para aliviar la carga en procesos asociados con actividades 

web como por ejemplo una forma de autenticar usuarios (registrar, iniciar sesión, cerrar sesión), 

formularios, panel de administración, etc. Dentro de los más conocidos encontramos: 

 Django 

 Pyramid 

 Flask 

 

En [36] encontramos una interesante comparación entre estos tres frameworks. Se decidió por 

usar Django. 

 

4.2.1.1 Django 

 

Según [37] Django es el más popular de los tres. Es utilizado por páginas conocidas como 

Instagram, The Onion, Pinterest, Bitbucket, etc. Es una herramienta potente de código abierto 

bajo la licencia BSD, que nos ofrece una interfaz de administración, cuenta con formularios y con 

su propio lenguaje de plantillas. Otra de las ventajas es que tiene una comunidad grande y activa, 

en donde se puede encontrar todo tipo de librerías. También cuenta con una documentación 

muy completa disponible en forma gratuita en [14]. 

 

Se procedió a instalar Django [38]. Dentro de las configuraciones realizadas se destacan la 

instalación de un ambiente virtual, se creó un nuevo proyecto Django y se modificaron los 

archivos settings.py y admin.py para adaptarlos a nuestro recién creado entorno de trabajo. 
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Luego se siguió con la programación tanto backend como de frontend siguiendo la filosofía del 

modelo MVP. 

 

Se utilizaron principalmente dos herramientas para mostrar los datos: 

 DataTable: creación de tablas 

 HighCharts: creación de gráficas 

 

4.2.1.1.1 DataTable 

 

Aunque HTML proporciona los tagstable para crear tablas, éstas no se ajustaban a los objetivos. 

Se quería buscar una interacción más avanzada con el usuario decidiendo optar por DataTable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura podemos observar como esta herramienta nos permite crear tablas con mejor 

presentación. Dentro de las características que se incluyen se destaca la paginación, la posibilidad 

de ordenar alfabética o numéricamente las columnas y un motor de búsqueda entre muchas 

otras cosas. 

Para implementar DataTables en Django seguimos la guía disponible en [39].  En froma básica, se 

propone dos métodos: 

 Sin módulos 

 Con módulo django-datatable 

Imagen 4-4 Ejemplo de tabla DataTable, obtenido de [72] 
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Decidimos intentar implementar la primera solución ya que al no instalar ningún módulo se tenía 

más control sobre la configuración de la herramienta. Sin embargo, al crear la tabla se obtenía el 

error de json inválido, el cual no se encontró la solución, por lo que se intentó la segunda opción. 

 

Con el módulo django-datatable se pudo correctamente crear la tabla. El único problema que 

surgió  fue que para cambiar parámetros de configuración que estaban por defecto se tuvo que 

leer la referencia a la API de django-datatable [40]. 

 

4.2.1.1.2 HighCharts 

 

Se decidió utilizar esta herramienta por sobre 

otras como, por ejemplo, google charts, debido a 

que permitían una mejor interacción con el 

usuario y visualmente más elegantes. HighCharts 

permite crear tanto graficas lineales como de 

barras y en forma de torta. 

 

Nuevamente, para crear estas gráficas en django 

se recurrió a un módulo: django-chartit. Se 

procedió a su instalación y configuración 

mediante su guía [41]. 

 

Otra de las características importantes que tenía que tener la página era que tuviera usuarios 

que inicien y cierren sesión. Esto se implementó mediante las funciones auth que provee la 

django. Su instalación y uso está documentado en  [42]. Esto junto con la guía provista en [43] 

fue el material utilizado para la versión final de la página de inicio de sesión. 

 

Cabe destacar que no se creó un registro de usuarios en la página web. Este solo lo puede crear 

el superusuario definido al momento de instalar el proyecto en django a través de la interfaz de 

administración. 

 

Otro de los objetivos que se buscó fue que sea agradable a la vista. Para ello se recurrió a las 

siguientes herramientas: 

Imagen 4-5 Gráfica característica de HighCharts, obtenido de [73] 
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 Bootstrap 3: Se utilizó para crear la barra de navegación, pestañas, diseño de botones, 

diseño de la tabla [44].  

 Glyphicons: Se utilizó para mostrar íconos. La herramienta nos provee 250 imágenes 

gratis [45]. 

 Google Fonts: Se utilizó para cambiar la fuente de letra [46]. 

 

4.2.1.1.3 Puesta en producción - Servidor Web 

 

Django nos proporciona un servidor HTTP, pero está implementado con el fin de usarse a modo 

de pruebas únicamente.  Entonces, se requiere de un potente servidor web que cubra las 

necesidades para su puesta en producción. Sin embargo, no todos los servidores son compatibles 

con Django. 

 

Para lograr esto en la documentación de Django [47] se sugieren tres maneras diferentes de 

implementarlo: 

 Usando WSGI 

 Usando mod_python 

 Usando FastCGI 

 

Actualmente, las dos últimas están obsoletas por lo cual hemos decidido que era conveniente 

usar WSGI (Web Server Gateway Interfaz), la cual es una especificación simple y universal de la 

interfaz entre los servidores web y los frameworks para Python. Dentro de la documentación de 

Django para el despliegue de WSGI encontramos otras tres formas de implementarlo: 

 Utilizando Apache y mod_wsgi 

 Utilizando Ngnix y Gunicorn 

 Utilizando Ngnix y uWSGI 

 

Se decidió utilizar Apache debido a que es una herramienta ampliamente documentada, de 

código libre, sin mucha dificultad a la hora de configurarlo y viene por defecto instalado en el 

sistema operativo utilizado en el trabajo: Ubuntu. 

 

Para configurarlo seguimos los pasos en [48]. Básicamente, lo que se configuró fue el modo 

multiprocesamiento prefork, que crea diferentes procesos para las distintas peticiones. Su 
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nombre viene de forking, que es la técnica que consiste en crear procesos hijos. Este módulo es 

el más estable y el que más procesamiento consume. También configuramos el archivo 

security.conf para hacerlo un poco más seguro. Por último, modificamos el archivo apache2.conf 

tratando de mejorar el rendimiento. 

 

Luego se procede a instalar el módulo mod_wsgi para que de esta manera Apache se comunique 

con Django. Para su instalación y configuración seguimos los pasos en [49]. En esencia, lo que se 

hizo fue instalar el módulo WSGI de Apache a través de la librería libapache2-mod-wsgi la cual se 

encuentra en el repositorio. También se modificó el archivo 000-default.conf en el cual se 

configuró que el virtual host dirija hacia nuestro proyecto. A su vez, dentro de Django se modificó 

el archivo wsgi.py para adaptarlo a nuestro entorno. Por último, se establecieron todas las rutas 

a los ficheros estáticos que utiliza nuestro proyecto web en el archivo apache2.conf. 

 

Para asociar localmente una dirección IP con un nombre se modificó el archivo /etc/hosts. De 

esta manera el usuario final entra a la página web introduciendo en su navegador 

www.analizadorQOS.com 

 

Finalmente, con la Imagen 4-6 se pretende informar sobre el esquema de la arquitectura Django 

diseñada. Cabe destacar que la base de datos que utiliza Django en su entorno de desarrollo que 

no tiene nada que ver con la base de datos creada por el analizador desarrollado. En ambas se 

optó por usar SQLite pero nuestro proceso en Django extrae los datos contenidos en la base de 

datos creada por el analizador y luego Django por sí sólo como sistema para funcionar crea otra 

base de datos interna guardando los modelos creados, los usuarios, las autenticaciones, etc en 

un proceso que no se controla. 
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Imagen 4-6 Arquitectura del proyecto Django implementado 
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4.2.1.1.4 Manual de usuario 

 

Se explicará en este apartado como se utilizan en conjunto ambas interfaces. Para este caso de 

uso se generaron dos sesiones con tráfico VoIP. Como primer paso, se ejecuta el programa y se 

abre la ventana con la interfaz QT en la cual se elige la interfaz de red a capturar y el protocolo 

de transporte. En este caso, elegimos la interfaz enps4s0 que es la interfaz Ethernet del 

analizador y permitimos tanto tráfico TCP como UDP. Luego le damos a capturar y el programa 

comienza a analizar el tráfico en donde se observan las dos sesiones VoIP. 

 

                                                                                            Imagen 4-7 Configuración Interfaz QT 
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Al solicitar la página desde un navegador web, lo primero que nos pide es iniciar sesión en la 

cual, si se ingresa un usuario incorrecto o que no tiene acceso a la página, la misma informa 

sobre el error ocurrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar correctamente se puede observar la página principal, la que se divide principalmente 

en dos partes: estadísticas individuales y estadísticas globales. En las estadísticas individuales se 

muestra una tabla con todas las sesiones activas. El color de la misma indica si se está cumpliendo 

con la QoS requerida por cada aplicación. Arriba del todo se puede encontrar un menú en forma 

de barra que está fijo en el cual se incluye dos botones para facilidad del usuario: recargar y 

cuenta (en donde se puede cerrar la sesión). 

Imagen 4-8Inicio de sesión en la interfaz web 
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Dentro de las sesiones individuales se tiene una herramienta de búsqueda la cual permite filtrar 

lo que nos interese por las diferentes columnas que hay. Es decir, podemos filtrar por ejemplo 

por tipo de aplicación, por códec, por IP, etc. 

  

Imagen 4-9 Página principal (Interfaz web) 

Imagen 4-10 Búsqueda de sesiones por codec 
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A su vez, también es posible ordenar las sesiones con respecto a los diferentes tipos de 

parámetros de calidad para de esta manera ver rápidamente cuales son las sesiones con peor 

delay, jitter, pérdidas, etc. Esto se hace clickeando sobre el nombre de la columna y enseguida 

nos aparecerá al lado una flecha indicando si el orden es creciente o decreciente. 

 

Imagen 4-11 Búsqueda de sesiones por IP 

Imagen 4-12 Ordenar sesiones crecientemente según delay 
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Otra de las características es que podemos importar el estado actual de las sesiones a un 

archivo pdf haciendo click sobre el botón pdf. 

 

El archivo se descargará automáticamente en la computadora y al abrirlo nos encontramos con 

un informe con todas las sesiones y sus características en ese momento. 

  

Imagen 4-13 Exportar tabla a PDF 

Imagen 4-14 Archivo PDF con las sesiones 
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Por último, cabe desatacar que para el caso de VoIP se muestra una columna indicando el MOS 

de la conversación, y cuando este es menor a 3, lo que es una calidad muy pobre, la sesión se 

pinta en rojo advirtiendo al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección de estadísticas globales se muestra información referida a las distintas aplicaciones 

que detecta el programa. A la izquierda, se pueden ver dos gráficas en forma de barra para 

informar sobre la cantidad de tráfico con respecto a cada aplicación detectada y con respecto al 

protocolo de transporte. En este caso, se observa que todo el tráfico es de VoIP y de UDP, como 

era de esperar.  

Imagen 4-15 Visualización del MOS 

Imagen 4-16 Tráfico según las aplicaciones 
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Arriba a la derecha, se muestra información sobre el número de sesiones de cada aplicación en 

forma de gráfica de barras. En este caso, nos encontramos con dos sesiones VoIP como debería 

ser.    

Imagen 4-17 Tráfico según protocolo transporte 

Imagen 4-18 Número de sesiones por aplicación 
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Y por último, abajo a la derecha, se muestra la información sobre el nivel de cumplimiento de 

cada parámetro para cada aplicación en forma de gráfica de barras. Esta información es la 

misma que se muestra en la tabla de la interfaz QT. 

 

 

En la siguiente imagen se pretende mostrar cómo se desplegaría la información global con 

tráfico de varias aplicaciones. Cabe aclarar que tanto HTTP como SSL entran en esa categoría si 

no han sido identificados como las demás aplicaciones que detecta nDPI. 

  

Imagen 4-19 Nivel de cumplimiento de QoS 

Imagen 4-20 Estadísticas globales varias aplicaciones 
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Dentro de las salidas que puede obtener el usuario depende del protocolo de transporte. Para 

UDP se puede obtener en cada sesión individual la aplicación, el códec, la dirección IP del Host1, 

el puerto del Host1 siendo utilizado, la dirección IP del Host2, el puerto del Host2, el delay en ms, 

el jitter tanto del Host1 como del Host2 en ms, las pérdidas tanto del Host1 como del Host2 en 

porcentaje, el MOS y por último los throughput de ambos Host. 

 

 

Para TCP se puede obtener de cada sesión individual la aplicación, la dirección IP del Host1, el 

puerto del Host1, la dirección IP del Host2, el delay en ms, el jitter en ms, las pérdidas de paquetes 

de ambos Host en porcentaje, el throughput de ambos Host, indicación de ventana cero en 

ambos Host, y por último, cantidad de retransmisiones de ambos Host. 

 

  

Imagen 4-21 Estadísticas globales varias aplicaciones (nivel transporte) 

Imagen 4-22 Salidas de las sesiones individuales UDP 

Imagen 4-23 Salidas de las sesiones individuales TCP 
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5 Pruebas 
 

En este capítulo se pretende mostrar las pruebas realizadas para verificar el comportamiento del 

analizador de tráfico. En particular, se evaluará la estimación de los diferentes parámetros de 

QoS a distintos niveles, y a partir de las muestras que arroje el software, se calculará la exactitud 

y precisión de las mismas con ayuda del software Scilab. 

 

El desarrollo del ambiente de pruebas fue necesario diseñarlo desde un principio debido a las 

constantes pruebas que se tenían que hacer para validar cada una de las nuevas funciones que 

se implementaban. 

 

5.1 Ambiente de pruebas 
 

Se diseñó un ambiente de pruebas en el cual se pudiera simular tanto tráfico TCP como UDP, 

manteniendo las características anteriormente mencionadas del analizador. En la figura se puede 

observar la topología y la interconexión de las computadoras utilizada para todas las pruebas 

realizadas. 

 Imagen 5-1Topología del ambiente de pruebas 
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Las tres máquinas se conectan a través del switch. Se configuró al Host1 en el puerto 2, al Host2 

en el puerto 3 y al analizador en el puerto 7. Desde la interfaz web del switch se configuró que 

todo el tráfico entrante y saliente de los puertos 2 y 3 se copiara al puerto del analizador tal y 

como se ve en la Imagen 5-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Generación de tráfico UDP 
 

Para realizar estas pruebas se tuvo que buscar herramientas que generen estos protocolos 

RTP/RTCP. Para simular una transmisión en tiempo real utilizamos el programa VLC, que se puede 

conseguir gratuitamente y es posible streamear en diferentes protocolos y con diferentes códecs. 

Este programa se instaló en dos máquinas. Una de las máquinas iba a ser de servidor y era la que 

iba a streamear una película. La otra iba a ser el cliente el cual se conectaba al servidor y recibía 

la película.  

 

 

Imagen 5-2Configuración modo SPAN 

Imagen 5-3Características del VLC 
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En la imagen se puede observar los protocolos que maneja, de los cuales interesaba RTP. Al 

utilizar esta opción hubo problemas, no se generaban paquetes RTCP de reportes de recepción.  

Finalmente, para las pruebas se utilizó RTSP, que a los efectos era lo mismo. 

 

Luego se buscó una herramienta en la cual pudiéramos simular una conversación VoIP. Dentro 

de las gratuitas, se encontró X-lite para Windows y Zoiper para Linux. Como se mencionó en el 

capítulo anterior, es necesario que exista un servidor SIP para establecer la comunicación entre 

las dos partes. Para este fin se utilizó OfficeSIP, el cual era para Windows, pero era de fácil 

instalación y gratuito. Luego se procedió a registrar los usuarios en el servidor SIP para que cada 

usuario pueda iniciar sesión desde los softphone y realizarse llamadas entre ellos. 

 

 

 

 

Imagen 5-4 A la izquierda configuración del servidor SIP y a la derecha configuración del softphone 
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5.1.2 Generación de tráfico TCP 
 

Para la generación del tráfico para las pruebas TCP se transfirieron archivos entre ambos host. El 

tamaño de los archivos utilizados fue de entre 10MB y 300MB. La aplicación utilizada para la 

transferencia de los mismos también varió según la prueba realizada.  Para todos los casos, 

menos para la estimación del delay, se utilizó la aplicación de transferencia de archivos FTP. Para 

poner a prueba los algoritmos para la estimación del delay se utilizó SCP, debido a que se 

necesitaba tráfico en ambos sentidos.  
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5.1.3 Generación de la degradación de red 
 

Existen varias herramientas para la simulación de los diferentes parámetros de calidad de una 

red dentro de los cuales se destacan: 

 DummyNet 

 NISTNet 

 NetEm con TC 

La ventaja de la primera es que tiene soporte para Windows. Sin embargo, al instalarlo y simular 

delay se observó con la herramienta ping que este no era muy estable debido a que el delay 

variaba mucho sin haberle agregado jitter. A su vez, no tenía soporte configurable para simular 

jitter. 

 

La segunda opción está obsoleta y muchas de sus características han sido incorporadas a la 

tercera y última opción: NetEm. Esta fue la herramienta elegida para realizar las simulaciones de 

delay, jitter y pérdida de paquetes aleatoria. Los comandos utilizados fueron los siguientes: 

 sudo tc qdisc add dev eth0 root netem delay [valor del delay en ms] 

 sudo tc qdisc add dev eth0 root netem loss [valor del loss en porcentaje] 

 sudo tc qdisc add dev eth0 root netem delay [valor del delay en ms] [valor del jitter en 

ms]  

 

Un problema que se observó al simular jitter con NetEm era que los paquetes llegaban al receptor 

con mucho en desorden debido a que cada paquete es retrasado mediante una función uniforme 

por lo que hay una alta probabilidad de que un paquete obtenga un menor delay que el anterior.  

 

 Imagen 5-5 Captura de Wireshark al simular jitter sin correlación 
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NetEm tiene una solución prevista para evitar que esto ocurra [50]. Sin embargo, al aplicarla no 

funcionó debido a que esta característica no estaba implementada en las últimas versiones del 

kernel de Linux. Por lo que se procedió a a simular el jitter con las características de un entorno 

real que se mencionan en [33]. Esto incluye una agregar una correlación del 80% entre la 

simulación de un delay y el siguiente, y agregar una probabilidad de distribución normal en el 

cual la desviación estándar (jitter) sea como mucho el 20% de la esperanza (delay). Entonces el 

comando utilizado para el jitter queda configurado de la siguiente manera: 

 sudo tc qdisc change dev eth0 root netem delay [delay en ms] [20% del delay en ms] 

80% distribution normal 

 

 

De esta manera se observa que, aunque sigue habiendo desorden de paquetes, este es mucho 

menor al que había anteriormente. 

 

5.2 UDP 
 

5.2.1 Delay constante 
 

Para este tipo de pruebas se configuró un delay constante tanto para el host1 como para el host2. 

Se realizaron pruebas con 50ms, 100ms y 300ms.  

  

Imagen 5-6 Captura de Wireshark al simular jitter con correlación 
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5.2.1.1 50ms 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación de este delay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos obtenemos una esperanza de 52.060ms y una desviación de 1.929ms. Lo que 

significa un error relativo de 4.1% y un coeficiente de varianza de 3.7%. 

Imagen 5-7 Medición del delay con la herramienta ping 

Imagen 5-8 Simulación con un  delay de 50ms 
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5.2.1.2 100ms 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación de este delay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-9 Medición del delay con la herramienta ping 

Imagen 5-10 Simulación con un  delay de 100ms 
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De los datos se obtiene una esperanza de 101.205ms y una desviación de 3.831ms. Lo que 

significa un error relativo de 1.2% y un coeficiente de varianza de 3.7% 

 

5.2.1.3 300ms 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación de este delay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-11 Medición del delay con la herramienta ping 

Imagen 5-12 Simulación con un  delay de 300ms 
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De los datos se obtiene una esperanza de 299.392ms y una desviación de 3.866ms. Lo que 

arroja un error relativo del 0.2% y un coeficiente de varianza del 1.29% 

 

5.2.1.4 Delay variable  

 

Para estas pruebas lo que se hizo fue cambiar en medio de la simulación el delay para observar 

el comportamiento del algoritmo de Jacobsons. 

5.2.1.5 150ms a 100ms 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación de este delay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación 

Imagen 5-13 Medición del cambio de delay con ping 
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Se observa que luego de 65 muestras converge a las nuevas condiciones de red. A partir de este 

valor se llega a un umbral del 2.4% de error relativo (el cual es menor que el mayor error 

obtenido en las pruebas de delay).  

 

5.2.1.6 150ms a 200ms 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación de este delay. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-14 Simulación cambio de delay de 150ms a 100ms 

Imagen 5-15 Medición del cambio de delay con ping 
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Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa de nuevo que le lleva 65 muestras en converger a las nuevas condiciones de red. A 

partir de este valor se llega a un umbral del 1.25% de error relativo (el cual es menor que el 

mayor error obtenido en las pruebas de delay). 

  

Imagen 5-16 Simulación cambio de delay de 100ms a 150ms 
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5.2.1.7 200ms a 100ms 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación de este delay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-17 Medición del cambio de delay con ping 

Imagen 5-18 Simulación cambio de delay de 200ms a 100ms 
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Se observa nuevamente que le lleva 65 muestras en converger a las nuevas condiciones de red. 

A partir de este valor se llega a un umbral del 2.3% de error relativo (el cual es menor que el 

mayor error obtenido en las pruebas de delay). 
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5.2.2 Frecuencia 
 

5.2.2.1 PCMU 

 

Para esta prueba se configuró en los softphones como prioridad que trabaje con el códec PCMU. 

Esto se comprobó leyendo la cabecera payload type de RTP. La frecuencia de muestreo de este 

códec es de 800Hz [24].  

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene una esperanza de 8002.469Hz con una desviación de 378.534Hz. Lo que 

conlleva a un error relativo del 0.03% y un coeficiente de variación del 4.7%. 

  

Imagen 5-19 Medida de la frecuencia de muestreo PCMU 
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5.2.2.2 GSM 

 

Para esta prueba se configura en los softphone como prioridad el códec GSM. Se comprobó 

leyendo la cabecera RTP. La frecuencia de muestreo de GSM es también de 8000Hz [24].  

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene una esperanza de 7973.395Hz y una desviación de 336.137Hz. Lo que 

significa un error relativo del 0.3% y un coeficiente de variación del 4.2% 

  

Imagen 5-20 Medida de la frecuencia de muestreo GSM 
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5.2.3 Jitter 
 

5.2.3.1 Jitter 5ms ambos lados 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación del jitter. En la Imagen 5-21  se observa una 

desviación de 7.093 debido a que esta herramienta calcula la desviación total el cual cumple 

con 𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  √𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟1
2 + 𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟2

2 = 7.071. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.1.1 Lado Host1 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación para el Host1 

Imagen 5-21 Medición del jitter con la herramienta ping 
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De los datos se obtiene un valor de esperanza de  5.549ms y una desviación de 0.789. Lo que 

conlleva a un error relativo del 10.98% y un coeficiente de variación del 14.2%  

  

Imagen 5-22 Simulación con un  jitter de 5ms. Lado Host1 
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5.2.3.1.2 Lado Host2 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación para el Host2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene una esperanza de 5.802ms y una desviación de 1.258ms. Lo que significa 

un error relativo del 16.04% y un coeficiente de variación del 21.7% 

  

Imagen 5-23 Simulación con un jitter de 5ms. Lado Host2 
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5.2.3.2 Jitter 10ms ambos lados 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación del jitter. 𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =

√100𝑚𝑠 + 100𝑚𝑠 =  14.14𝑚𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 5-24 Medición del jitter con la herramienta ping 
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5.2.3.2.1 Lado Host1 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación para el Host1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se arroja una esperanza de 10.936ms y una desviación de 1.905ms. Lo que significa 

un error relativo del 9.36% y un coeficiente de variación del 17.42% 

  

Imagen 5-25 Simulación con un jitter de 10ms. Lado Host1 
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5.2.3.2.2 Lado Host2 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación para el Host2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtuvo una esperanza de 11.566ms y una desviación de 1.772ms. Lo cual arroja 

un error relativo del 15.66% y un coeficiente de variación del 15.32% 

  

Imagen 5-26 Simulación con un jitter de 10ms. Lado Host2 
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5.2.3.3 Jitter 20ms ámbos lados 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación del jitter. 𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =

√400𝑚𝑠 + 400𝑚𝑠 = 28.28𝑚𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.3.1 Lado Host1 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación para el Host1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-27 Medición del jitter con la herramienta ping 

Imagen 5-28 Simulación con un jitter de 20ms. Lado Host1 



170 
 

De los datos se obtiene una esperanza de 23.242ms y una desviación de 4.196ms. Lo que arroja 

un error relativo de 16.21% y un coeficiente de variación del 18.05% 

5.2.3.3.2 LADO Host2 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación para el Host2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene una esperanza de 24.512ms y una desviación de 4.114ms. Lo que 

significa un error relativo del 22.5% y un coeficiente de variación del 16.7% 

 

5.2.3.4 Jitter 50ms ambos lados 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación del jitter. 𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =

√2500𝑚𝑠 + 2500𝑚𝑠 = 70.71𝑚𝑠 

Imagen 5-29 Simulación con un jitter de 20ms. Lado Host2 
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5.2.3.4.1 Lado Host1 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación para el Host1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos obtenemos una esperanza de 57.075ms y una desviación de 8.164ms. Lo que 

conlleva a un error relativo de 14.15% y un coeficiente de variación del 14.3% 

  

Imagen 5-30 Medición del jitter con la herramienta ping 

Imagen 5-31 Simulación con un jitter de 50ms. Lado Host1 
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5.2.3.4.2 Lado Host2 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación para el Host2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene una esperanza de 58.558ms y una desviación de 11.429ms. Lo que 

conlleva a un error relativo del 17% y un coeficiente de variación del 19.52% 

  

Imagen 5-32 Simulación con un jitter de 50ms. Lado Host2 
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5.2.3.5 Jitter 10ms de un solo lado 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación del jitter. 𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =

√100𝑚𝑠 + 0𝑚𝑠 = 10𝑚𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.5.1 Lado Host1 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación para el Host1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene una esperanza de 1.006ms y una desviación de 0.974ms.  

Imagen 5-33 Medición del jitter con la herramienta ping 

Imagen 5-34 Simulación con un jitter de 0ms en el lado Host1 
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5.2.3.5.2 Lado Host2 

 

Se grafican los datos obtenidos por nuestro analizador mediante la simulación para el Host1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos obtenemos una esperanza de 11.850ms y una desviación de 1.415ms. Lo que 

significa un error relativo del 18.5% y un coeficiente de variación del 11.94% 

  

Imagen 5-35 Simulación con un jitter de 10ms. Lado Host2 

 



175 
 

5.2.4 Pérdida de paquetes (Loss) 
 

5.2.4.1 1% ambos lados 

 

5.2.4.1.1 Lado Host1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtuvo una esperanza de 0.357% y una desviación de 0.239%.  Lo que significa 

un error relativo del 28.6% y un coeficiente de variación del 64.5% 

  

Imagen 5-36 Simulación con un loss de 0.5% para el. lado Host1 
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5.2.4.1.2 Lado Host2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene una esperanza de 0.411%  y una desviación de 0.146%. Lo que conlleva 

un error de 17.8% y una coeficiente de variación del 35.52% 

 

5.2.4.2 2% de un solo lado 

 

Se comprobó con la herramienta ping la generación del loss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-37 Simulación con un loss de 0.5% para el  lado Host2 

Imagen 5-38 Medición del loss con la herramienta ping 
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5.2.4.2.1 Lado Host1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se concluye una esperanza de 1.693% y una desviación 0.786. Esto significa un 

error relativo de 15.35% y un coeficiente de variación de 46.43% 

5.2.4.2.2 Lado Host2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-39 Simulación con un loss de 2% para el  lado Host1 

 

Imagen 5-40 Simulación con un loss de 0% para el  lado Host2 
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5.2.4.3 4% ambos lados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.3.1 Lado Host1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene una esperanza de 1.794% y una desviación de 0.753%. Lo que significa 

un error relativo de 10.3% y un coeficiente de desviación de 41.97% 

  

Imagen 5-41 Medición del loss con la herramienta ping 

Imagen 5-42 Simulación con un loss de 2% para el  lado Host1 
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5.2.4.3.2 Lado Host2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtuvo una esperanza de 1.898% y una desviación de 0.653%. Con un error 

relativo de 5% y un coeficiente de variación del 34%. 

  

Imagen 5-43 Simulación con un loss de 2% para el  lado Host2 
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5.2.4.4 8% ambos lados 

 

 

 

 

  

Imagen 5-44 Medición del loss con la herramienta ping 
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5.2.4.4.1 Lado HOST1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtuvo una esperanza de 3.677% y una desviación de 1.002%. Con un error 

relativo del 8% y un coeficiente de variación de 27.25% 

 

5.2.4.4.2 Lado HOST2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-45 Simulación con un loss de 4% para el  lado Host1 

Imagen 5-46 Simulación con un loss de 4% para el  lado Host2 
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De los datos se obtuvo una esperanza de 3.860% y una desviación de 1.210. Con un error 

relativo de 3.5% y un coeficiente de variación del 31.35% 

 

5.2.4.5 15% ambos lados 

 

 

 

5.2.4.5.1 Lado HOST1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-47 Medición del loss con la herramienta ping 

Imagen 5-48 Simulación con un loss de 7.5% para el  lado Host1 
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Se obtuvo una esperanza de 6.848% y una desviación de 1.828%. Con un error relativo del 8.6 % 

y un coeficiente de variación de 26.69% 

 

5.2.4.5.2 Lado HOST2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una esperanza de 6.921% y una desviación de 1.828%. Con un error relativo del 

7.72% y un coeficiente de variación del 26.41% 

  

Imagen 5-49 Simulación con un loss de 7.5% para el  lado Host2 
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5.2.5 Throughput 
 

5.2.5.1 GSM 

 

El throughput teórico de GSM es de 13kbps, o lo que es lo mismo: 1.625kBps 

 

5.2.5.1.1 Lado HOST1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene la esperanza 1.644kBps y una desviación de 0.165kBps. Con un error 

relativo de 1.17% y un coeficiente de variación del 10% 

  

Imagen 5-50 Estimación del througput para GSM. Lado Host1 
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5.2.5.1.2 Lado Host2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene la esperanza 1.643kBps y su desviación: 0.164kBps. Con un error 

relativo del 1.1% y un coeficiente de variación del 9.98% 

 

5.2.5.1.3 PCMU 

 

El throughput teórico de PCMU es de 64kbps o el equivalente en bytes: 8kBps 

  

Imagen 5-51 Estimación del througput para GSM. Lado Host2 
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5.2.5.1.4 LADO HOST1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene su esperanza: 7.981kBps y su desviación: 0.304kBps. Con un error 

relativo de 0.24% y un coeficiente de variación de 3.81% 

 

5.2.5.1.5 LADO HOST2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-52 Estimación del througput para PCMU. Lado Host1 

Imagen 5-53 Estimación del througput para PCMU. Lado Host2 
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De los datos se obtiene su esperanza: 7.971kBps y su desviación: 0.301kBps. Con un error 

relativo de 0.36% y un coeficiente de variación del 3.78%  
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5.3 TCP 
 

5.3.1 Delay  
 

5.3.1.1 50ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene la esperanza: 57.208ms y su desviación 3.598ms. Con un error relativo 

del 14% y un coeficiente de variación del 6.29%. 

  

Imagen 5-54 Simulación con un  delay de 50ms 
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5.3.1.2 100ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene la esperanza: 106.201ms y su desviación 3.484ms. Con un error relativo 

del 6.2% y un coeficiente de variación del 3.28% 

5.3.1.3 300ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-55 Simulación con un  delay de 100ms 

Imagen 5-56 Simulación con un  delay de 300ms 
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De los datos se obtiene la esperanza 311.067ms y su desviación: 3.663ms. Con un error relativo 

del 11.07% y un coeficiente de variación del 1,17%. 

 

5.3.2 Jitter 
 

5.3.2.1 5ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene la esperanza 6.763ms y su desviación: 2.252. Con un error relativo del 

35% y un coeficiente de variación del 33%. 

  

Imagen 5-57 Simulación con un jitter de 5ms 
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5.3.2.2 10ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene la esperanza: 8.709ms y la desviación 2.383ms. Con un error relativo del 

12.9% y un coeficiente de variación del 27.3%. 

 

5.3.2.3 Jitter 10ms con delay de 300ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-58 Simulación con un jitter de 10ms 

 

Imagen 5-59 Simulación con un jitter de 10ms 
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De los datos se obtiene la esperanza 11.095ms y la desviación: 2.717ms. Lo que significa un 

error relativo del 10.95% y un coeficiente de variación del 24.5%. 

 

5.3.2.4 Jitter 50ms con delay de 500ms ambos lados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos se obtiene la esperanza 43.052 y la desviación: 6.932ms. Con un error relativo del 

13.8% y un coeficiente de variación del 16%. 

  

Imagen 5-60 Simulación con un jitter de 50ms 
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5.3.3 Loss 
 

5.3.3.1 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una esperanza de 1.310% y una desviación de 0.226%. Con un error relativo del 31% 

y un coeficiente de variación del 17.25%. 

  

Imagen 5-61 Simulación con un loss de 1% 
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5.3.3.2 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una esperanza de 2.213% y una desviación de 0.246%. Con un error relativo del 

10.65% y un coeficiente de variación del 11%. 

 

5.3.3.3 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-62 Simulación con un loss de 2% 

Imagen 5-63 Simulación con un loss de 8% 
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Se obtuvo una esperanza de 9.242% con una desviación de 0.438%. Con lo cual el error relativo 

es del 15.5% y su coeficiente de variación es 4.7%. 
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5.3.4 Throughput 
 

5.3.4.1 1024kbps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una esperanza de 121.442kBps y la desviación de 1.059kBps. Con un error relativo de 

5% y un coeficiente de variación del 0.9%.  

  

Imagen 5-64 Estimación del througput 
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5.3.4.2 6144kbps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una esperanza de 730.887kBps y una desviación de 3.633kBps. Con un error relativo 

de 4.8% y un coeficiente de variación del 0.5% 

 

5.3.4.3 8192kbps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5-65 Estimación del througput 

Imagen 5-66 Estimación del througput 
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Se obtuvo una esperanza de 977.924kBps y una desviación de 10.924kBps. Con un error relativo 

del 4.5% y un coeficiente de variación del 1.1% 

 

5.3.4.4 10240kbps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvo una esperanza de 1215.960kBps y una desviación de 6.939kBps. Con un error relativo 

del 5% y un coeficiente de variación del 0.6%. 

  

Imagen 5-67 Estimación del througput 
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5.4 Conclusiones de las pruebas 
 

Como valoración de los resultados se puede observar que, en general, los algoritmos miden 

correctamente los diferentes parámetros. Es decir, que la esperanza de varias muestras se 

aproxima al valor real, siendo algunas medidas más exactas y/o precisas que otras.  

 

5.4.1 UDP 
 

En UDP, para el caso del delay, el mayor error que se obtuvo fue del 4% en la medida más baja y 

se observaba que esto era cada vez más exacto cuando mayor era el delay. También las medidas 

tendieron a dar mayores que el valor configurado, esto puede deberse a que el delay tiende a 

aumentar cuando el enlace está con tráfico debido al llenado de los buffers.  

 

Para el caso del jitter se observó que correctamente capturaba a ambos lados y fue , sin duda ,la 

medida con mayor error y variación llegando incluso a un 22% de error en la medida de 20ms. 

Los autores del trabajo pensamos que este error es debido en su mayor parte a la manera en que 

NetEm genera el jitter, el cual introduce un desordenamiento de paquetes que no debería ocurrir 

en una red real. Debido a esto es que aquí pasó lo contrario que con el delay, en donde las 

medidas dieron más exactas cuantas más pequeñas eran.  

 

Para el caso de las pérdidas de paquetes se observó un gran error y una gran variación el cual fue 

disminuyendo mientras más grande fuera el valor a medir. Esto no sorprende y era de esperarse 

debido a que la manera en que descarta paquetes es aleatoria y el valor que estamos midiendo 

es entre dos paquetes RTCP, lo que puede ocasionar, simplemente por un problema estadístico, 

es que entre paquetes RTCP a veces se descarten más paquetes y otras veces menos. Si se 

contabilizara desde el inicio de la sesión se tendría una medida mucho más exacta, pero estaría 

teniendo en cuenta lo que pasó con anterioridad y se quiso optar por una medida actual en 

tiempo real. 

 

Para el caso de throughput se observa que fue la medida más exacta y precisa de todas sin 

obtenerse mayores inconvenientes debido a la simplicidad de su algoritmo, teniendo un error 

máximo de 1%. 
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5.4.2 TCP 
 

Para el caso de delay, cabe aclarar que se obtienen más muestras en un mismo tiempo que en 

UDP debido a que en este último las medidas son hechas con respecto a los paquetes RTCP que 

se transmiten periódicamente, en cambio en TCP se hacen directo desde los paquetes que llevan 

la transacción de la aplicación los cuales se envían mucho más por segundo que los paquetes 

RTCP. De los resultados se observa que el mayor error se obtuvo fue del 14% al medir 50ms. 

También ocurre que en todas las medidas el delay fue mayor que el generado y se explica del 

mismo modo que en UDP (el tráfico aumenta el delay en la red). 

 

Para el caso de jitter nuevamente ocurre que es la medida con mayor error y menor precisión. 

Como esta medida se obtiene en conjunto con el delay, también se tienen más muestras que en 

jUDP. La mayor parte del error también los autores creen que es debido a la generación del 

jitter con la herramienta NetEm como se explicó anteriormente en UDP. 

 

Para el caso de pérdida de paquetes ocurre lo mismo, se observa bastante error y dispersión 

debido a que no se contabiliza desde el inicio de la sesión y la pérdida de paquetes es aleatoria. 

Se observa nuevamente que a medida que aumentan las pérdidas las medidas dan más exactas. 

 

Para el caso de throughput se observa que son las medidas más exactas y precisas, nuevamente 

debido a la simplicidad de su algoritmo. 
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5.5 Dimensionamiento del sistema 
 

En este apartado se describirá sobre el rendimiento y eficiencia del sistema desarrollado. Si bien 

en este proyecto no se estableció ninguna meta con respecto al rendimiento del analizador, 

ocurrió que a medida que se fueron agregando funciones y desarrollando algoritmos, la 

computadora en la cual se trabaja en ese momento no era suficiente y se tuvo que proceder a 

seguir desarrollando en una computadora más potente. Por lo tanto, se pretende dar una idea al 

lector sobre el consumo de recursos, la cantidad de tráfico por segundo a capturar y la cantidad 

de sesiones en simultáneo que es capaz de soportar el sistema. 

 

Para detectar el consumo de recursos que son utilizados por el software creado, se recurrió a la 

herramienta “Monitor del sistema” que viene instalada por defecto en Ubuntu. Esta aplicación 

nos permite ver el porcentaje de cada núcleo de la CPU que se está siendo utilizado, así también 

como la memoria RAM.  

 

El ordenador en donde se instaló el analizador en su etapa final cuenta con un procesador Intel 

Core i5 750 @ 2.67Ghz (primera generación con 4 núcleos), 16GB de memoria RAM y 1TB de 

disco duro. De todas estas tres características el procesador vendría a ser el elemento más 

importante, ya que cada sesión consume apenas unas centenas de bytes y el disco duro lo mismo 

(hasta ahora no guardamos información histórica, lo único que se almacena son las sesiones 

activas y estadísticas en tiempo real en una base de datos). Por lo tanto, el cuello de botella estará 

en el procesador y su capacidad de respuesta estará dada tanto por la cantidad de tráfico por 

segundo que tengamos que capturar como por la cantidad de sesiones. 

 

Para comprobar este rendimiento se realizaron distintas pruebas variando el número de sesiones 

a analizar y dejando constante la velocidad del tráfico total de estas sesiones. Esto se realizó 

mediante la herramienta iperf siendo configurada la duración de cada prueba en 30s. 
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Estado IDLE 

La imagen 5-68 muestra los recursos que están siendo utilizados sin iniciar el programa. Se puede 

ver en el histórico de la CPU que ningún procesador supera el 20% mientras que la memoria RAM 

utilizada es de 1,8GB. 

 

 

Imagen 5-68 Procesamiento sin correr el programa 
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1 sesión a 1000Mbps 

En la imagen 5-69 se observa en el histórico de procesamiento que está siendo utilizado con una 

sesión.  En los 30s que se corrió el programa el procesador utilizó los 4 núcleos siempre variando 

estos entre un 40% y un 100%, mientras que la memoria RAM no sufrió alteraciones con respecto 

a su estado cuando no se corrió el programa. 

 

Imagen 5-69 Procesamiento corriendo 1 sesión a 1000Mbps 
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50 sesiones a 1000Mbps 

En la imagen 5-70 se observa como con 50 sesiones el procesamiento utilizado por el ordenar 

incrementa. En este caso se ve como 3 de los núcleos varían entre 70 y 100% mientras que el 

cuarto utiliza aproximadamente un 60% de la capacidad. 

 

Imagen 5-70 Procesamiento 50 sesiones, traficando 1000Mbps 
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200 sesiones a 1000Mbps 

La imagen 5-71 muestra como para el caso de 200 sesiones el uso de los núcleos del procesador varían 
entre 80% y 100% durante el uso del programa, sin embargo la memoria RAM se mantuvo constante. Para 
esta prueba. Para esta prueba se observó también que el analizador no fue capaz de analizar las 200 
sesiones, tan solo pudo tomar 143 (ver imagen 5-72) 

 

Imagen 5-71 Procesamiento con 200 sesiones traficando 1000Mbps 
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Imagen 5-72 Interfaz Qt con 200 sesiones traficando 1000Mbps 
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200 sesiones a 10Mbps 

En esta prueba se volvió a utilizar 200 sesiones, pero limitando el ancho de banda a 10Mbps. 

Para este caso se observó que el software si pudo analizar las 200 sesiones correctamente y con 

bastante holgura respecto al procesamiento utilizado. Ninguno de los cuatro núcleos del 

ordenador superó en ningún momento el 60%. 

 

Imagen 5-73 Procesamiento con 200 sesiones traficando 100Mbps 
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Imagen 5-74 Interfaz Qt con 200 sesiones traficando 100Mbps 

 

De estas pruebas se puede concluir que para correr el programa es considerablemente más 

relevante un buen procesador que la cantidad de memoria RAM o de disco duro. Por lo tanto, si 

se quisiera analizar tráfico de una red más grande con más tráfico y un mayor número de sesiones 

va a ser necesario un procesador más potente. Podemos afirmar lo que anteriormente habíamos 

anticipado, en cual el uso del procesador aumenta con la cantidad de sesiones a analizar, pero 

principalmente con el volumen de tráfico de estas sesiones. 
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6 Conclusiones 
 

De acuerdo a los objetivos planteados se puede concluir que el objetivo principal fue cumplido 

exitosamente. Se consiguió la implementación de un software que fuese capaz de monitorear y 

analizar el tráfico de una red, midiendo de forma pasiva los parámetros de QoS, planteado desde 

un punto intermedio de la red por donde circulara todo el tráfico. 

 Se concluye que se logró: 

 La correcta captura de los paquetes entrantes y salientes de la interfaz Ethernet. 

 La correcta lectura de la cabecera de los paquetes.  

 La filtración de los protocolos a analizar de las redes IP: IPv4, UDP, RTP y TCP. 

 Estimación del delay, jitter, pérdida de paquetes y throughput a partir de una tanto para 

el tráfico UDP como para TCP. Esta medición se logró totalmente de forma pasiva a través 

de leer la información intercambiada en los protocolos TCP y RTP/RTCP. 

 Detectar el protocolo de nivel Aplicación a través de la librería nDPI. En particular, se pudo 

correctamente detectar el tráfico correspondiente a HTTP, YouTube, Netflix, VoIP y 

Streaming en RTP. 

  

 Inferir la calidad percibida por el usuario final en el caso de VoIP a través de un correcto 

estudio y modificación del modelo e-MOS. 

 

 Inferir el incumplimiento de las métricas de la QoS asociada a cada aplicación. 

 

 Implementar una interfaz gráfica de escritorio y una interfaz web accesible por un 

navegador web mediante la instalación de un servidor web.  

 

6.1 Posibles mejoras 
 

 Dotar al software de la posibilidad de analizar el protocolo IPv6. Esta posibilidad fue 

evaluada durante el proyecto, sin embargo, no fue posible su implementación debido a 

la incompatibilidad de la librería wrapper de nDPI. 

 Dotar al software de una mayor performance. De lo investigado los autores del trabajo 

pueden decir que esto es posible mediante dos maneras: implementando PF_RING y 

mejorando los algoritmos desarrollados en el analizador. 

 Inferir la calidad de experiencia mediante el cálculo de MOS para otras aplicaciones.  

 Inferir la causa que está limitando al throughput para cada sesión TCP. 
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8 Anexos 
 

8.1 Throughput de una conexión TCP en función de mediciones de la 

red 
 

La idea es encontrar una relación entre la velocidad que logra TCP en función de la probabilidad 

de pérdida y el retardo. Un modelo simple de esto lo hizo Mathis *referencia* por primera vez 

en 1997 basándose en el algoritmo de congestión Reno.En la figura se puede observar el 

comportamiento de la ventana en función del tiempo cuando este está en régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que el throughput es la cantidad de datos por segundo que se manda. En nuestro 

modelo sabemos que enviamos la ventana de paquetes en un tiempo que es igual al RTT, que 

es cuando nos llega la confirmación del paquete enviado anteriormente: 

 

𝑇ℎ𝑟 =
𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 𝑠𝑖𝑧𝑒

𝑅𝑇𝑇
 

 

Entonces se buscará la relación entre el tamaño de la ventana y la probabilidad de pérdida. Para 

ello se analiza la ventana en un período. Se observa que los paquetes enviados es el promedio 

de la ventana multiplicado por la cantidad de RTT que hubo en el período:  

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 = �̅� ∗ #𝑅𝑇𝑇 

 

 

Imagen 8-1 Ventana de Tcp, obtenido de [77] 
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También sabemos que: 

�̅� =

𝑊𝑚𝑎𝑥

2
+ 𝑊𝑚𝑎𝑥

2
=

3

4
∗ 𝑊𝑚𝑎𝑥 

 

Y que:  

#𝑅𝑇𝑇 = 𝑊𝑚𝑎𝑥 −
𝑊𝑚𝑎𝑥

2
=

𝑊𝑚𝑎𝑥

2
 

 

Sustituyendo tal en tal e Igualando ecuaciones *** obtenemos: 

�̅� ∗
𝑊𝑚𝑎𝑥

2
= �̅� ∗

4

3
∗

�̅�

2
=

2

3
∗ �̅�2 

Y como en un período se pierde un paquete entonces la probabilidad de pérdida es: 

𝑝 =
1

2

3
�̅�2

 

Con lo cual despejamos el promedio de la ventana: 

�̅� = √
3

2𝑝
 

Sustituyendo obtenemos la denominada fórmula de Mathis: 

𝑇ℎ𝑟 =
�̅�

𝑅𝑇𝑇
=

1

𝑅𝑇𝑇
∗ √

3

2𝑝
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8.2 Modelo OSI 
 

Nuestro analizador de paquetes se basa en el modelo OSI (interconexión de sistemas abiertos) 

definido en el 1980 por la ISO (Organización Internacional de Normalización) en el artículo 

7498-1 *referencia*. Define una pila de protocolos para una red de arquitectura en capas 

dividendo las distintas tareas entre estas facilitando la estandarización y el desarrollo de la red. 

El número de capas no debe ser muy chico de manera que no haya demasiadas funciones en 

cada una de ellas, pero tampoco demasiado grande de modo que haya un exceso de 

comunicación entre placas, lo cual lleva a aumentar los retardos y por lo tanto genera 

protocolos lentos. 

Las distintas capas son: 

 Físico 

 Enlace de Datos 

 Red 

 Transporte 

 Sesión 

 Presentación 

 Aplicación 

 

8.2.1 Modelo TCP/IP 
 

Con el advenimiento de internet surgieron las redes IP las cuales se caracterizan por su 

flexibilidad y su consecuente posibilidad de crecimiento. En estas redes la idea del modelo OSI 

sigue estando presente, pero con algunos cambios. En este caso el nivel aplicación cubre 

también los niveles presentación y sesión. Los niveles físicos y de enlace se sustituyen por uno 

solo denominado nivel de acceso al medio. Por lo tanto, este modelo presenta 4 capas en vez 

de las 7 del modelo OSI. 

Nuestro producto tenía como objetivo analizar redes IP por lo tanto nos vamos a basar en el 

modelo TCP/IP. 

Nivel de Acceso al medio 

 

Existen varios protocolos para cubrir las necesidades de las diferentes redes como, por ejemplo: 

 Token ring 

 Token bus 
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 Bluethoot 

 Ethernet 

 

En el presente se estudiará el protocolo Ethernet debido a su uso en las redes de Internet. 

Ethernet 

Ethernet se popularizó para interconectar computadoras de área local. Existen varias versiones 

del mismo y fue el que sirvió como base para el estándar de la IEEE 802.3. El protocolo IP usa el 

formato de trama de la versión EthernetII, denominado también DIX V2.0. Este estándar define 

características del cableado, señalización y formatos de tramas los cuales comprenden los 

niveles 1 y 2 del modelo OSI. Una de sus características es que para acceder al medio utiliza el 

protocolo CSMA/CD (detección de la onda portadora y con detección de colisiones). 

Hader Ethernet 

 

 Preámbulo (7 bytes): Este campo indica la sincronización de bit: "10101010" (x7) 

 SFD (1 bit): Este campo indica el comienzo de la trama con el bit: "10101010" 

 Tipo (32 bits): Este campo representa el siguiente protocolo de capa 2 mediante un 

número que está estandarizado en el apéndice B de la RFC  7042  

 

 

 

 

Imagen 8-2 Cabecera ethernet, obtenida de [69]. 
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Como podemos observar los paquetes que nosotros vamos a analizar van a ser los de IPv4 e 

IPv6. Por lo cual para clasificarlos leemos este valor e identificamos para 0x0800 y 0x86DD para 

todos los demás valores que puedan aparecer los filtramos. 

 

 

 

Imagen 8-3 Lista de ethertypes, obtenida de [78]. 
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 Dirección de origen: 

 Dirección de destino: 

 Payload (46 - 1500 bytes): 

 FCS (32 bits): Secuencia de chequeo de la trama 

 

El campo tipo es el que nosotros verificamos ya que de esta manera podemos identificar que 

cual es el protocolo que sigue a continuación. Esto está determinado mediante ethertype: 

Nivel de Internet: 

Protocolo IP 

Este protocolo es la base de internet actualmente. Su diseño se realizó de tal modo de 

proporcionar un servicio no orientado a conexión presuponiendo una entrega no confiable de 

los paquetes tratando de realizarla del mejor modo posible, tratando de encontrar la mejor ruta 

posible entre los hosts. En caso de que se necesite asegurar la entrega del paquete se utilizarán 

protocolos del nivel superior como por ejemplo TCP, el cual se estudiará más adelante. 

Existen varias versiones de este protocolo. IPv4 está especificado en la RFC 791, desarrollada en 

1981 y es la que hoy en día está funcionando. Sin embargo, debido al agotamiento de las 

direcciones públicas se vieron obligados a desarrollar una nueva versión definida en RFC 2460 

en 1998: IPv6, la cual se espera que termine reemplazando a IPv4. 

 

Header IPV4 

 

 Version (4 bits): Este campo indica la versión del protocolo. Si en la cabecera anterior 
leíamos el protocolo de internet versión 4 entonces este campo debería ser 4. Sin 
embargo, para evitar algún error este campo se verifica para cada paquete. 

 IHL (Internet Header Length - 4 bits): Este campo representa la cantidad de bits que hay 
que leer del encabezado debido a que puede contener un número variable de opciones. 

Imagen 8-4 Cabecera Ipv4, obtenida de [78] 
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 TOS (Type Of Service - 8 bits): Indica la forma en que debe ser procesado el paquete 

 Total Length (16 bits): Este campo indica la cantidad total de bytes del paquete 
incluyendo tanto la cabecera como los datos. 

 Identification, flags y fragment offset: Estos campos permiten la fragmentación del 
paquete. 

 TTL (Time To Live - 8 bits): Este campo indica la cantidad de routers por los que puede 
pasar un paquete antes de llegar a destino. Esto previene que un paquete de vueltas en 
círculos por internet. 

 Protocol (8 bits): Este campo define el protocolo usando en el payload de esta capa. La  
IANA lleva un registro de esta lista de números. Dentro de los cuales vamos a 
destacarlos en la siguiente figura. 
. 

 Header Checksum (16 bits): Este campo contiene una suma de comprobación para 

verificar que la cabecera no ha sido modificada. 

 Source Address: Este campo informa sobre la dirección IP de la máquina que envió el 

paquete.  

 Destination Address: Este campo contiene la dirección IP del destino. Junto con la del 

origen y a los puertos utilizados por la capa de transporte nos permite identificar una 

sesión. 

 

 Options: Este campo contiene información opcional. Debido a que nuestro analizador no 
recolecta ninguna información relevante de este campo sólo necesitamos saber su largo 
para saltearlo, el cual está especificado en el campo IHL. 

 

  

Imagen 8-5 Protocolo payload IPv4, obtenida de [78] 
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8.3 Código Scilab 
//E MODEL 
 
//Constantes recomendacion por defecto] 
d = [400:20:1000] 
SLR = 8 
RLR = 2 
LSTR = 18 
Ds = 3 
TELR = 65 
WEPL = 110 
Ta = d 
T = d 
Tr = 2*d 
sT = 1 
mT = 100 
Nc = -70 
Nfor = -64 
Ps = 35 
Pr = 35 
 
OLR = SLR + RLR 
 
Nos = Ps - SLR - Ds - 100 + 0.004*(Ps - OLR - Ds - 14).^2 
Pre = Pr + 10*log10(1 + 10.^((10 - LSTR)/10)) 
Nor = RLR - 121 + Pre + 0.008*(Pre - 35).^2 
Nfo = Nfor + RLR 
 
No = 10*log10(10.^(Nc/10) + 10.^(Nos/10) + 10.^(Nor/10) + 10.^(Nfo/10)) 
 
Ro = 15 - 1.5*(SLR + No) 
 
TERV = TELR - 40*log10((1+ T/10)./(1+T/150)) + 6*%e.^(-0.3*(T.^2)) 
 
Roe = -1.5*(No - RLR) 
Re = 80 + 2.5*(TERV-14) 
 
Rle = 10.5*(WEPL + 7).*(Tr + 1).^(-0.25) 
 
X = (log10(Ta/mT))/(log10(2)) 
 
Idte = ((Roe - Re)/2 + sqrt(((Roe - Re).^2)/4 + 100) - 1).*(1- %e.^(-T)) 
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Idle = (Ro - Rle)/2 + sqrt(((Ro - Rle).^2)/4 + 169) 
 
Idd = 25*((1+ X.^(6*sT)).^(1/(6*sT)) - 3*(1 + (X/3).^(6*sT)).^(1/(6*sT)) + 2) 
 
     
    Id =  Idte + Idle + Idd 
 
scf(0) 
 
plot2d(d,Id,-1) 
 
plot2d(0,0) 
 
eId = 1 + d*0 
 
exec("mincuad.sci") 
//[a b ea eb r]=mincuad(d,Id,eId) //Recta de ajuste 
a = 0.1204530 
b = - 15.942185  
plot2d(d,a*d+b,5) 
xtitle("Id=f(d)","delay (ms)","Id") 
legend("Datos teóricos","Recta de ajuste") 
 
disp(a) 
disp(b) 
 
scf(1) 
 
Ie711 = [0 5 7 10 15 20 25 35 45] 
 
Ie729 = [11 13 15 17 19 23 26 36 49] 
 
loss711 = [0 1 2 3 5 7 10 15 20] 
loss729 = [0 0.5 1 1.5 2 3 4 8 16] 
 
plot2d(loss711, Ie711,-1) 
 
eIe711 = 1 + 0*Ie711 
 
exec("mincuad.sci") 
[a711 b711 ea711 eb711 r711]=mincuad(loss711,Ie711,eIe711) //Recta de ajuste 
 
plot2d(loss711,a711*loss711+b711,5) 
xtitle("Ie=f(loss)","loss (%)","Ie") 
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legend("Datos teóricos","Recta de ajuste") 
 
scf(2) 
plot2d(loss729, Ie729,-1) 
 
eIe729 = 1 + 0*Ie729 
 
exec("mincuad.sci") 
[a729 b729 ea729 eb729 r729]=mincuad(loss729,Ie729,eIe729) //Recta de ajuste 
 
//plot2d(loss729,a729*loss729+b729,5) 
xtitle("Ie=f(loss)","loss (%)","Ie") 
legend("Datos teóricos","Recta de ajuste") 
 
a729 = 3.8083832  
b729=  11.185629 
 
plot2d(loss729,a729*loss729+b729,5) 
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8.3.1 Mínimos cuadrados 
 

//Determina la recta de mejor ajuste para un conjunto de datos experimentales 
//y=ax+b 
//Desde otro programa de scilab se la debe cargar con exec('mincuad.sci') 
//Sintaxis: [a b ea eb r]=mincuad(X,Y,E) 
//X, Y son los vectores de medidas 
//E es el vector de incertidumbres de Y 
//a, b son los coeficientes de la recta de ajuste. 
//ea, eb son las incertidumbres en los coeficientes del ajuste. 
//r es el coeficiente de correlación. Indica buen ajuste de los datos cuando es cercano a 1. 
 
function [a, b, ea, eb, r]=mincuad(X, Y, E) 
    //Calculamos las matrices de correlación 
    Cxx=[sum(E.^(-2)) sum(X./(E.^2)) ; sum(X./(E.^2)) sum((X.^2)./(E.^2))]; 
    Cyy=[sum(E.^(-2)) sum(Y./(E.^2)) ; sum(Y./(E.^2)) sum((Y.^2)./(E.^2))]; 
    Cxy=[sum(E.^(-2)) sum(Y./(E.^2)) ; sum(X./(E.^2)) sum((X.*Y)./(E.^2))]; 
    //Calculamos el coeficiente de correlación 
    r=det(Cxy)/sqrt(det(Cxx)*det(Cyy)); 
    //Calculamos la matriz de covarianza 
    S=inv(Cxx); 
    //Calculamos los coeficientes de ajuste de la regresión lineal 
    coef=S*[sum(Y./(E.^2)) ; sum((X.*Y)./(E.^2))]; 
    a=coef(2); //pendiente 
    b=coef(1); //término independiente 
    //Calculamos las incertidumbres en los coeficientes de ajuste 
    ea=sqrt(S(2,2)); 
    eb=sqrt(S(1,1)); 
endfunction 
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8.3.2 Pruebas 
 

//datos=read('datosDelay2.txt',-1,1); 
//datos=read('jitterSample.txt',-1,1); 
datos=read('delayEstimadoRtp.txt',-1,1); 
datos2=read('delaySampleRtp.txt',-1,1); 
y=datos(:,1); 
y2=datos2(:,1); 
N= length(y); 
suma=0; 
suma2=0 
 
n=[0:1:N-1] 
for i = 1:1:N 
suma=y(i)+suma; 
 
end 
 
promedio = (1./N).*suma 
for i = 1:1:N 
suma2=((y(i)-promedio).^2)+suma2 
end 
//plot2d(1,0,-1) 
 
suma2=y(i)+suma2; 
 
desviacion=sqrt(suma2/(N-1)) 
 
plot2d(n,y2,5) 
 
disp(promedio) 
plot2d(n,y,3) 
 
xtitle("Prueba con delay de 50ms","Muestras","Delay (ms)") 
legend("Delay muestra","Delay estimado Jacobson") 
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8.4 Análisis de un flujo TCP 
 

1) La máxima capacidad de paquetes que puede haber en vuelo se calcula como  

Wmax = c ∗ d + B =
1Mbps ∗ 200ms

Lbits
+ 6 = 22,7 

RTTmax = d + qmax = 200ms +
6 ∗ L

c
= 272ms 

Mediante las pruebas se obtuvieron las siguientes gráficas: 

 

Comportamiento de la ventana 

 

 

 

Imagen 8-6 Comportamiento de la ventana 
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En el cual se observa claramente el comportamiento de control  de congestión TCP/reno 

que, en régimen, una vez alcanzada la capacidad máxima de paquetes que puede haber en el 

sistema (esto implica que se pierde un paquete) la ventana se reduce a la mitad  

 

 

Comportamiento de la cola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cola también tiene un comportamiento esperado, se empieza a llenar cuando la ventana 

hace un uso eficiente (W=c*d) llegando hasta el máximo (6 paquetes) y allí se vacía ya que la 

ventana se repliega a la mitad volviéndose a llenar cuando la ventana hace uso de la totalidad 

del canal. 

Entonces se puede afirmar que TCP no es capaz de aprovechar toda la capacidad del enlace 

ya que hay un tramo que va desde que la ventana se repliega hasta que llega a la ventana óptima 

Imagen 8-7 Comportamiento de la cola 
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en el cual no se hace un uso eficiente (throughput<c). Esto ocurre debido a que  
𝑊𝑚𝑎𝑥

2
< 𝑊∗ →

11,38 < 16,6 

 

Según el dato arrojado por los comandos de linux el ancho de banda (throughput) en la 

prueba dio: 

𝑋 = 711𝑘𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠 

Con 4271 paquetes enviados y 19 descartados, dando una probabilidad de pérdida: 

𝑝 =
19

4271
= 4,5𝑚 

 

 La fórmula de Mathis nos relaciona el throughput con la probabilidad de descarte: 

𝑋 =
1

𝑅𝑇𝑇
∗ √

1,5

2 ∗ 𝑝
 

El promedio de cola en el buffer nos dio B=1.5 con lo cual usamos en la fórmula de Mathis 

RTT=218ms 

𝑋 =
1

218𝑚𝑠
∗ √

1,5

2 ∗ 4,5𝑚
= 59 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠/𝑠 = 710,5𝑘𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠 

Con lo cual se verifica la fórmula de Mathis ya que los resultados dan prácticamente igual, 

dando como resultado una eficiencia de 𝑒𝑓𝑓 = 71% 

 

2) Para que el buffer siempre tenga algún paquete necesito 

𝑊𝑚𝑎𝑥

2
> 𝑊∗ =

𝑐 ∗ 𝑑

𝐿
 

𝑊𝑚𝑎𝑥 = 𝑐 ∗ 𝑑 + 𝐵 > 2 ∗
𝑐 ∗ 𝑑

𝐿
 

𝐵 >
𝑐 ∗ 𝑑

𝐿
→ 𝐵 > 16.7 
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Entonces el mínimo B que cumple esto es B=17 

 

 

Con este nuevo parámetro se realiza la misma prueba y se obtienen las siguientes gráficas: 

 

Comportamiento de la ventana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa el mismo comportamiento anterior (TCP reno) sólo que ahora la ventana se 

agrandó y va hasta W=c*d/L+17=34. Se observa también como el RTT se va haciendo más grande 

a medida que aumenta la ventana debido a que ahora el retardo de cola influye mucho más. 

 

 

 

Imagen 8-8 Comportamiento de la ventana 
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Comportamiento de la cola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cola sí se observan diferencias, en el caso anterior durante muchos tramos la cola 

estaba vacía, en cambio ahora siempre tiene al menos un paquete como se había calculado. Esto 

hace que TCP pueda aprovechar la capacidad del canal ya que siempre se está enviando el ancho 

de banda asignado y el buffer es el que se encarga de guardar los paquetes que en otro caso se 

hubieran perdido. 

El throughput arrojado por la consola dio: 

𝑋 = 942𝑘𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠 

Se obtuvieron 5092 paquetes enviados y 6 descartados con lo cual se obtuvo una 

probabilidad más baja de pérdida, esto era esperado debido a que la ventana máxima había 

aumentado: 

𝑝 =
6

5092
= 1.2𝑚 

Imagen 8-8 Comportamiento de la cola 
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El promedio de cola en el buffer nos dio B=8,2 con lo cual usamos en la fórmula de Mathis 

RTT=298ms 

𝑋 =
1

298𝑚𝑠
∗ √

1,5

2 ∗ 1,2𝑚
= 84 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠/𝑠 = 1,0067𝑀𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠 

Con lo cual se verifica nuevamente la fórmula de Mathis ya que dan valores muy parecidos. 

Ahora con este nuevo valor de buffer la eficiencia aumento y se acerca a 1, 𝑒𝑓𝑓 = 94%. 

3) Aumentando ahora a c2=10*c=10Mpbs y realizando nuevamente la prueba se obtiene: 
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Comportamiento de la ventana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la ventana se hizo muy grande y no llegó al máximo para replegarse, es 

decir, demora mucho en llegar a régimen. Lo que aparece en la gráfica es simplemente el 

transitorio. Debido al alto ancho de banda de la red 𝑊𝑚𝑎𝑥 = 𝑐 ∗ 𝑑/𝐿 + 𝐵 = 183,7. Lo que 

quiere decir que en la prueba no llegó ni al valor del repliegue. Este es el problema que surge en 

una red de alto ancho de banda, como consecuencia su throughput será muy bajo, se registró 

X=2,13Mbps, lo cual da una eficiencia muy baja, eff=21%. También los datos arrojaron 11190 

paquetes enviados y 0 descartados, lo cual era lo esperado y no se puede verificar la fórmula de 

Mathis ya que esta es válida en el régimen de TCP reno.  

 

 

 

 

Imagen 8-9 Comportamiento de la ventana 



235 
 

8.4.1 Justicia en TCP 
 

1)  A priori uno lo que diría es que el reparto es justo si 𝑋𝑖 =
5𝑀𝑏𝑝𝑠

𝑛
= 1𝑀𝑏𝑝𝑠  Observando 

la columna de ancho de banda que arrojó el comando utilizado para la prueba se puede afirmar 

que se comprueba esto.  

 

2) 𝑅𝑇𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑑 +
𝐵𝑚𝑎𝑥∗𝐿

𝑐
= 200𝑚𝑠 + 96𝑚𝑠 = 296𝑚𝑠 

𝑊𝑚𝑎𝑥 =
𝑐 ∗ 𝑑

𝐿
+ 40 = 123,3 

Se obtuvo 25535 paquetes enviados y 58 descartados: 𝑝 =
58

25535
= 2,3𝑚 

El promedio de cola en el buffer nos dio B=8,2 con lo cual usamos en la fórmula de Mathis 

RTT=264ms 

𝑋 =
1

264𝑚𝑠
∗ √

1,5

2 ∗ 2,3𝑚
= 68 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠/𝑠 = 820𝑘𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠 

Se grafican las ventanas de las 5 conexiones para observar su comportamiento 

Imagen 8-10 Datos proporcionados por iperf  
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Imagen 8-11 Comportamiento de las ventanas 
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Se observa que el comportamiento de la ventana es muy similar en todos los casos y de un 

período a otro tiene unos leves cambios en la ventana máxima. El resultado es que se divide la 

ventana máxima calculada como si fuera una sola conexión entre las 5 evitando de esta manera 

el problema que ocurría en la última parte del problema 1. De esta manera se obtuvo un 

throughput total de X=4,74Mbits/s, es decir una eficiencia del 95% 

3) De los datos obtenidos se grafica el comportamiento de la cola: 

 

 

Se observa que luego del transitorio la cola oscila entre valores altos. Esto quiere decir que 

hay retardo y variación de retardo. El retardo medio de cola es de 64ms. Este tiempo es crítico si 

por ejemplo es tráfico de voz en el cual para que la comunicación entre usuarios no se vea 

comprometida el retardo absoluto no puede superar cierto umbral (para asegurar cierta calidad). 

Esto es debido al retardo y al jitter (variación de retardo). 

 

 

Imagen 8-12 Comportamiento de la cola 
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