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OBJETIVO DE ESTUDIO 

 

Voz por protocolo de internet (VoIP) 

 

 

Protocolo de transporte en tiempo real (RTP) 

 

 

Calidad de Servicio (QoS) 

 

 

Ancho de Banda y Códec 

 

 

Modelado de Tráfico – Model E 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para el estudio se tomó como referencia una llamada con una 
duración de 5.9 minutos, con lo cual se examinó 17690 paquetes 
RTP, en base al número de paquetes que deben transmitirse cada 
segundo para entregar la velocidad de bits del códec G711. 

 

  Con los datos obtenidos en el software Wireshark para todos los 
escenarios, se evaluó la relación que existe entre las variables 
“retardo” y “jitter”, con respecto a la variable factor R. 

 

 Para obtener el valor de MOS se utilizó la ecuación (2). Se calculó el 
valor del factor R mediante la ecuación (1), considerando el códec G 
711 y el valor de pérdida de paquetes en porcentaje en cada 
escenario. 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 



CONCLUSIONES 

 Se evaluó la QoS y QoE que permite la detección temprana de la 
degradación de la calidad en una llamada de VoIP, tomando en 
cuenta factores como el ancho de banda y el códec.  

 

 La pérdida de paquetes no supero el 0.63%, el jitter máximo 
alcanzo el 88.8% del máximo permitido.  

 

 El MOS fluctuó entre 4.11 y 4.22, debido principalmente a la 
pérdida de paquetes.  

 

 Los valores obtenidos dependen del códec G-711, que no utiliza 
compresión y está relacionado al ancho de banda.  
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