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INTRODUCCIÓN 

El proyecto propuesto consiste en realizar el diseño de políticas de calidad de 

servicio (QoS) para la red VoIP del Complejo Universitario de la Universidad Estatal 

Del Sur de Manabí, que en los últimos años ha crecido, existiendo problemas de 

conectividad, debido al número de usuarios dentro de una red que aumentan y 

empieza incluso a ser obligatorio, el mismo permitirá mejorar el rendimiento de la 

red.   

El cual presentó como objetivo general establecer políticas de calidad de servicio 

(QoS) para la red de voz y datos en el Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Mientras que como objetivos específicos analizar la 

situación actual de la red de voz y datos en el Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal Del Sur de Manabí. Desarrollar políticas de calidad de servicio 

que sirvan para el mejoramiento del tráfico de voz y datos en el Complejo 

Universitario, estableciendo el comportamiento de la misma, la clasificación y 

requerimientos del tráfico.  Determinar las clases de políticas de calidad de servicio 

que servirán para la implementación de la red de voz y datos en el Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Utilizar herramientas para 

cada clase de tráfico, de acuerdo a los requerimientos obtenidos de la situación 

actual y parámetros desarrollados, para establecer las políticas QoS previamente 

analizadas.  

El tipo de investigación para la elaboración del presente proyecto será descriptivo 

y de campo, que permitirá establecer políticas de calidad de servicio (QoS),  

optimizando el flujo de información en la red de voz y datos en el Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí, fue llevada a cabo 

utilizando los siguientes métodos: Histórico – Lógico: La historicidad de los flujos 

de tráfico por tipo de servicio y protocolo es muy importante para el diagnóstico de 

la problemática la red de voz y datos en el complejo universitario de la Universidad 

Estatal Del Sur de Manabí, es por ello que se aplicará este método investigativo 

que nos llevará a una deducción lógica de la problemática descrita anteriormente.  
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Analítico – Sintético: Será muy útil, el momento de elaborar el fundamento científico 

en la fiabilidad de la información en la red de voz y datos que sustenta la solución 

del problema, ya que se recopilará la información existente en libros, revistas e 

internet y se la sintetizará en el denominado marco teórico. Inductivo – Deductivo: 

En el desarrollo del trabajo investigativo se induce una solución particular para 

deducir una solución general a la problemática con la aplicación de las políticas de 

calidad de servicio (QoS). Método Sistémico: Aplicado para diagnosticar los niveles 

de sistematización de los procesos relacionados con la gestión de red de voz y 

datos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí.  

También se utilizarán herramientas de software libre para realizar un análisis del 

tráfico cursado y obtener parámetros relevantes para el diseño de las políticas. Con 

la información obtenida del análisis anterior se procederá a establecer las políticas 

de Calidad de Servicio: separando las diferentes clases de tráfico, definiendo 

prioridades, métodos de encolamientos y anchos de banda para cada una de ellas. 

Con las políticas de QoS planteadas, se inició la implementación de un ambiente 

de prueba, tan similar como sea posible a la red real, el cual posibilite configurar 

políticas mediante los recursos de software o hardware necesarios. Finalmente, en 

el ambiente de prueba se realizó el análisis del comportamiento de tráfico de la red, 

para comparar la red sin aplicar QoS y la red aplicando QoS, para determinar los 

cambios que se han producido y comprobar que el proceso se ha llevado a cabo 

correctamente. 

Se utilizaron como técnicas, para este trabajo la observación y encuestas, con el 

fin de determinar los flujos de información que son más importantes en cuanto a 

protocolo y puerto para establecer su necesidad y prioridad. Para el desarrollo de 

este proyecto se tomará como población y muestra a 283 personas del complejo 

universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí, para poder determinar 

cuáles son sus expectativas con respecto al servicio que reciben.  

En el procedimiento y análisis de la información se realizarán encuestas a los 

estudiantes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí 

con el objetivo de confirmar, la necesidad de establecer políticas de calidad de 

servicio (QoS) que optimizará el flujo de la información en la red de voz y datos.  
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Para la presentación de los resultados de las encuestas serán tabulados 

manualmente y posteriormente representados a través de tablas y gráficos 

estadísticos, utilizando como medidas de resumen la frecuencia y porcentaje. 

El Complejo Universitario de esta entidad de educación superior cuenta en la 

actualidad con una infraestructura de red heterogénea, sin mira al crecimiento de 

servicios. Se iniciará con un análisis del estado inicial de la red y de las aplicaciones 

de la misma para junto con los administradores definir las condiciones óptimas.  A 

continuación, se utilizarán herramientas de software libre para realizar un análisis 

del tráfico cursado y obtener parámetros relevantes para el diseño de las políticas.  
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RESUMEN 

El proyecto de investigación consistió en realizar el diseño de políticas de calidad 

de servicio (QoS) para la red de voz y datos en el complejo universitario de la 

Universidad Estatal Del Sur de Manabí, el mismo que permitió mejorar el 

rendimiento de la red.  Se inició con un análisis del estado inicial de la red y de las 

aplicaciones de la misma para junto con los administradores definir las condiciones 

óptimas.  A continuación, se utilizó herramientas de software libre para realizar un 

análisis del tráfico cursado y obtener parámetros relevantes para el diseño de las 

políticas. Con la información obtenida del análisis anterior se procedió a establecer 

las políticas de Calidad de Servicio: separando las diferentes clases de tráfico, 

definiendo prioridades, métodos de encolamientos y anchos de banda para cada 

una de ellas. Con las políticas de QoS planteadas, se inició la implementación de 

un ambiente de prueba, tan similar como sea posible a la red real, el cual posibilite 

configurar políticas mediante los recursos de software o hardware necesarios. 

Finalmente, en el ambiente de prueba se realizó el análisis del comportamiento de 

tráfico de la red, para comparar la red sin aplicar QoS y la red aplicando QoS, para 

determinar los cambios que se han producido y comprobar que el proceso se ha 

llevado a cabo correctamente. 

Se llevó a cabo los siguientes métodos: Histórico – Lógico Analítico – Sintético 

Inductivo – Deductivo, Método Sistémico, con el fin de un mejor desarrollo en el 

tema de investigación 

La implementación de políticas de QoS permitió la disponibilidad de todos los 

servicios de la red, y hace posible que los usuarios accedan a los servicios de 

manera simultánea, percibiendo un funcionamiento óptimo de la red. 

Palabras Claves: Calidad de Servicio (QoS), Red de voz, ancho de banda, Tráfico, 

Políticas. 
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SUMARY EXECUTIVE 

 

The proposed project consists of designing Quality of Service (QoS) Policies for the 

Voice and Data Network in the university complex of the Southern State University 

of Manabí, it will improve the performance of the network. It will start with an analysis 

of the initial state of the network and the applications of it, together with the 

administrators to define the optimal conditions. Next, free software tools will be used 

to perform an analysis of the traffic carried and obtain relevant parameters for the 

design of the policies. With the information obtained from the previous analysis we 

will proceed to establish the Quality of Service policies: separating the different 

traffic classes, defining priorities, binding methods and bandwidths for each one of 

them. With the proposed QoS policies, the implementation of a test environment 

was started, as similar as possible to the real network, which allows to configure 

policies through the necessary software or hardware resources. Finally, in the test 

environment the network traffic behavior analysis was performed, to compare the 

network without applying QoS and the network applying QoS, to determine the 

changes that have occurred and verify that the process has been carried out 

correctly. 

The following methods were carried out: Historical - Analytical Logic - Synthetic 

Inductive - Deductive, Systemic Method, in order to better develop the research 

topic 

The implementation of QoS policies allowed the availability of all network services, 

and makes it possible for users to access the services simultaneously, perceiving 

optimal network operation. 

Key Words: Quality of Service (QoS), Voice network, bandwidth, Traffic, Politicies 
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I.     TITULO DE PROYECTO 

 

“POLÍTICAS DE CALIDAD DE SERVICIO (QoS) PARA LA RED DE 

VOZ Y DATOS EN EL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.” 
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II.       EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Hoy en día a nivel mundial en países desarrollados como los EE.UU. y la 

Comunidad Europea de naciones según (Forouzan, 2012) existe un crecimiento en 

las redes de comunicaciones, tanto en la tecnología como en las aplicaciones que 

ofrecen, las redes en la actualidad soportan voz, video y datos en una misma 

infraestructura. La convergencia de estas aplicaciones se traduce en un reto, pues 

se debe lograr el funcionamiento óptimo de las mismas; cada aplicación tiene 

ciertos parámetros a cumplirse para que sea aceptable, debe considerarse la voz y 

el video como aplicaciones críticas, pues son sensibles al retardo.  

Mientras que, en América, en países como México, Brasil, Chile, Argentina, 

Colombia y entre ello Ecuador, para lograr el funcionamiento correcto en varios 

países dice (Ariganello, 2016) de las aplicaciones es necesario implementar en la 

red políticas de QoS (Calidad de Servicio). Las redes de comunicaciones, extienden 

cada día su cantidad de usuarios y los servicios que ofrecen, a menudo se inicia 

con una infraestructura básica, con equipos para conectividad únicamente, y se van 

agregando a ésta las nuevas prestaciones de la red, si este proceso no se realiza 

con el debido dimensionamiento puede causar problemas en el rendimiento y 

disponibilidad de la red, causando cuellos de botella, perdida de información 

(descarte de paquetes). 

En el Ecuador, a pesar de estar acorde a la tecnología de punta la Implementación 

De políticas de calidad de servicio (QoS) Para Los Servidores, no han sabido 

analizar y definir qué tipo de tráficos de internet son tolerantes a pérdidas y cuales 

no lo son, cuales flujos son elásticos y cuales son en tiempo real. También no se 

han podido diseñar un grupo de reglas de marcado de paquetes que permitan la 

clasificación de los tipos de tráfico, para poder implementar un árbol de 

encolamiento que permita de manera dinámica asignar pesos a los flujos de tráfico 

de internet.  
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En las entidades de educación superior en Manabí, se cuenta con una 

infraestructura de red básica, con miras al crecimiento de servicios; la falta de 

procesos de administración, provoca que los usuarios indistintamente consuman 

ancho de banda en exceso y desequilibren la red, cabe mencionar que se   ha 

mantenido el mismo ancho de banda inicial para todas las aplicaciones que la red 

soporta. Si la red no está optimizada se puede presentar también congestión en la 

misma, impidiendo que las aplicaciones existentes dentro de la red, no cumplan su 

objetivo de una manera correcta, actualmente se está implementando VoIP, que es 

una aplicación en tiempo real y que requiere un tratamiento adecuado para lograr 

buen funcionamiento, surge la necesidad de priorizar el tráfico en la red.   

Para solucionar los problemas que se puedan presentar en la red, es necesaria la 

implementación de procesos que permitan mejorar el uso de recursos (ancho de 

banda), como por ejemplo marcado y priorización de paquetes, además de 

herramientas de administración con parámetros de calidad de servicio y monitoreo 

de la red, con el fin de potenciarla, optimizar sus recursos y prevenir fallas.   

Lo siguiente es analizar el comportamiento del tráfico de la red local, esto se 

efectuará con herramientas de Software libre y permitirá identificar los tipos de 

tráfico y sus requerimientos, luego se clasificará el tráfico de la red de acuerdo a 

los requerimientos identificados. Una vez realizado esto, se deberá determinar el 

mejor modo de separar las clases específicas de tráfico, definir prioridades, 

métodos de encolamientos, los flujos correctos y anchos de banda para cada una 

de ellas, es decir se deben plantear políticas de acuerdo a las necesidades de la 

institución y a los requerimientos obtenidos en los estudios previos.  

Con la información y políticas de QoS planteadas, se procederá a implementar un 

ambiente de prueba, el cual posibilite configurar políticas mediante los recursos de 

software o hardware necesarios, dentro de estos procesos se pueden mencionar: 

marcaje, administración de cola, listas de acceso (ACL), que son una herramienta 

fundamental para el filtrado de los diferentes tipos de tráfico.    
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el aporte que optimizará las políticas de calidad de servicio (QoS) para la 

red de voz y datos en el Complejo Universitario de la Universidad Estatal Del Sur 

de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer políticas de calidad de servicio (QoS) para la red de voz y datos en el 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Analizar la situación actual de la red de voz y datos en el Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí. 

▪ Desarrollar políticas de calidad de servicio que sirvan para el mejoramiento 

del tráfico de voz y datos en el Complejo Universitario. 

▪ Determinar las clases de políticas de calidad de servicio que servirán para la 

implementación de la red de voz y datos en el Complejo Universitario de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Se justifica el desarrollo del presente proyecto, pues con las actuales circunstancias 

del uso del internet es necesario priorizar el tráfico de acuerdo a la aplicación usada 

en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Esto significa, por ejemplo, que, 

en aplicaciones de alta disponibilidad como las llamadas sobre la red, tráfico interno 

de los enrutadores, servicios como resolución de nombres de dominio y demás no 

tengan encolamiento y sean atenidos en tiempo real. De la misma manera existe 

en cambio tráfico de descarga, actualizaciones y demás que por su volumen no es 

de alta disponibilidad por lo que si debe ser encolado (Marchese, 2016). 

 

Basados en el anterior escenario, a nivel de América se está implementando como 

una solución que permita de acuerdo a criterios razonables encolar o no el tráfico 

de internet sobre todo en ambientes de muchos países en américa. Esto ha 

permitido que el sistema entregue de manera ordenada las peticiones que reciba, 

haciendo más eficiente el uso del ancho de banda, en estos países sostiene 

(Herrera, 2017). 

 

Aunque todavía mantiene costos altos con respecto a los mercados extranjeros.  

Una vez implementada la solución permitirá que los usuarios que accedan a 

contenidos que necesiten inmediatez lo hagan y de la misma manera aquellos que 

necesiten descargar contenidos también, esto mediante un esquema de prioridad 

que hará el trabajo transparente y no percibiendo la pesadez de sistemas no 

contenidos como el que se plantea.  Por ello es importante indicar que para la 

aplicación de la solución se deberán catalogar los usos y contenidos a los cuales 

se accede por internet por lo que esto conlleva al desarrollo de una matriz en la que 

se establecerá por tipo de tráfico cual es el peso o en su defecto el orden en el que 

los mismo deben ser entregados. 

A lo expresado, en el complejo universitario de la Universidad Estatal Del Sur de 

Manabí, se cursa información relevante en lo concerniente a la actividad académica 

y administrativa de este centro de instrucción superior, es por eso que esta 

información merece ser tratada de manera correcta y para que esto ocurra, la 

infraestructura de red debe funcionar bajo condiciones óptimas. Es clave 
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administrarla apropiadamente, debido a que esta red soporta diversos tipos de 

tráfico, como voz y datos; es una red convergente dice (Magaña, 2013)  por lo cual 

se  debe tomar en cuenta los tipos de aplicaciones y las condiciones para que estas 

funcionen, por ejemplo es muy sensible al retardo o jitter, por el contario otras 

aplicaciones como correo, no lo son; es necesario el uso de mecanismos que 

permitan a estos tipos de tráfico coexistir.  

La implementación de Políticas de Calidad de Servicio (QoS) para la Red de voz y 

datos en el complejo universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí, no 

solo permitirá tener un control sobre los recursos de la red y el uso más eficiente 

de los mismos, sino que además garantizará un óptimo funcionamiento de las 

diversas aplicaciones en la red, ya que se pueden controlar la congestión y las 

colas, la priorización de tipos de tráfico, disminuyendo el retardo y sus fluctuaciones 

(jitter), que son problemas que afectan principalmente a aplicaciones en tiempo 

real, como la VoIP.     

 

Se justifica el desarrollo del presente proyecto en las actuales circunstancias del 

uso del internet es necesario priorizar el tráfico de acuerdo a la aplicación usada. 

Esto significa, por ejemplo, que, en aplicaciones de alta disponibilidad como las 

llamadas sobre la red, tráfico interno de los enrutadores, servicios como resolución 

de nombres de dominio y demás no tengan encolamiento y sean atenidos en tiempo 

real. De la misma manera existe en cambio tráfico de descarga, actualizaciones y 

demás que por su volumen no es de alta disponibilidad por lo que si debe ser 

encolado.  

 

Una vez implementada la solución permitirá que los usuarios que accedan a 

contenidos que necesiten inmediatez lo hagan y de la misma manera aquellos que 

necesiten descargar contenidos también, esto mediante un esquema de prioridad 

que hará el trabajo transparente y no percibiendo la pesadez de sistemas no 

contenidos como el que se plantea.  
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V.  MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Se realizó inicialmente una investigación en la biblioteca de la Universidad Regional 

Autónoma de Los Andes por (Dìaz, 2017), con su tema sobre la calidad del servicio 

en la Internet en donde se analizan dos enfoques de trabajo. Uno plantea un nuevo 

modelo de Internet, donde los routers dirigirán las reservas de recursos, Internet de 

Servicios Integrados IntServ, y otra que asigna a cada datagrama diferentes 

prioridades para que sean tratadas adecuadamente en los routers de la red, Internet 

de Servicios Diferenciados DiffSer y se analizó el protocolo RSVP (Resource 

Resservation Protocol) para solucionar y reservar recursos en cada uno de los 

nodos de la red, estado actual e inconvenientes de su utilización. 

En la investigación de (Frez, 2015), en el estudio para el establecimiento de 

indicadores de calidad para el servicio de acceso a internet, en donde concluye que 

al parecer la única forma de ofrecer una calidad de servicio garantizada es 

realizando una reserva previa de capacidad en todo el trayecto, al estilo de los 

circuitos ATM; para ello es preciso que cada router intermedio tenga conocimiento 

de la existencia de dicho flujo. Esto supone pasar del modelo no orientado a 

conexión, utilizado en Internet, al orientado a conexión. Define la denominada 

arquitectura de Servicios Integrados (oIntServ de Integrated Services). El elemento 

más conocido y representativo de la arquitectura IntServ es el protocolo RSVP que 

describe. Curiosamente a pesar del interés que el modelo IntServ suscitó entre la 

comunidad Internet su uso no se ha difundido, ni entre los fabricantes que han sido 

reacios a implementarlo en los equipos, ni entre los ISPs, que tampoco lo han 

desarrollado en sus redes. Según los expertos el fracaso del modelo IntServ se 

deben a su no escalabilidad, es decir a que el costo de su implementación crece 

cuando menos linealmente con la complejidad de la red. El problema está en que, 

al ser RSVP un protocolo orientado a conexión los routers han de mantener una 

información de estado de todos los flujos activos que pasan por ellos. Esta 

información de estado puede ser aceptable en los routers de la periferia, pero 

resulta inmanejable en los routers del Core de la red que han de soportar miles de 

conexiones activas.  
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En un estudio efectuado por (Alvarado, 2019) sobre el estudio de factibilidad para 

la implementación de un cuarto de comunicaciones aplicando normativas de 

cableado estructurado en el complejo universitario, en donde la comunicación ha 

sido y es una herramienta indispensable para con los pueblos gracias a ellos en la 

actualidad la información puede llegar a nuestra comunidad desde el otro extremo 

de la tierra, esto se debe a los diferentes enlaces de comunicaciones que hay en la 

actualidad, tanto para cortas o largas distancias, la prioridad aquí es la velocidad y 

esto se logra usando los mejores materiales y equipos que soporten una buena 

cantidad de datos de transferencia, en la actualidad hay muchos medios de 

comunicaciones donde la información pueda ser llevada de un lugar a otro, están: 

las ondas de radio frecuencia, los cables de cobre, el láser, la fibra de vidrio, estos 

materiales y equipos pueden ser explotados de una muy buena manera 

dependiendo del uso en el que se lo proporcione. 

En un estudio efectuado por (Herrera, 2017), sobre la implementación de una red 

que  soporta diversos tipos de tráfico, como voz y datos, convergente por lo cual se 

debieron tomar en cuenta los tipos de aplicaciones y las condiciones para que estas 

funcionen, la VoIP, por ejemplo es muy sensible al retardo y jitter, por el contario 

otras aplicaciones como correo; por lo que fue necesario el uso de mecanismos 

que permitan a estos tipos de tráfico coexistir.  

Donde los diversos servicios que ofrece la red, precisaron una correcta 

administración, que permitió el control sobre los recursos como el ancho de banda, 

el conocimiento de la manera en que la red está siendo usada, mejorar el 

rendimiento y disponibilidad; propiciando de esta manera el comportamiento 

adecuado de la red al momento de cursar aplicaciones críticas, logrando el 

mejoramiento de la Calidad de Servicio, que no solo  logró tener un control sobre 

los recursos de la red y el uso más eficiente de los mismos, sino que  además 

garantizará un óptimo  funcionamiento de las diversas aplicaciones en la red, ya 

que se pueden controlar la congestión y las colas, la priorización de tipos de tráfico, 

disminuyendo el retardo y sus fluctuaciones (jitter), que son problemas que afectan 

principalmente a aplicaciones en tiempo real, como la VoIP.    
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5.2. BASES TEÓRICAS 
 

Políticas de Calidad de Servicio de Internet  

La Calidad de Servicio es el rendimiento regular de una red de telecomunicaciones, 

principalmente es el rendimiento ya visto por los usuarios de dicha red, señala 

(Evans, 2014).  

Esto significa, por ejemplo, que, en aplicaciones de alta disponibilidad como las 

llamadas sobre la red, tráfico interno de los enrutadores, servicios como resolución 

de nombres de dominio y demás no tengan encolamiento y sean atenidos en tiempo 

real, (Forouzan, 2012). De la misma manera existe en cambio tráfico de descarga, 

actualizaciones y demás que por su volumen no es de alta disponibilidad por lo que 

si debe ser encolado (Pérez, 2013).  

Por lo que es importante implementar una solución que permita de acuerdo a 

criterios razonables encolar o no el tráfico de internet sobre todo en ambientes de 

las aulas en el complejo universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí.  

Esto hará que el sistema entregue de manera ordenada las peticiones que reciba, 

haciendo más eficiente el uso del ancho de banda ya que el país todavía mantiene 

costos altos con respecto a los mercados extranjeros servicios web y nuevas 

prestaciones en el sistema interno, para uso de los diferentes departamentos, 

mayor cantidad de usuarios, interconexiones con redes externas como la red 

inalámbrica. 

Con la información obtenida del análisis anterior se procederá a establecer las 

políticas de Calidad de Servicio: separando las diferentes clases de tráfico, 

definiendo prioridades, métodos de encolamientos y anchos de banda para cada 

una de ellas. Con las políticas de QoS planteadas, se iniciará la implementación de 

un ambiente de prueba, tan similar como sea posible a la red real del complejo 

universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí, el cual posibilite 

configurar políticas mediante los recursos de software o hardware necesarios.  
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Lo cual evidencia la importancia y obligatoriedad la implementación de políticas de 

Calidad de Servicio (QOS), señala (Kurose, 2014), que lo que hace es clasificar el 

tráfico generado por los diferentes servicios y planes asignados a ellos y marcarlos 

con etiquetas que les asignan la prioridad con la que van a ser atendidos.  

La aplicación de QoS, expresa (Ariganello, 2016), que es un requisito básico para 

poder implantar servicios interactivos como por ejemplo VoIP. 

Introducción: Definición de QoS (Quality of Service, Calidad de Servicio) en 

una red convergente. 

Hoy en día existe un crecimiento en las redes de comunicaciones, tanto en la 

tecnología como en las aplicaciones que ofrecen, las redes en la actualidad 

soportan voz, video y datos en una misma infraestructura. La convergencia de estas 

aplicaciones se traduce en un reto, pues se debe lograr el funcionamiento óptimo 

de las mismas; cada aplicación tiene ciertos parámetros a cumplirse para que sea 

aceptable, debe considerarse la voz y el video como aplicaciones críticas, pues son 

sensibles al retardo.  

Para lograr el funcionamiento correcto de las aplicaciones es necesario 

implementar en la red políticas de QoS (Calidad de Servicio) (Evans, 2014).  

Sin la implementación adecuada de herramientas de QoS, las aplicaciones que no 

requieran procesamiento en tiempo real, podrían utilizar la capacidad de 

transferencia disponible y de   esta manera impedir la transferencia de aplicaciones 

críticas o de tiempo real.  Existen varias definiciones de calidad de servicio, es un 

conjunto de requisitos de servicios que han de ser satisfechos por la red mientras 

transporta una conexión o flujo; el efecto colectivo de la calidad de servicio que 

determina el grado de satisfacción de un usuario del servicio, (Ariganello, 2016). 

Parámetros de Calidad de Servicio   

Ancho de Banda disponible   

En general el ancho de banda se refiere a la capacidad del canal. Habitualmente 

un paquete fluye por el camino con mejor ancho de banda. El mejor ancho de banda 
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disponible en la ruta es el del enlace con menor ancho de banda.  El ancho de 

banda disponible es el mayor ancho de banda de una ruta dividido entre el número 

de flujos, (Barrientos, 2016).     

La falta de ancho de banda puede provocar problemas en las aplicaciones de la 

red, los cuales pueden evidenciarse en retardo o pérdida de paquetes.   

Estos problemas se pueden solucionar de varias formas como: usar técnicas de 

compresión, incremento de ancho de banda o la aplicación de QoS, en procesos 

como clasificación, marcado y encolamiento adecuados del tráfico de la red, para 

poder asegurar que los paquetes fluyan de forma apropiada.  

Esta última es la opción más recomendable pues las dos primeras utilizan muchos 

recursos de software y tienen un alto costo económico respectivamente (Dìaz, 

2017).  

Retardo de extremo a extremo  

Al periodo de tiempo que tarda un paquete para llegar desde su origen a su destino, 

se conoce como retardo o retraso, las aplicaciones en tiempo real (VoIP y video) 

son sensibles al retardo, existen varios tipos de retardo (Marchese, 2016): 

• Retardo de procesamiento: Es el tiempo que tarda un dispositivo de capa 

3 en recibir un paquete por la interfaz de entrada, procesar la información 

pertinente y ponerlo en la interfaz de salida. 

• Retardo de encolamiento: Es el tiempo que un paquete permanece en la 

cola de una interfaz, esto depende del tipo de cola configurado, de la 

utilización del enlace y el número de paquetes.  

• Retardo de serialización: Es el tiempo empleado en poner en el medio 

físico todos los bits de una trama.              

• Retardo de propagación:  Es el tiempo que tarda la información en viajar 

por el medio físico, depende principalmente del tipo de medio físico 
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Jitter 

Es la variación el retardo de los paquetes (Ver Figura 1) que forman parte de un 

mismo flujo de datos, se produce debido a que el paquete llega al destino a una 

velocidad distinta a la velocidad de emisión. 

 

Figura 1. Jitter 

Referencia: (Braun, Diaz, Enríquez Gabeiras, & Staub, 2011, p. 3) 

En VoIP y video los paquetes deberían llegar al destino en el mismo orden y 

velocidad con los que fueron emitidos; pero esto no siempre sucede debido a 

procesos como: espera en cola, cambios de ruta, perdida de sincronización, que 

hacen que haya variación en el retardo en estas aplicaciones impidiendo su 

desarrollo adecuado. La implementación de mecanismos de QoS ayuda a mitigar 

estos efectos.  Para mejorar el jitter se debe hacer uso  de un buffer, llamado dejitter 

buffer o jitter buffer para almacenar  y los paquetes  que llegan  y de RTP 

entregados en orden, que permite que los paquetes sean, el uso eficiente de la red 

acompañado de  la correcta administración de tráfico y su ancho  de banda también 

hacen posible mejorar el jitter (Veròn, 2013). 

Pérdida de Paquetes   

Se refiere al número de paquetes que no llegan al destino en relación a todos los 

paquetes enviados. Los dispositivos pueden descartar paquetes por distintas 

razones por ejemplo si el buffer de su interfaz de salida está lleno, no puede 

almacenar otros paquetes que llegan por lo tanto debe descartarlos. La Ecuación 1 

muestra el cálculo de la tasa de perdida de paquetes (Gabeiras, 2015). 
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Mecanismos QoS 

• Priorización del tráfico. 

• Garantía de un ancho de banda mínimo. 

Proceso de Implementación de Calidad de Servicio   

Para la implementación de calidad de servicio en una red se debe cumplir con un 

proceso que asegure que las políticas de QoS sean las más apropiadas para la red. 

Este proceso se debe cumplir los siguientes pasos (Kurose, 2014):  

• Identificar tipos de tráfico y sus requerimientos  

• Clasificar el tráfico basándose en los requerimientos especificados  

• Definir las políticas para cada clase.  

Identificación de Tráfico y requerimientos  

Es el primer paso a realizarse en una implementación de calidad de servicio, la 

identificación del tráfico y sus requerimientos incluye:  

Auditoria de la red: Dentro de esto es importante definir una estructura física de la 

red que se refiere a su topología y las funciones y características de dispositivos de 

red principales; y también la estructura lógica, que se obtiene mediante la 

monitorización del software y aplicaciones cursadas por la red. Este monitoreo se 

debe hacer tanto durante las horas pico de utilización de la red como en otros 

periodos.  

Determinación de la importancia de cada aplicación: Esto dependerá de la 

empresa en donde se realice la auditoria, pues son las necesidades de la misma 

las que dan la pauta para determinar la importancia de cada aplicación, aquí 

también se definen las clases de tráfico.  

Definición de niveles de servicio para cada clase de tráfico. Para las clases de 

tráfico previamente identificadas, se debe establecer un nivel de servicio en el cual 

figuran parámetros como ancho de banda garantizado, retardo, etc.  



15 
 

Clasificación del Tráfico   

Las clases de tráfico van a depender de la empresa y sus características, en la 

mayoría de las redes empresariales suelen haber las siguientes clases de tráfico 

(Pérez, 2013):  

• Clase de VoIP: Por los requerimientos de esta clase es la de mayor 

prioridad.  

• Clase de Misión Crítica: Son las aplicaciones de alta importancia dentro en 

la red empresarial  

• Clase de tráfico de señalización: Es el tráfico de señalización para 

aplicaciones como video o el tráfico del protocolo SIP para establecimiento 

de llamadas de VoIP.  

• Clase de Aplicaciones de transacción: como las bases de datos 

interactivas u otros servicios similares.  

• Clase Best-Effort: Es el tráfico que no pertenece a las clases anteriores y 

se le asigna el ancho de banda sobrante.  

• Clase sin importancia: Son aplicaciones consideradas inferiores a las de la 

clase Best-Effort, como: juegos online, aplicaciones P2P, etc. 

Definición de Políticas 

 

Este constituye el paso final del proceso, e incluye tareas como:  

• La asignación de un ancho de banda máximo para una clase.   

• La asignación de un ancho de banda mínimo garantizado para una clase.   

• Establecer niveles de prioridad de acuerdo a las clases.   

• Uso de mecanismos adecuado para la congestión, gestionando o eliminando 

la misma.   
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Modelos de Calidad de Servicio   

Modelo Best-Effort 

Básicamente es un modelo en el cual no se aplica ninguna política de calidad de 

servicio, lo que significa que el tráfico es enviado y tratado por igual, sin 

procedimiento específico para ningún flujo de información. No se garantiza 

fiabilidad, los límites de retardo, o el rendimiento a ninguna aplicación.  Este modelo 

presenta la ventaja de facilidad pues no requiere mecanismos o configuraciones 

especiales.  

En una red que soporta múltiples clases de aplicaciones simultáneamente, el 

término Best-Effort se refiere al servicio más bajo contemplado dentro del SLA  

Modelo de Servicios Integrados (IntServ) 

Este modelo se basa en la reserva de recursos, que permitan soportar los 

requerimientos de SLA para cada tipo de aplicación. Su funcionamiento es el 

siguiente: de acuerdo al SLA cada aplicación tiene un tipo de servicio el cual 

comprende parámetros como ancho de banda y requisitos de retardo, la aplicación 

solicita un tipo específico de servicio a la red antes del envío de los datos.  Esta 

solicitud se realiza mediante señalización explícita, luego la aplicación informa a la 

red de su perfil de tráfico y solicita el tipo particular de servicio correspondiente   de 

acuerdo al SLA. La señalización explícita se realiza mediante el protocolo RSVP 

(Barrientos, 2016).  

RSVP (Resource Reservation Protocol)  

RSVP es el protocolo usado para la reserva de recursos en la red. Este protocolo 

puede ser usado en tráfico de multidifusión y unidifusión, y aplicaciones para TCP 

y UDP, para que funcione, todos los nodos de la red deben soportar RSVP. Para 

realizar la reserva, el modelo de Servicios Integrados se basa en descriptores de 

flujo para caracterizar el tráfico de red; esto consiste en (Gabeiras, 2015):   
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• FilterSpec es un filtro de especificación que muestra la identificación del 

origen y el destino del flujo.  

• FlowSpec es una especificación de flujo con información sobre las 

características del tráfico y la petición de reserva.  

 Los dos mensajes más importantes que utiliza RSVP para la creación de la reserva 

de recursos son PATH y RESV (Ver Figura 2).  

• PATH: Estos mensajes se envían junto con los paquetes regulares, así cada 

router puede saber el salto anterior, lo que permite que los mensajes RESV 

que viajen en dirección contraria vayan por el mismo camino.  

• RESV: Estos paquetes son los que en realidad llevan la solicitud de reserva. 

 

Figura 2. Creación de la reserva mediante mensajes PATH y RESV 

Referencia (Braun, Diaz, Enríquez Gabeiras, & Staub, 2012, p. 13) 

Modelo de Servicios Diferenciados (DiffServ) 

Trata de superar los problemas de escalabilidad que tiene IntServ, ya que en este 

modelo este no requiere señalización, resultando en disminución del flujo de tráfico. 

DiffServ se basa en la clasificación del tráfico y el PHB (Per Hop Behavior, 

Comportamiento por salto). En este modelo, el control de admisión no se realiza en 

el núcleo, evitando procesamiento en los que los equipos que pertenecen al mismo; 

de hecho, una de las mejoras de DiffServ es que las funciones de clasificación y 

control del tráfico son realizadas en el borde, lo que lo hace un modelo escalable 

(Braun, 2014). 
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La clasificación del tráfico en DiffServ se realiza basada en el marcado de paquetes 

mediante un código único utilizando los 6 bits más significativos del campo de ToS 

(Type of Service, Tipo de Servicio) de la cabecera IP, denominada DSCP. Este 

código identifica a todos los flujos con el mismo criterio de clasificación, para los 

cuales el router debe tener un comportamiento específico. La diferenciación de 

servicios se obtiene basada en el comportamiento de reenvío asignado a un DSCP 

denominado PHB. El PHB define si un paquete se reenvía o descarta (Cervantes, 

2014). 

Un dominio DS (Servicios Diferenciados), está formado por los nodos de frontera 

los mismos que realizan el tratamiento del tráfico basado en especificaciones del 

SLA, como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. DiffServ en una red.  

Referencia: (Braun, Diaz, Enríquez Gabeiras, & Staub, 2012, p. 15) 

Análisis comparativo IntServ vs DiffServ 

Es importante realizar un análisis comparativo entre los dos últimos modelos, para 

poder utilizarlo más adelante en el diseño de políticas de QoS. En la Tabla 1, se 

realiza la comparación de las principales características de IntServ vs DiffServ. 
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Tabla 1. Comparación entre IntServ y DiffServ 

 

Referencia: Between “IntServ vs DiffServ” Recuperado de: 

http://www.slideshare.net/c09271/2-2diff-servintserv 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de IntServ y DiffServ 

 

http://www.slideshare.net/c09271/2-2diff-servintserv
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Referencia: Between “IntServ vs DiffServ” Recuperado de: 

http://www.slideshare.net/c09271/2-2diff-servintserv 

Administración de tráfico  

Clasificación y Marcaje  

El proceso de clasificación se refiere a identificar y categorizar tipos de tráfico en 

clases, y el marcado en cambio se refiere a etiquetar el tráfico basado en su 

categoría (Ariganello, 2016). El marcado puede ser de Capa 2:  

• Clase de Servicio: CoS en la Trama Ethernet 802.1Q/P  

• EXP en MPLS  

• DE en Frame Relay  

O de Capa 3:  

• DSCP 

• IP precedence  

 

 

http://www.slideshare.net/c09271/2-2diff-servintserv
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Clase de Servicio: CoS en la Trama Ethernet 802.1Q/P  

IEE 802.1Q, es un estándar para enlace troncal entre switches, que añade a la 

cabecera Ethernet original   4 bytes, dentro de los cuales se encuentra el campo 

CoS de 3 bits, definido en el estándar IEE 802.1P (Ver Figura 4), el mismo que 

permite establecer 8 niveles de prioridad (Ver tabla 3) como un mecanismo   básico 

para marcar el tráfico, y en consecuencia diferenciarlo y proveer QoS. 

   

Figura 4. Campo CoS en la cabecera Ethernet 

Referencia: NetworkLife, ONT - Classification, Marking, NBAR (2010). Recuperado de 

http://www.networklife.net/2010/06/ont-classification-marking-nbar/ 

 

Tabla 3.   Valores de los bits CoS 802.1p 

 

Fuente: (Ariganello & Barrientos Sevilla, 2010, p. 808). 

http://www.networklife.net/2010/06/ont-classification-marking-nbar/
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EXP en MPLS  

En cada etiqueta de un paquete MPLS, se encuentra un campo de 3 bits, llamado 

EXP (Ver Figura 5), que se utiliza con propósitos de QoS, por ejemplo puede 

contener información sobre el tratamiento para el reenvío de un paquete, utilizado 

en el modelo DiffServ. Al tener 3 bits es compatible con IP precedence y CoS 

(Velasco, 2013). 

 

Figura 5. Campo EXP en la etiqueta MPLS 

Referencia (Ariganello & Barrientos Sevilla, 2010, p. 810). 

DE (Discard Elegibility) en Frame Relay   

Si en una red Frame Relay, hay gran volumen de tráfico, se puede utilizar el bit de 

DE de la cabecera  de Frame Relay (Ver Figura 6), mediante el cual se elige los 

paquetes que deben ser descartados, Frame relay también  proporciona una 

notificaciones de congestión a través de los campos FECN y BECN (Forouzan, 

2012).  

 

Figura 6. DE (Discard Elegibility) en Frame Relay 

Referencia: (Ariganello & Barrientos Sevilla, 2010, p. 809). 
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DSCP (Differentiated Services Code Point, Punto de Código de Servicios 

Diferenciados)  

De la redefinición del campo ToS de la cabecera IP nace el campo DSCP, mostrado 

en la Figura 7, el cual como se mencionó en la sección está formado por los 6 bits 

más significativos del campo ToS (Ariganello, 2016). 

 

 

Figura 7. Campo DSCP en la cabecera IP 

Referencia: Debian & Comunicación, Quality of Service: ToS, CoS y otros bits (2012). 

Recuperado de http://debiancomunicacion.blogspot.com/2012_03_01_archive.html 

 

Las combinaciones de estos bits permiten tener 4 tipos de PHB, de acuerdo a los 

valores de DSCP asignados, los cuales se muestran en la Tabla 4.  

Tabla 4.  Tipos de PHB de acuerdo a las combinaciones de los bits DSCP 

 

Fuente: (Ariganello & Barrientos Sevilla, 2010, p. 812). 

Selector de Clase PHB: Se obtiene compatibilidad con IP precedence, al setear en 

000 los 3 bits menos significativos del DSCP, (Veròn, 2013). PHB por defecto: 

resulta en Best Efford, utilizando los 3 bits más significativos del DSCP.  

http://debiancomunicacion.blogspot.com/2012_03_01_archive.html
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PHB Assured Forwarding (AF): Utiliza los 3 bits más significativos del DSCP, en 

sus diferentes combinaciones, y es usado para garantizar ancho de banda. 

Proporciona cuatro clases de reenvío diferentes que se pueden asignar a un 

paquete. Cada clase de reenvío proporciona tres precedencias de descarte. AF 

permite asignar distintos niveles de servicio a clientes y aplicaciones para priorizar 

tráfico y servicios, no obstante, no asegura ninguna garantía para caudales, 

retardos.  En la Tabla 5, se muestran todos los valores para DSCP, según se explica 

en los párrafos anteriores: 

Tabla 5. Valores para el campo DSCP 

 

Fuente: (Ariganello & Barrientos Sevilla, 2010) pags: 812-813. 
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PHB Expedite Forwarding (EF): usado para servicios de bajo retardo, los 3 bits más 

significativos del DSCP están seteados en 101. EF, Asegura que tráfico marcado 

con el valor de DSCP correspondiente tiene la máxima prioridad; no se pone en 

cola. De esta manera proporciona una pérdida de datos, latencia y demora 

mínimos. El valor DSCP recomendado para EF es 101110. Se encuentra definido 

en el RFC 2598.  

IP Precedence  

El uso de IP Precedence está definido en el RFC 291, en el cual se define a 

precedence como una medida independiente de la importancia de cada paquete IP. 

IP precedence permite marcar el tráfico de acuerdo a su importancia con los 3 bits 

más significativos del campo ToS de la cabecera IP (Ver figura 8), es importante 

mencionar que es compatible con DSCP y CoS.  

 

Figura 8. IP precedence en la cabecera IP 

Referencia: Debian & Comunicación, Quality of Service: ToS, CoS y otros bits (2012). 

Recuperado de http://debian-comunicacion.blogspot.com/2012_03_01_archive.htm 

Al utilizar 3 bits permite ocho niveles de prioridad mientras más importante sea el 

paquete más alto su prioridad. La Tabla 6 contiene los valores posibles de IP 

Precedence. 

 

 

 

 

http://debian-comunicacion.blogspot.com/2012_03_01_archive.htm
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Tabla 6.  Valores posibles de IP Precedence. 

 

Fuente (Ariganello & Barrientos Sevilla, 2010, p. 811) 

Los valores 6 y 7 son usados por diferentes protocolos en su tráfico de gestión y no 

está permitido que se configuren para aplicaciones. 

 

Fronteras de confianza  

 

Es un perímetro formado de equipos que están asignados para realizar el marcaje 

de paquetes, toda la red confiará y respetará el marcaje que hagan únicamente 

estos quipos y el marcaje hecho por otros equipos fuera de este perímetro será 

descartado (Gabeiras, 2015).  

 

Para determinar la frontera de confianza es importante considerar que los equipos 

que a los cuales se les asigne esta responsabilidad deben estar dentro de nuestro 

control administrativo y deben soportar las características de QoS requeridas; 

además las fronteras de confianza deben delimitarse lo más cerca posible del 

origen de tráfico (Ver figura 9), entonces la frontera de confianza podrá estar 

ubicada en: sistema final, capa acceso o capa de distribución. 
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Figura 9. Frontera de confianza 

Referencia: CISCO, Campus QoS Design (2012), Recuperado de 

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND/QoS

Design.html 

Encolamiento: Control de Congestión. 

Si el tráfico que llega a un dispositivo requiere un ancho de banda mayor que el 

disponible en la interfaz, se produce congestión en la red. En redes en las cuales 

la congestión es temporal se pueden implementar diversas técnicas de 

encolamiento; de manera general encolamiento es el mecanismo que controla la 

forma en que los buffers administran los paquetes mientras esperan para ser 

transmitidos. A continuación, los diversos tipos de encolamiento serán descritos.   

FIFO (First IN-First OUT)  

El algoritmo FIFO (el primero en entrar es el primero en salir) es el más elemental; 

los paquetes son enviados en el mismo orden en que llegan, sin tomar en cuenta 

la clase o prioridad de los paquetes simplemente se considera su orden de llegada. 

En su forma más simple los paquetes son almacenados si hay congestión en la red 

y enviados cuando se tiene la posibilidad, la falencia de este mecanismo se 

evidencia en la limitación de la capacidad de su búfer en momentos de congestión 

(Ver figura 10) y no es adecuado para QoS, se podría implementar en interfaces 

rápidas con poca probabilidad de congestión.   

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND/QoSDesign.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND/QoSDesign.html
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Este método puede ocasionar un problema debido a que algunas aplicaciones de 

descarga como FTP pueden saturar el enlace evitando el paso de paquetes de 

VoIP, o dejando pasar solamente algunos, causando llamadas entrecortadas. 

FIFO, es el método configurado por defecto en la mayoría de las interfaces, excepto 

en las interfaces de menos de 2,048 Mbps de capacidad. 

 

Figura 10. Algoritmo FIFO 

Referencia: Chari, G, Clase de Quality of Service Capa de red  (10/2012). Recuperado 

de 

http://www.dc.uba.ar/materias/tc/2012/2c/descargas/clasespracticas/calidaddeservicio 

PQ (Priority Queuing)  

Este tipo de encolamiento requiere clasificación del tráfico, determinando que tipo 

de tráfico pertenece a cada una de las 4 colas de prioridad   de las que dispone; 

estas son:  

• Alta   

• Media  

• Normal   

• Baja  

 

 

http://www.dc.uba.ar/materias/tc/2012/2c/descargas/clasespracticas/calidaddeservicio
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Mediante la priorización se asegura que el tráfico importante reciba un servicio más 

rápido en cada punto de la red, donde este mecanismo este implementado. Las 

prioridades se definen   por filtros en los routers, diferenciadas por parámetros 

como: el protocolo de red, la interfaz del router por el que llegue el paquete, el 

tamaño del paquete y la dirección de origen o destino.   

Los paquetes que estén en la cola de prioridad alta, se enviarán hasta que esté 

vacía, luego se envían los de prioridad media, luego vuelve a verificar la prioridad  

alta, si no hay paquetes, revisa nuevamente la prioridad media, si está vacía, pasa 

a la prioridad normal y envía solamente un paquete y vuelve a verificar la cola de 

prioridad alta, y así sucesivamente, como se explica en la Figura 11,  PQ siempre 

prioriza el tráfico perteneciente a la cola de prioridad alta (Barrientos, 2016). 

 

Figura 11. Mecanismo de Priority Queuing 

Referencia: CISCO, Troubleshooting Output Drops with Priority Queueing (2008). Recuperado 

dehttp://www.cisco.com/en/US/tech/tk39/tk51/technologies_tech_note09186a0080103e8a.shtml 

R.R (Round Robin)  

Round Robin asigna diversas colas de prioridad, a las cuales les da igual trato; es 

decir un paquete de cada cola es enviado, primero, de la prioridad más alta, luego 

pasa a la siguiente, y a la siguiente, hasta llegar a la prioridad más baja, y 

nuevamente regresa a la prioridad más alta y así sucesivamente. Aunque a cada 

cola se le asigna un tipo de tráfico, no se lo diferencia pues cada cola   tiene el 

mismo trato.  

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk39/tk51/technologies_tech_note09186a0080103e8a.shtml
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Puede considerarse un método equitativo, aunque si una de las colas tiene 

paquetes de mayor tamaño estaría gozando de mayor prioridad pues enviaría 

mayor cantidad de datos en cada turno. 

WRR (Weighted Round Robin)  

Este método tiene una cola para cada tipo de tráfico y a cada una se le asigna un 

peso (Ver Figura 12), el cual corresponde al ancho de banda permitido o dicho de 

otra forma a la cantidad de tráfico. Los paquetes son enviados de acuerdo al peso 

de cada cola. 

 

Figura 12. Mecanismo de Weighted Round Robin 

Referencia: HILL ASOCIATES, Weighted round robin queuing (2007). Recuperado de 

http://www.hill2dot0.com/wiki/index.php?title=Weighted_round_robin 

WFQ (Weighted Fair Queuing)  

El algoritmo de este método consiste en dividir el tráfico en flujos y, a estos flujos 

se les asigna un ancho de banda adecuado; los flujos con mayor prioridad tienen 

mayor ancho de banda y los de poco volumen son despachados más rápidamente. 

Este método ayuda a eliminar retraso y jitter.   

La categorización de flujos se realiza basado en parámetros como: dirección IP 

origen o destino, protocolo, campo ToS, número de puerto TCP/UDP de origen o 

destino. Basado en los valores de estos parámetros, se genera un cifrado para un 

determinado flujo; como cada flujo tiene el mismo cifrado, se asignará a la misma 

http://www.hill2dot0.com/wiki/index.php?title=Weighted_round_robin
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cola. Cabe aclarar que debido a que se necesita acceder a la información de la 

cabecera, WFQ no se puede utilizar con encriptación (Evans, 2014).  

Si todos los flujos tienen el mismo peso y nivel de prioridad, WFQ divide en ancho 

de banda en forma equitativa, entre los flujos existentes. El número de colas es 

dinámico, de acuerdo al número de flujos, WFQ añade o borra colas según se 

precise. 

CBWFQ (Class Based Weighted Fair Queuing)  

Este tipo de encolamiento permite que se establezcan clases manualmente; las 

clases se definen basadas en parámetros como protocolos, ACL o interfaces de 

entrada.  

A cada clase se le asignan características específicas como  una cola, un peso  y 

un  ancho de banda mínimo, que es el ancho de banda garantizado que se 

entregará a esta clase en caso de una congestión en la red, por supuesto al 

referirnos a un  ancho de banda mínimo hay la posibilidad de que se emplee más 

ancho de banda en caso de estar disponible (Forouzan, 2012).  

CBWFQ, permite la creación de hasta 64 colas, cada una de las cuales es de tipo 

FIFO, con un ancho de banda garantizado y un número máximo de paquetes 

(Ariganello, 2016). En   congestión, es decir cuando el número de paquetes llegue 

al número máximo establecido para la cola FIFO, se producirá un tail drop, esto 

puede ser controlado con métodos como WRED.  

CBWFQ, proporciona mayor control sobre el tráfico colocado en cola y el ancho de 

banda se asigna a flujos particulares.  

• Tail Drop, es un proceso que como se mencionó anteriormente, se produce 

al llenarse una cola, y no es más que descartar los paquetes entrantes sin 

importar su tipo o importancia.   

• WRED, es un mecanismo que ayuda prevenir el tail drop. WRED descarta 

paquetes, pero permite determinar, que paquetes descartar, haciendo 

posible dar mayor prioridad (basada en IP precedence o DSCP) a ciertos 
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tipos de tráfico; esto lo hace mediante la configuración de perfiles como 

umbral máximo o umbral mínimo, que se pueden aplicar a un subconjunto 

de tráfico destinado a una cola.    

LLQ (Low-Latency Queuing)  

LLQ es un método importante debido a que es utilizado para aplicaciones en tiempo 

real, este tiene una cola específicamente dedicada a aplicaciones en tiempo real. 

Esta es la cola de prioridad estricta, puede definirse más de una cola estricta. LLQ, 

posee los mismos métodos que CBWQ, solo que con la adición de prioridad estricta 

(Marchese, 2016).  

Modelamiento de tráfico  

El control del tráfico permite asegurar niveles de servicio en una red, controlar los 

flujos de tráfico significa controlar los recursos de la red y asegurar que se cumplan 

los requerimientos para los cuales la red ha sido diseñada, existen varios 

mecanismos que permiten la manipulación del tráfico para su control, dentro de los 

cuales se puede mencionar Shaping y Policing.  Antes de definir estos mecanismos 

se debe abordar el concepto de Token Bucket.  

Un Token Bucket, es un colector de testigos es un buffer que actúa como un 

contenedor el cual tiene dos elementos: la tasa que la denominaremos R (Rate) y 

Burst (B) (Cervantes, 2014).  

• La tasa(R) especifica la cantidad de datos pueden ser enviados o 

reenviados, medida normalmente en bps.  

• Burst (B), que es la capacidad máxima del colector medida en bits.  

Dependiendo de la aplicación particular los tokens se añaden al contenedor a una 

tasa(R), o bien cada vez que se procesa un paquete o cada cierto tiempo, en 

intervalos regulares hasta que se llegue a la cantidad máxima de tokens (Ver Figura 

13). El número mínimo de tokens en el contenedor es cero. 
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Figura 13. Token Bucket 

Referencia: (Evans & Filsfils, 2007, p. 101). 

Shaping   

Es un mecanismo mediante el cual, utilizando buffers se puede retrasar o limitar el 

tráfico, logrando así que no exceda la velocidad definida, este mecanismo se aplica 

en la salida del tráfico (Ver Figura 14). 

 

Figura 14. Shaper (Modelador de tráfico) 

Referencia: (Marchese, 2007, pág. 50)   QoS over Heterogeneus network 

Shaping utiliza un token bucket para realizar el siguiente proceso: cuando un 

paquete llega el tamaño de este se compara con el número de tokens que está 

actualmente en el contenedor: Si hay por lo menos tantos tokens en el contenedor 

como bytes en el paquete, entonces el paquete se transmite sin demora. Si hay 
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menos tokens en el contenedor, que bytes en el paquete, entonces el paquete  es 

retrasado (en una  cola, por lo tanto, está implícito que el shaping debe utilizarse  

junto con el encolamiento) hasta que haya suficientes tokens en el contenedor, 

cuando los tokens son suficientes, el paquete se envía y el contenedor  decrementa  

el número de tokens en el mismo número  de bytes que contenía  el paquete 

enviado (Evans, 2014).  

Además de token bucket, shaping también utiliza otro método denominado, leaky 

bucket (contenedor agujereado), basado en el algoritmo “Generic Cell Rate 

Algorithm” (GCRA) que fue estandarizado por ATM en 1996, se tuvo que hacer 

cambios ya que la unidad de información de ATM es de 53 bytes, mientras que los 

paquetes IP, tienen longitud variable (Braun, 2014).  

El concepto básico es que los paquetes, en lugar de tokens, entran y son 

almacenados en un contenedor con un orificio en la parte inferior, el cual está 

situado en los nodos de borde de la red y además tiene definido una capacidad 

máxima igual que el token bucket; que define el número máximo de paquetes que 

en él pueden ser almacenados. Si llega un paquete cuando el contenedor ya está 

lleno, el paquete es descartado. Los paquetes continuamente están fluyendo a 

través del orificio, es decir, se transmiten, a una tasa constante R, suavizando así 

ráfagas de tráfico (Ver Figura 15). 

 

Figura 15. Efecto de Shaping en el tráfico 

Referencia: CISCO, Comparing Traffic Policing and Traffic Shaping for Bandwidth Limiting. 

Recuperado de 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk545/technologies_tech_note09186a00800a3a25.shtml 

       

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk545/technologies_tech_note09186a00800a3a25.shtml
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El shaping es aplicable en casos como disminuir la velocidad en una red WAN, o el 

envío de diversas clases de tráfico con una velocidad diferente establecida para 

cada clase de tráfico.   

 

Policing  A diferencia del shaping que retrasa el tráfico, policing lo elimina o marca 

como non conformant, realizando la acción de cortar los picos de tráfico (Ver Figura 

16). Este mecanismo se puede aplicar a la salida o a la entrada (Smith, 2015).   

 

Figura 16. Efecto de Policing en el tráfico 

Referencia: CISCO, Comparing Traffic Policing and Traffic Shaping for Bandwidth 

Limiting. Recuperado de 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk545/technologies_tech_note09186a00800a3a25

.shtml 

 

Este mecanismo también se basa en un token bucket (colector de testigos), con las 

siguientes acciones: cuando un paquete llega el tamaño de este se compara con el 

número de tokens que está actualmente en el contenedor: Si hay por lo menos 

tantos tokens en el contenedor como bytes en el paquete, entonces el paquete se 

marca como “conformant”. Si hay menos tokens en el contenedor, que bytes en el 

paquete, entonces el paquete se marca como “exceded” o non-conformant. Si el 

paquete fue marcado como “conformant” el contenedor decrementa el número de 

tokens en el mismo número de bytes que contenía el paquete enviado. 

 

 

 

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk545/technologies_tech_note09186a00800a3a25.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk543/tk545/technologies_tech_note09186a00800a3a25.shtml
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Figura 17. Algoritmo de Policing 

Referencia: (Evans & Filsfils, 2007, pág. 102). 

Dependiendo de si el paquete es “conformant” o “exceded” (non-conformant), se 

pueden tomar diferentes acciones; las más simples son, para “conformant” 

transmite y para “exceded” descarta (Ver Figura 17). 

 

Gestión de QoS mediante firewall  

Se han revisado varios parámetros que se deben configurar para obtener calidad 

de servicio en una red, estos parámetros se configuran en dispositivos de red como 

routers y switches; pero también se pueden implementar mecanismos de calidad 

de servicio en un servidor firewall.   

Parámetros de QoS configurables dentro de un firewall 

Mediante un firewall y dependiendo del tipo que este sea se pueden realizar varios 

filtros, en caso de estar trabajando dentro de la capa de red, es posible filtrar 

paquetes. En software libre se implementan filtros mediante Iptables y varios 

comandos, los cuales permiten determinar paquetes a aceptar o rechazar, incluso 

es posible modificar el campo ToS para el marcado de paquetes mediante el 

comando mangle. Con el comando tc “Traffic Control” se puede realizar   la creación 

de clases (Gabeiras, 2015).   

Mediante el uso de firewalls sea estos propietarios o con software libre se pueden 

configurar la mayoría de parámetros que permiten implementar en una red políticas 

de calidad de servicio para aprovechar mejor sus recursos.  
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Jerarquización de la red   

La construcción de una red con un modelo jerárquico permite que esta se 

administre y expanda con mayor facilidad y los problemas se resuelven con mayor 

rapidez.  

El diseño de redes jerárquicas implica la división de la red en capas independientes. 

Cada capa cumple funciones específicas que definen su rol dentro de la red 

general. La separación de las diferentes funciones existentes en una red hace que 

el diseño de la red se vuelva modular y esto facilita la escalabilidad y el rendimiento. 

El modelo de diseño jerárquico típico se separa en tres capas (Ver Figura 18):   

• Capa de acceso  

• Capa de distribución   

• Capa núcleo 

 

Figura 18. Modelo Jerárquico CISCO 

Referencia: http://es.scribd.com/doc/17481738/Cisco-CCNA-3-Exploration-Conmutacion-

y-Conexion-Inalambrica-de-Lan-Version-40-Espanol- 

 

 

http://es.scribd.com/doc/17481738/Cisco-CCNA-3-Exploration-Conmutacion-y-Conexion-Inalambrica-de-Lan-Version-40-Espanol-
http://es.scribd.com/doc/17481738/Cisco-CCNA-3-Exploration-Conmutacion-y-Conexion-Inalambrica-de-Lan-Version-40-Espanol-
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Descripción de las Capas   

Capa de Acceso  

La capa de acceso hace interfaz con dispositivos finales como las PC, impresoras 

y teléfonos IP, para proveer acceso al resto de la red. El propósito principal de la 

capa de acceso es aportar un medio de conexión de los dispositivos a la red y 

controlar qué dispositivos pueden comunicarse en la red (Ariganello, 2016). 

Capa de Distribución  

La capa de distribución agrega los datos recibidos de los switches de la capa de 

acceso antes de que se transmitan a la capa núcleo para el enrutamiento hacia su 

destino final. La capa de distribución controla el flujo de tráfico de la red con el uso 

de políticas y traza los dominios de broadcast al realizar el enrutamiento de las 

funciones entre las LAN virtuales (VLAN).  La función primordial de esta capa es 

realizar funciones tales como enrutamiento, filtrado y acceso a WAN (Frez, 2015).  

Capa de Núcleo 

La capa del núcleo, principal o Core representa el backbone de alta velocidad que 

se encarga de desviar el tráfico lo más rápidamente posible hacia los servicios 

apropiados. Es decir, su función es switchear tráfico tan rápido como sea posible y 

se encarga de llevar grandes cantidades de tráfico de manera confiable y veloz, por 

lo que la latencia y la velocidad son factores importantes en esta capa. 

Normalmente, el tráfico transportado se dirige o proviene de servicios comunes a 

todos los usuarios. Estos servicios se conocen como servicios globales o 

corporativos (e-mail, el acceso a Internet) (Smith, 2015).  

Herramientas de Monitoreo   

Wireshark  

Consiste en una herramienta utilizada para identificar y analizar el tipo tráfico de 

una red, es un analizador de protocolos que permite capturar los paquetes 

directamente desde una interfaz de red y obtener en detalle la información del 
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protocolo utilizado en el paquete capturado. Los paquetes son filtrados 

dependiendo de criterios definidos previamente (Herrera, 2017).  

 

Figura 19. Entorno Wireshark 

Referencia: Borja, M, ANÁLISIS DE TRÁFICO CON WIRESHARK (2011). Recuperado de 

http://cert.inteco.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/EstudiosInformes/cert_inf_seguridad_analisis_trafico_wir

eshark.pdf 

También permite importar o exportar los paquetes capturados desde o hacia otros 

programas.  En la Figura 19 se puede visualizar la ventana de esta herramienta y 

las zonas de la misma.   

• La zona 1 es el área de definición de filtros y, sirve para buscar paquetes o 

protocolos que determinados  

• La zona 2 es la de visualización de todos los paquetes que se están 

capturando en tiempo real.   

• La zona 3 permite desglosar por capas cada las cabeceras de los paquetes 

seleccionados en la zona 2.   

• En la zona 4 se representa, el paquete en formato hexadecimal tal y como 

fue capturado por la tarjeta de red.  

 

 

 

http://cert.inteco.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/EstudiosInformes/cert_inf_seguridad_analisis_trafico_wireshark.pdf
http://cert.inteco.es/extfrontinteco/img/File/intecocert/EstudiosInformes/cert_inf_seguridad_analisis_trafico_wireshark.pdf
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NTOP (Network Top)  

Esta herramienta permite monitorizar en tiempo real los usuarios y aplicaciones que 

están consumiendo recursos de red en un instante. NTOP se puede visualizar de 

forma remota con cualquier navegador, es decir su interfaz de cliente basada está 

en HTTP para crear aplicaciones de monitoreo que permiten almacenar 

persistentemente estadísticas de tráfico, está desarrollado para plataformas Unix y 

Windows (Gonzales, 2015).   

 

Figura 20. Entorno NTOP 1 

Referencia:  Method to log amount of transmitted data per each IP address in linux 

(2014). Recuperado de 

http://serverfault.com/questions/626846/method-to-log-amount-of-transmitted-data-per-

each-ip-address-in-linux 

Los protocolos que permite de monitorizar, entre otros son: TCP/UDP/ICMP, (R) 

ARP, IPX, DLC, Decnet, AppleTalk, Netbios, y ya dentro de TCP/UDP es capaz de 

agruparlos por FTP, HTTP, DNS, Telnet, SMTP/POP/IMAP, SNMP.   Las Figuras 

20 y 21 muestran dos tipos de reporte que se obtienen con Ntop.   

http://serverfault.com/questions/626846/method-to-log-amount-of-transmitted-data-per-each-ip-address-in-linux
http://serverfault.com/questions/626846/method-to-log-amount-of-transmitted-data-per-each-ip-address-in-linux
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Figura 21. Entorno NTOP 2 

Referencia Instalación y primeros pasos con ntop 5 en Debian  (2013). Recuperado de 

http://blog.unlugarenelmundo.es/2013/03/25/instalacion-y-primeros-pasos-con-ntop-5-en-

debian-6/ 

NET TOOLS   

Net Tools, una completa herramienta de monitorización de red para Internet y redes 

de área local, Net Tools es una robusta combinación de varias utilidades entre las 

que se encuentran: escaneado de red, seguridad, archivo, sistema y herramientas 

de administración útiles en el diagnóstico y control de las conexiones de red del 

equipo para administradores, a continuación, se detallan de forma particular 

algunas de sus utilidades (Smith, 2015):  

• Permite obtener el IP local de nuestro equipo. Además de descubrir su IP en 

Internet utilizando sitios web externos.  

• Permite medir el ancho de banda del internet.  

• Escaneo de IP’s LAN en un rango de IP’s indicado, puede transformar a 

binario (para determinar la máscara de red) y nos indica así la clase de IP. 

• Puerto de escucha, permite identificar que puertos están escuchando 

• Escaneo de todos los puertos de un equipo en particular o también puedes 

especificarse un rango de direcciones (Ver Figura 22).   

• Ping personalizado a otro equipo.  

http://blog.unlugarenelmundo.es/2013/03/25/instalacion-y-primeros-pasos-con-ntop-5-en-debian-6/
http://blog.unlugarenelmundo.es/2013/03/25/instalacion-y-primeros-pasos-con-ntop-5-en-debian-6/
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• Visualización de todas las IP’s entrantes y salientes, que están en servicio y 

el puerto que está utilizando, los puertos locales, las IP’s remotas, puertos 

remotos y su estado.  

• Conexión una PC por medio de un puerto.  

• Identificar del adaptador de red vinculado a nuestro equipo. 

• Esas sin algunas de las funcionalidades, es importante también indicar que 

los reportes pueden ser guardados, pues se genera un bloc de notas con la 

información en la mayoría de los casos.  

 

Figura 22. Herramienta Net Tools, escaneo de puertos. 

Referencia: DIFERENTES HERRAMINENTAS DE “NET TOOLS 5” EXPLICADAS A FONDO 

Recuperado de: http://es.scribd.com/doc/38265513/Diferentes-Herraminentas-de-Net-Tools-

5#scribd 

Nmap  

Esta herramienta es útil para realizar la exploración de red y auditoría de seguridad.  

Se diseñó para analizar rápidamente grandes redes. Mediante paquetes en formas 

originales permiten determinar los equipos que se encuentran disponibles en una 

red, qué servicios ofrecen, qué sistemas operativos ejecutan, qué tipo de filtros de 

paquetes o cortafuegos se están utilizando entre otras características (Ver figura 

23).  

http://es.scribd.com/doc/38265513/Diferentes-Herraminentas-de-Net-Tools-5#scribd
http://es.scribd.com/doc/38265513/Diferentes-Herraminentas-de-Net-Tools-5#scribd
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Pese a que generalmente se utiliza Nmap en auditorías de seguridad, también es 

útil para realizar tareas como: el inventariado de la red, la planificación de 

actualización de servicios y la monitorización del tiempo que los equipos o servicios 

se mantiene activos. 

 

Figura 23. Entorno NMAP 

Referencia: NMAP.ORG (2014). Recuperado de 

https://nmap.org/zenmap/images/zenmap-no-648x700.png  

GNS 3 (Graphic Network Simulator)  

Es un software que permite realizar diseños de alta calidad con topologías de red 

complejas y ejecutar simulaciones en él. Es un programa Open Source (es una 

fuente abierta) y puede ser usado en múltiples Sistemas Operativos.  

Una característica importante es que permite emular las IOS que ejecutan los 

routers Cisco, agregando todas las características y potencialidades de un router 

real, sin tener el problema de comandos no reconocidos o no funcionales. Para 

lograr una simulación precisa y completa GNS3 está vinculado con (Braun, 2014):  

 

https://nmap.org/zenmap/images/zenmap-no-648x700.png
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• Dynamips: un emulador que permite diferentes plataformas de hardware 

usando IOS de CISCO en un mismo host. Emula las plataformas Cisco 1700, 

2600, 2691, 3600, 3725, 3745 y 7200. También permite   emular switches 

Ethernet, Frame-Relay y ATM con funcionalidades básicas.  

 

• Dynagen: Una interfaz que provee la gestión, de las plataformas emuladas 

por Dynamips haciendo más fácil su uso, simplifica la gestión de las redes 

virtuales ya que implementa comandos para listar, iniciar, parar, reiniciar, 

suspender, reanudar los diferentes dispositivos emulados.  

 

• VirtualBox: un software de virtualización para que posibilita instalar 

sistemas operativos adicionales, conocidos como sistemas invitados, dentro 

de otro sistema operativo anfitrión, cada uno con su propio ambiente virtual. 

Por ejemplo, se podrían instalar diferentes distribuciones de GNU/Linux en 

VirtualBox instalado en Windows XP o viceversa (Características, 

recuperado de http://virtualbox.es/caracteristicas/). 

Control de Voz  

El tráfico de voz es muy sensible a una red VoIP es por eso que debe ir 

acompañado de un tráfico de datos para su óptimo funcionamiento. 

La Calidad de Servicio (QoS) nos ofrece un servicio totalmente eficaz en el control 

de voz y datos en una red ya que nos ofrece un mejor rendimiento y soporte de 

ancho de banda. 

Establecer políticas de calidad de servicio en la red del Complejo Universitario de 

la Universidad Estatal Del Sur de Manabí, no solo permitirá tener un control sobre 

los recursos de la red y el uso más eficiente de los mismos, sino que además 

garantizará un óptimo funcionamiento de las diversas aplicaciones.  
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VoIP (Voice over IP) 

Es un conjunto de recursos que hace posible que el tráfico de voz navegue por la 

red por medio de protocolos IP. 

Caracteristicas de VoIP 

• Permite el control y la gestión del tráfico de red 

• Es independiente al hardware 

• Permite la integración de Video y TPV. 

Funcionalidad de VoIP 

• Enrutamiento de llamadas locales 

• Numeros telefónicos gratis para VoIp 

• Call center en cualquier lugar donde vaya 

• Paquetes VoIp extras por PSTN (Red Publica Telefónica Conmutada) 

Red de Voz y Datos 

Es un conjunto de cableado estructurado que permite que todos los servicios de 

voz, video y datos se ejecuten en un mismo medio. 

De la red de voz y datos obtenemos algunos beneficios: 

• Simplificación de infraestructura 

• Optimización de la gestión 

• Flexibilidad 

• Ahorro de costes 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

ACL: Lista de control de acceso, que permiten controlar el flujo del tráfico en 

equipos de redes, tales como enrutadores y conmutadores, (Pérez, 2013).  

IETF: Internet Engineering Task Force (Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet), 

cuya misión es hacer que Internet funcione de alta calidad (Evans, 2014). 

MPLS: Multiprotocol Label Switching, es un mecanismo de transporte de datos 

estándar y opera entre la capa de enlace de datos (Magaña, 2013). 

HB: Per Hop Behavior, Se refiere al comportamiento por salto definido para una 

determinada configuración (Ariganello, 2016).  

RFC: Request for Comments (Petición De Comentarios), se refiere a una serie de 

publicaciones del grupo de trabajo de ingeniería de internet (Cervantes, 2014). 

RSVP: Resource Reservation Protocol (Protocolo de reserva de recursos), es un 

protocolo de la capa de transporte diseñado para reservar recursos de una red de 

servicios integrados (IntServ) (Magaña, 2013).  

SIP: Session Initiation Protocol (Protocolo de Inicio de Sesiones) es un protocolo 

usado para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de 

usuario donde intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajería 

instantánea, juegos en línea y realidad virtual (Marchese, 2016).  

SLA: Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio), es un contrato que 

se realiza entre el cliente y proveedor (Herrera, 2017). 

RTP: Real Time Transport Protocol (Protocolo de Transferencia en Tiempo Real), 

define un formato de paquete estándar para el envío de audio y video sobre Internet 

(Frez, 2015). 

TCP: Transmisión Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión), usado 

para crear conexiones entre computadores través de las cuales puede enviarse un 

flujo de datos (Magaña, 2013).  
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UDP: User Datagram Protoco (Protocolo de datagrama de usuario) es un protocolo 

del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas (Encapsulado de 

capa 4 Modelo OSI) (Smith, 2015).  

UIT-T: Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sección Telecomunicaciones, 

y publica normativas sobre los mismos (Veròn, 2013).  

VLAN: Virtual LAN (red de área local virtual) es un método para crear redes lógicas 

independientes dentro de una misma red física (Smith, 2015).  

CBWFQ: (Class Based Weighted Fair Queuing), algoritmo de encolamiento que 

permite establecer clases manualmente a características específicas como una 

cola, un peso y un ancho de banda mínimo (Ariganello, 2016).   

CoS: (Class of Service), clase de Servicio, campo CoS de 3 bits, parte de los 4 bits 

añadidos a la cabecera Ethernet original como un mecanismo básico para marcar 

el tráfico (Braun, 2014).   

QoS: (Quality of Service), calidad de servicio, es un conjunto de requisitos de 

servicios que permite a una red garantizar servicios a las aplicaciones (Dìaz, 2017). 

Jitter: Es la variación del retardo de los paquetes que forman parte de un mismo 

flujo de datos y se produce debido a que el paquete llega al destino a una velocidad 

distinta a la velocidad de emisión (Braun, 2014). 

Pérdida de Paquetes: Se refiere al número de paquetes que no llegan al destino 

en relación a todos los paquetes enviados (Gabeiras, 2015).  

DiffServ: (Servicios Diferenciados) Supera los problemas de escalabilidad que 

tiene IntServ, ya que en este modelo no requiere señalización, resultando en 

disminución del flujo de tráfico (Braun, 2014).  

IntServ: (Integrated Services) Se basa en la reserva de recursos, que permitan 

soportar los requerimientos de SLA para cada tipo de aplicación (Barrientos, 2016). 
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VI.  HIPÓTESIS 

Las políticas de calidad de servicio (QoS) optimiza el flujo de información en la Red 

de voz y datos en el complejo universitario de la Universidad Estatal Del Sur de 

Manabí. 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Políticas de calidad de servicio (QoS). 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Red de voz y datos. 
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VII. METODOLOGÌA 

7.1. Métodos 

El tipo de investigación para la elaboración del presente proyecto será descriptivo 

y de campo, que permitirá establecer políticas de calidad de servicio (QoS), que 

optimizará el flujo de información en la red de voz y datos en el Complejo 

Universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí. 

La investigación de campo será llevada a cabo utilizando los siguientes métodos:  

Histórico – Lógico: La historicidad de los flujos de tráfico por tipo de servicio y 

protocolo es muy importante para el diagnóstico de la problemática la Red de voz 

y datos en el complejo universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí, 

es por ello que se aplicará este método investigativo que nos llevará a una 

deducción lógica de la problemática descrita anteriormente.  

Analítico – Sintético: Será muy útil, el momento de elaborar el fundamento 

científico en la fiabilidad de la información en la Red de voz y datos que sustenta la 

solución del problema, ya que se recopilará la información existente en libros, 

revistas e internet y se la sintetizará en el denominado marco teórico  

Inductivo – Deductivo: En el desarrollo del trabajo investigativo se induce una 

solución particular para deducir una solución general a la problemática con la 

aplicación de las Políticas de Calidad de Servicio (QoS).  

Método Sistémico: Aplicado para diagnosticar los niveles de sistematización de 

los procesos relacionados con la gestión de red de voz y datos en el complejo 

universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí. 

7.2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizarán para este trabajo serán la observación y encuestas, 

con el fin de determinar los flujos de información que son más importantes en 

cuanto a protocolo y puerto para establecer su necesidad y prioridad.  
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Para el desarrollo de este proyecto se tomará como población y muestra a 283 

estudiantes del Complejo Universitario de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí, 

para poder determinar cuáles son sus expectativas con respecto al servicio que 

reciben.  

Población y Muestra.  

Las personas involucradas en este proyecto son los estudiantes de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Computación y Redes y Tecnologías de 

la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí conformando un grupo 

de personas, comprendido por 746 estudiantes desde primero hasta noveno 

semestre matriculados. 

Muestra. - La muestra se realizará de acuerdo a la siguiente formula.  

Datos:  

n: muestra.   N: Población 746, e: Error 0,05%, p: 0,5, q: 0,5, Z: 95% = 1,96 

Formula: 

 

n =
N. z2. p. q

 (N − 1)e2 + z2. p. q
 

 

n =
746 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(746 − 1)0, 052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

n =
746 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

745 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

n =
746 ∗ 0.9604

1,57 + 0,9604
 

 

n =
716,4584

2,5304
 

 

n = 283 
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La muestra es 283 personas.  

Procedimiento y Análisis de la Información 

Se realizarán encuestas a los estudiantes del complejo universitario de la 

Universidad Estatal Del Sur de Manabí con el objetivo de confirmar, la necesidad 

de establecer políticas de calidad de servicio (QoS) a la red para lograr a largo plazo 

un óptimo funcionamiento y flujo de tráfico de voz y datos en la red. 

Presentación de los Resultados 

Los resultados de las encuestas serán tabulados manualmente y posteriormente 

representados a través de tablas y gráficos estadísticos, utilizando como medidas 

de resumen la frecuencia y porcentaje. 

7.3  Recursos 
 

Recursos Humanos 

Los investigadores 

Estudiantes del Complejo Universitario 

Tutor de Tesis 

 

Recursos Institucionales 

Complejo Universitario  

Universidad Estatal Del Sur de Manabí. 

 

Recursos Materiales 

Ordenadores 

Implementos QoS 

Internet 

Libros 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 7. Presupuesto de la Investigación 

Descripción Unidad Cantidad V. Unit.  Total  

Elaboración de proyecto Unidad 1 100,00 100,00 

Viáticos  Unidad 11 2,00 22,00 

Aplicación de encuestas Unidad 300 0,06 18,00 

Inspección y diagnóstico Unidad 1 50,00 50,00 

Herramientas y materiales QoS Unidad 1 210,00 210,00 

Instalación y Prueba Unidad 1 100,00 100,00 

Gastos de revisión Unidad 1 200,00 200,00 

Total  $ 700 

 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Este proyecto de investigación tiene un presupuesto estimado de setecientos 

dólares, lo cual será cubierto en su totalidad para el desarrollo de la 

implementación de Políticas de Calidad de Servicio de manera correcta. 
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IX. ANÀLISIS DE RESULTADOS 

1.- ¿Ha percibido que ciertas aplicaciones o sitios web se abren 

lentamente?   

Tabla 8. Percepción de sitios web 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de las carreras: de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnología en la Información 
y Computación y Redes. 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Gráfico 1. Percepción de sitios web 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Según los datos obtenidos por la encuesta, con la pregunta o afirmación que 

indica: ¿Ha percibido que ciertas aplicaciones o sitios web se abren lentamente?  

Donde participaron un total de 283 estudiantes del Complejo Universitario y se 

determinó que el 62% del total de los estudiantes perciben que las aplicaciones 

se ejecutan con lentitud y el 38% perciben que no se ejecutan con lentitud las 

aplicaciones detalladas anteriormente.  

Interpretación 

La transmisión de información por la red informática del Complejo es pesada 

porque las aplicaciones o sitio web se ejecutan con lentitud.    

62%

38%

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 175 62% 

No 108 38% 

Total 283 100% 
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2.- Señale en cuales de las siguientes aplicaciones no le agradaría tener 

intermitencias o cortes de ningún tipo:   

 

Tabla 9. Intermitencias de ningún tipo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Facebook 112 40% 

YouTube 85 30% 

Hotmail 46 16% 

Google 40 14% 

Total 283 100% 

Fuente: Estudiantes de las carreras: de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnología en la Información 
y Computación y Redes. 

Elaborado por: Autor de la investigación 
 

Gráfico 2. Intermitencias de ningún tipo 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Según los datos obtenidos por la encuesta, con la pregunta o afirmación que 

indica: Señale en cuales de las siguientes aplicaciones no le agradaría tener 

intermitencias o cortes de ningún tipo. Donde participaron un total de 283 

estudiantes del Complejo Universitario y se determinó que el 40% del total de los 

estudiantes desean que Facebook sea la aplicación que más le gustaría no tener 

ningún tipo de intermitencias de algún tipo, mientras que el 30% de los mismos 

estudiantes desean que YouTube no tenga intermitencias y el restante se dividen 

entre Hotmail y Google.  

Interpretación 

Con la transmisión de información por la red del complejo que es pesada, es 

muy complicado usar una aplicación o sitio web sin fluctuaciones. 

40%

30%

16%

14%
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3.- ¿Cuándo tiene problemas de lentitud en internet, al menos que me 

gustaría poder usar?   

Tabla 10. Usos con Problemas de lentitud 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de las carreras: de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnología en la Información 
y Computación y Redes. 

Elaborado por: Autor de la investigación 

Gráfico 3. Usos con Problemas de lentitud 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Según los datos obtenidos por la encuesta, con la pregunta o afirmación que 

indica: ¿Cuándo tiene problemas de lentitud en internet, al menos que me 

gustaría poder usar? Donde participaron un total de 283 estudiantes del 

Complejo Universitario y se determinó que el 43% del total de los estudiantes, 

con lentitud, le gustan mucho poder usar los juegos online, el 30% le gustan 

poder usar Hotmail, y el resto de los estudiantes le gustarían poder usar entre 

YouTube y Play Store. 

Interpretación 

Con la transmisión de información por la red del complejo que es lenta, al menos 

nos gustaría poder usar una de ellas sin fluctuaciones. 

30%

15%
12%

43%

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hotmail 85 30% 

YouTube 43 15% 

Play Store 34 12% 

Juegos 
Online 

121 43% 

Total 283 100% 
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4.- ¿Cuándo hace una descarga de una aplicación o un archivo, entiende o 

percibe si se descarga de manera rápida o lenta?   

Tabla 11.Percepción de Descargas 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de las carreras: de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnología en la Información 
y Computación y Redes. 

Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Gráfico 4. Percepción de Descargas 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según los datos obtenidos por la encuesta, con la pregunta o afirmación que 

indica: ¿Cuándo hace una descarga de una aplicación o un archivo, entiende o 

percibe si se descarga de manera rápida o lenta?  Donde participaron un total 

de 283 estudiantes del Complejo Universitario y se determinó que el 73% del 

total de los estudiantes detallan que las descargas se hacen con lentitud y el 

27% restante nos detallan que son rápidas y con eso nos dan certeza que la red 

actual no se está desarrollando en óptimas condiciones. 

Interpretación 

Con la transmisión de información por la red del complejo que tiene problemas, 

las descargas logran sufrir una decadencia de igual manera.  

27%

73%

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Rápida 77 27% 

Lenta 206 73% 

Total 283 100% 
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5.- Es común que mientras navega en internet utilizas varias aplicaciones 

al mismo tiempo, señale cuales de ellas usa simultáneamente.   

Tabla 12. Uso de Aplicaciones Simultáneas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hotmail 15 5% 

YouTube 29 10% 

Juegos Online 67 24% 

WhatsApp 172 61% 

Total 283 100% 

Fuente: Estudiantes de las carreras: de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnología en la Información 
y Computación y Redes. 

Elaborado por: Autor de la investigación 
 

Gráfico 5. Uso de Aplicaciones Simultáneas 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según los datos obtenidos por la encuesta, con la pregunta o afirmación que 

indica: Es común que mientras navega en internet utilizas varias aplicaciones al 

mismo tiempo, señale cuales de ellas usa simultáneamente.  Donde participaron 

un total de 283 estudiantes del Complejo Universitario y se determinó que el 61% 

del total de los estudiantes encuestados indican que la aplicación que más usan 

simultáneamente es WhatsApp, Los juegos online obtienen el 24% en uso 

simultáneo, el restante de los estudiantes se divide entre YouTube y Hotmail con 

el 10% y 5% respectivamente.  

Interpretación 

Con la transmisión de información por la red del complejo que es lenta, se limita 

poder usar algunas aplicaciones simultáneas. 

5%
10%

24%
61%
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6. En lo que respecta a las tareas académicas, si tendría que seleccionar cual 

aporta de manera más significativa al desarrollo académico de las tareas de 

internet ordénelo de manera descendente del 1 al 5. Siendo el número 5 de aporte 

más significativo y el 1 de aporte menos significativo. 

Tabla 13.Aporte Más Significativo en tareas académicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hotmail 80 28% 

WhatsApp 106 38% 

Google 34 12% 

YouTube 54 19% 

Google 
Chrome 

9 3% 

Total 283 100% 
Fuente: Estudiantes de las carreras: de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnología en la Información 

y Computación y Redes. 
Elaboración: Autor de la investigación 

 

Gráfico 6. Aporte Más Significativo en tareas académicas 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según los datos obtenidos por la encuesta, con la pregunta o afirmación que 

indica: ¿Cuál aporta de manera más significativa al desarrollo académico de las 

tareas de internet? Donde participaron un total de 283 estudiantes del Complejo 

Universitario y se determinó que el 38% del total de los estudiantes indicaron que 

la aplicación que más aporta significativamente en las tareas académicas era 

WhatsApp, Hotmail obtuvo el 28% y el restante se dividió entre YouTube, Google 

y Google Chrome con el 19%, 12% y 3% respectivamente.  

Interpretación 

WhatsApp es la aplicación que más se utiliza a nivel académico y es posible 

poder aprovecharla con la transmisión de información por la red que tenemos. 

28%

38%

12%

19%
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7.- ¿Estaría usted de acuerdo de que se coloquen restricciones en el complejo 

universitario con descargas o reproducciones de videos, juegos en línea, 

aplicaciones o archivos de gran tamaño, para así permitir el buen desarrollo de 

las tareas académicas y mejoramiento en el tráfico de red? 

Tabla 14.Restricciones en la Red 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 183 65% 

No 100 35% 

Total 283 100% 

Fuente: Estudiantes de las carreras: de Ing. en Sistemas Computacionales, 
Tecnología en la Información y Redes y Telecomunicaciones. 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Gráfico 7. Restricciones en la Red 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según los datos obtenidos por la encuesta, con la pregunta o afirmación que 

indica: ¿Estaría usted de acuerdo de que se coloquen restricciones en el 

complejo universitario para así permitir el buen desarrollo de las tareas 

académicas y mejoramiento en el tráfico de red? Donde participaron un total de 

283 estudiantes del Complejo Universitario y se determinó que el 65% del total 

de los estudiantes indicaron que debemos colocar restricciones en la red de voz 

y datos a implementar y el 35% restante nos indicaron que no debemos colocar 

ningún tipo de restricciones en la red.  

Interpretación 

Con la transmisión de información por la red del complejo que no es la apropiada, 

sería muy bueno tener o aplicar restricciones en la red. 

65%

35%
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8.- ¿Sabía usted que la calidad de servicio (QoS) es la capacidad que tiene una 

red de proveer diferentes niveles de servicio para asegurar distintos perfiles de 

tráfico y así evitar retrasos en la red? 

Tabla 15. Calidad De Servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 136 48% 

No 147 52% 

Total 283 100% 

Fuente: Estudiantes de las carreras: de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnología en la Información 
y Computación y Redes. 

Elaboración: Autor de la investigación 

Gráfico 8. Calidad de Servicio 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según los datos obtenidos por la encuesta, con la pregunta o afirmación que 

indica: ¿Sabía usted que la Calidad de Servicio (QoS) es la capacidad que tiene 

una red de proveer diferentes niveles de servicio para asegurar distintos perfiles 

de tráfico y así evitar retrasos en la red? Donde participaron un total de 283 

estudiantes del Complejo Universitario y se determinó que el 52% del total de los 

estudiantes indicaron que si saben que la calidad de servicio es la capacidad 

que tiene una red de proveer diferentes niveles de servicio para asegurar 

distintos perfiles de tráfico y así evitar retrasos en la red y el 48% restante nos 

indicaron que desconocen el tema.  

Interpretación 

Con la transmisión de información por la red del complejo que no es la apropiada, 

sería muy factible establecer calidad de servicios para la red. 

48%52%
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9.- ¿Sabía usted que las políticas de calidad de servicio (QoS) te permiten priorizar 

los servicios que proporcionan la red para así poder compartir de forma más eficaz 

el ancho de banda y mejorar el tráfico de la red? 

Tabla 16.Politicas de Calidad de Servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 145 51% 

No 138 49% 

Total 283 100% 

Fuente: Estudiantes de las carreras: de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnología en la Información 
y Computación y Redes. 

Elaboración: Autor de la investigación 
 

Gráfico 9. Políticas de Calidad de Servicio 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según los datos obtenidos por la encuesta, con la pregunta o afirmación que 

indica: ¿Sabía usted que las Políticas de Calidad de Servicio (QoS) te permiten 

priorizar los servicios que proporcionan la red para así poder compartir de forma 

más eficaz el ancho de banda y mejorar el tráfico de la red? Donde participaron 

un total de 283 estudiantes del Complejo Universitario y se determinó que el 51% 

del total de los estudiantes indicaron que si tiene conocimiento de las Políticas 

de Calidad de Servicio (QoS) y el 49% restante nos indicaron que no conocen 

sobre referente al tema.  

Interpretación 

Con la transmisión de información por la red del complejo que no es la apropiada, 

nos aportarán de una manera significativa las políticas de calidad de servicio. 

51%49%
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10.- ¿Usted cree que con establecer políticas de calidad de servicio (QoS) 

para la red de voz y datos en el Complejo Universitario se optimizará el 

tráfico de red y podrás navegar sin retrasos o interrupciones? 

Tabla 17.Establecer politicas de calidad de servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 221 78% 

No 62 22% 

Total 283 100% 

Fuente: Estudiantes de las carreras: de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnología en la Información 
y Computación y Redes. 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Gráfico 10. Establecer políticas de calidad de servicio 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según los datos obtenidos por la encuesta, con la pregunta o afirmación que 

indica: ¿Usted cree que con establecer políticas de calidad de servicio (QoS) 

para la red de voz y datos en el Complejo Universitario optimizarás el tráfico de 

red y podrás navegar sin retrasos o interrupciones? Donde participaron un total 

de 283 estudiantes del Complejo Universitario y se determinó que el 78% del 

total de los estudiantes indicaron que están de acuerdo que con establecer 

políticas de calidad de servicio (QoS) que con ello se optimizará el tráfico de red 

y se navegará sin retrasos y el 22% restante no están de acuerdo con 

establecerlas. 

Interpretación 

Con la transmisión de información por la red del complejo que es lenta, 

establecer políticas de calidad de servicio optimizará el flujo de datos en la red. 

78%

22%



63 
 

9.2. Análisis de Resultados del Proyecto 

Análisis de la situación actual en el Complejo Universitario 

En años anteriores la red VoIP del Complejo Universitario su distribución era 

mediante radio frecuencia, debido a muchos problemas y con las respectivas 

gestiones hicieron efectivo el cambio hace un año por fibra óptica, la señal desde 

el Campus Los Ángeles, el cableado estructurado del Complejo Universitario 

actualmente es de cobre, cableado 6ª (UTP CATEGORIA 6). 

El punto central donde llega toda la señal por medio de fibra óptica desde el 

Campus los Ángeles, se encuentra en un aula adaptada en la parte de la piscina 

en el complejo universitario. 

Existen dos routers distribuidores llamados MICROTIK 1016, uno se encuentra en 

el punto central de la red en la Carrera de Sistemas Computacionales y el segundo 

se encuentra en el área de la Carrera de Computación y Redes en la parte baja y 

ellos son los encargados de distribuir toda la señal en distintos sectores por todo el 

Complejo Universitario. 

La red VoIP está conformada por dos distribuidores principales, que reciben la señal 

por medio de fibra óptica, 2 racks, por varios routers de diferentes modelos y marcas 

colocados, switchs CISCO en diferentes áreas y distribuidos para varios 

dispositivos y ordenadores en los dos sectores que lo conforman. 

El ancho de banda total que distribuyen para el Complejo universitario es de 100 

Megabytes. 

Hoy en día existe mucha incertidumbre sobre el futuro de la red VoIp del Complejo 

Universitario de la Universidad estatal del Sur de Manabí, aunque ha sufrido 

cambios de igual manera no logra satisfacer todas las necesidades de los 

estudiantes. 
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Desarrollo de Políticas de Calidad de Servicio 

El servicio del tráfico de voz y datos es muy inherente a la red donde navega y es 

por eso que deben trabajar juntos para un eficaz uso y funcionamiento, además 

existen muchos problemas o fluctuaciones en la red ya comentada. 

Como mencionamos anteriormente la red actual no cuenta con una optimización de 

tráfico de paquetes y de flujo de información con lo que es por aquella razón que 

realizo mi proyecto de investigación que tiene como prioridad dar a conocer las 

herramientas óptimas para lograr que la red VoIP ofrezca un mejor desarrollo y 

funcionamiento para el Complejo Universitario. 

Uno de los problemas mayores es su ancho de banda, además del modelamiento 

inadecuado del tráfico de datos ya que no utiliza su mejor desarrollo y optimización 

del mismo. 

Antes de implementar las políticas de calidad hay que verificar el tipo de 

encolamiento que queremos utilizar, existen algunos tipos de encolamiento o 

controles de congestión, como detallamos anteriormente que son: FIFO (First IN-

First OUT), PQ (Priority Queuing), R.R (Round Robin) WRR (Weighted Round 

Robin), WFQ (Weighted Fair Queuing), CBWFQ (Class Based Weighted Fair 

Queuing), LLQ (Low-Latency Queuing), estas herramientas nos servirán a la hora 

de clasificar los tipos de tráfico. 

La secuencia básica para Qos se clasifica en 3 pasos: 

• Herramientas de clasificación y marcaje de la red. 

• Herramientas para evitar la congestión. 

• Herramientas para administrar la congestión. 

Las políticas de QoS ya diseñadas o establecidas en una red se activarán cuando 

exista algún tipo de congestión en la red. 
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MATRIZ DAFO 

 

En la matriz DAFO detallamos acerca de la red del complejo universitario acerca 

de sus requerimientos y en donde tendremos que enfocarnos para optimizar el flujo 

de información de la red. 

Una de las aplicaciones que usaremos para gestionar y controlar la calidad de 

servicio en nuestra red es Cisco Router QoS-NBAR. 

El flujo de tráfico de datos como observamos anteriormente no desarrolla su óptimo 

desarrollo ya que su flujo no es constante y eso permite tener fluctuaciones o 

retardos de paquetes enviados en la red. 

Para un mejor desarrollo de flujo de tráfico de datos debemos utilizar el 

modelamiento shaping que nos ofrece un óptimo desarrollo y funcionamiento en el 

para las redes VoIP. 

Los tipos de tráficos de la red también son muy influyentes en el funcionamiento 

óptimo de una red VoIP es por eso que se debe obtener tipos de tráficos de red 

convenientes para su uso y desarrollo en la red. 

DESCRIPCION EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

FORTALEZAS         
TIPO DE CABLEADO   X     

SERVIDORES   X     
SWITCHS   X     
ROUTERS     X   

ANCHO DE BANDA   X     
DEBILIDADES         

JITTER       X 
LATENCY       X 

TIPO DE TRAFICO      X   

OPORTUNIDADES         
TRAFICO DE VOZ     X   

TRAFICO DE DATOS     X   
QOS   X     

AMENAZAS         
SEGURIDAD       X 

VIRUS       X 
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Estos son los tipos de tráfico que navegan por esta red: 

 

Figura 24. Tipos de tráficos de la red actual 

Referencia: Datos de la investigación 

Definición de Políticas QoS 

En la red VoIP existen muchos problemas de cogestión y distribución en el flujo de 

información es por ende ya que la tecnología sigue creciendo cada día, tengamos 

que optimizar los recursos y protocolos de nuestra red para lograr el mayor 

desarrollo y optimización de la misma. 

La Calidad de Servicio sería la mayor solución para este tipo de redes ya que nos 

ofrece la capacidad de proveer diferentes niveles de servicio para asegurar distintos 

perfiles de tráfico para así evitar retrasos en la red y optimización de desarrollo. 

Existen mecanismos de calidad de servicio para poder lograr obtener un 

funcionamiento y desarrollo eficaz y en la actualidad es complicado conseguirlo. 

Hay algunos modelos de calidad de servicio que existen que son: Best-effort, 

IntServ, RSVP y Diffserv. 

Para lograr obtener nuestro óptimo desarrollo y poder definir nuestras políticas de 

calidad de servicio debemos asegurarnos de elegir los mejores componentes o 

servicios para la calidad de servicio ya determinada. 
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Comenzamos eligiendo herramientas anteriormente detalladas de clasificación y 

marcaje con el modelo DiffServ porque nos ofrece la mejor optimización para 

nuestra red, sin embargo, no debemos olvidar obtener el mejor modelador de tráfico 

en una red. Luego la herramienta WRED que nos optimiza la no congestón de red 

y un modelador de tráfico Shaping que nos ofrece un mejor desarrollo y flujo 

constante para un mejor funcionamiento. 

El tráfico de voz y datos nos deben ofrecer su mejor desempeño para la red VoIP 

en el Complejo Universitario. 

Por último, podremos definir políticas de calidad de servicio para un mayor 

desempeño del tráfico en la red y la definiremos de la siguiente manera: 

• Asignamos un ancho de banda máximo para una clase. 

• Asignamos un ancho de banda mínimo garantizado para una clase. 

• Establecemos el nivel de prioridad alto por ser de clase VoIP nuestra red. 

• Uso de mecanismos ya determinados anteriormente para evitar la 

congestión y aprovechar su máximo desarrollo. 

Propuesta de Políticas de Calidad de Servicio 

Con lo detallado anteriormente procedemos a definir las siguientes políticas de 

calidad de servicio: 

• Permitir el uso permanente de la herramienta DSCP (Differentiated Services 

Code Point) para administrar el tráfico correctamente. 

• Permitir el uso permanente del Class Based Weighted Fair Queuing para 

evitar el encolamiento. 

• Permitir el uso constante y correcto del modelo calidad de servicio Diffserv. 

• Permitir el uso permanente del modelador de tráfico Shaping. 

• Permitir el uso constante de una herramienta o aplicación que te permita el 

óptimo control y gestión del tráfico en calidad de servicio. 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis correcto de la situación actual de la red de voz y datos permitió obtener 

un mejor punto de vista y saber todos los procedimientos y requisitos procedentes 

con el fin de un óptimo desarrollo. 

 

Una vez realizado el desarrollo de las políticas de calidad de servicio nos permitió 

tener más claridad en los componentes requeridos para lograr un óptimo resultado. 

 

Con las políticas de calidad de servicio ya diseñadas y establecidas nos permitió 

tener un óptimo desarrollo y funcionamiento de la Red de voz y datos en el 

Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al analizar la situación actual de la red tenemos que tener en cuenta la 

compatibilidad entre la red y las herramientas de Software y Hardware para un 

mejor desarrollo. 

 

Priorizar cada uno de los elementos o componentes requeridos anteriormente para 

lograr obtener un óptimo desempeño. 

 

Lograr identificar correctamente el tipo de políticas de calidad de servicio para así 

obtener mejores resultados. 
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CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta a Realizar 

Objetivo: Implementar Políticas de Calidad de Servicio (QoS) para la red de voz y datos en el 
Complejo Universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Seleccione su respuesta con una X o un   en el (  ) 
1.- Ha percibido que ciertas aplicaciones o sitios web se abren lentamente?   

SI (  )                           Especifique cuales: ____________________________________ 

NO (  )   

2.- Señale en cuales de las siguientes aplicaciones no le agradaría tener 

intermitencias o cortes de ningún tipo:   

a) Facebook (  )  b) YouTube   (  )  c)  Hotmail  (  )  d)  Google    (  ) 

3.- ¿Cuándo tiene problemas de lentitud en internet, al menos que me gustaría 

poder usar?   

a) Hotmail (  )  b) YouTube  (  )  c) Play Store (  )  d) Juegos online (  ) 

4.- ¿Cuándo hace una descarga de una aplicación o un archivo, entiende o percibe 

si se descarga de manera rápida o lenta?   

Rápida (  )  Lenta   (  ) 

5.- Es común que mientras navega en internet utilizas varias aplicaciones al 

mismo tiempo, señale cuales de ellas usa simultáneamente.   

a) Hotmail (  )     b) YouTube (  )     c) Juegos online (  )     d) WhatsApp (  ) 

6.- En lo que respecta a las tareas académicas, si tendría que seleccionar cual 

aporta de manera más significativa al desarrollo académico de las tareas de 

internet ordénelo de manera descendente del 1 al 5. Siendo el número 5 de aporte 

más significativo y el 1 de aporte menos significativo.  

a) Hotmail (  )  b) WhatsApp (  )  c) Google (  ) d) YouTube (  )  e) Google Chrome (  ) 

 

7.- ¿Estaría usted de acuerdo de que se coloquen restricciones en el complejo 

universitario con descargas o reproducciones de videos, juegos en línea, 

aplicaciones o archivos de gran tamaño, para así permitir el buen desarrollo de 

las tareas académicas y mejoramiento en el tráfico de red? 

Si   (  )      No    (   ) 

8.- ¿Sabía usted que la calidad de servicio (QoS) es la capacidad que tiene una red 

de proveer diferentes niveles de servicio para asegurar distintos perfiles de tráfico 

y así evitar retrasos en la red? 

Si    (  )      No    (   ) 

9.- Sabía usted que las políticas de calidad de servicio (QoS) te permiten priorizar 

los servicios que proporcionan la red para así poder compartir de forma más 

eficaz el ancho de banda y mejorar el tráfico de la red? 

Si     (  )       No    (   ) 

10.- ¿Usted cree que con establecer políticas de calidad de servicio (QoS) para la 

red de voz y datos en el Complejo Universitario optimizarás el tráfico de red y 

podrás navegar sin retrasos o interrupciones? 

Si    (  )      No    (   ) 
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Anexo B 

 

 

 

Ilustración 1. Realizando encuestas a los estudiantes del Complejo Universitario 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Solicitando Información detallada de la red del Complejo 
Universitario 
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Ilustración 3. Verificando el estado de la red del Complejo Universitario 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Asistiendo en la revisión de Tesis con mi Tutor designado 

 


