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RESUMEN 

 

El presente proyecto  consiste en analizar, diseñar e implementar una red de voz 

sobre IP en la cadena de almacenes Rose, haciendo uso de la infraestructura de 

red existente en la empresa, utilizando software de uso libre. Durante el desarrollo 

de este proyecto se realiza la investigación de los diversos protocolos de 

señalización como: H.263, H.323, SIP, IAX, MGCP, etc.; la configuración y uso de 

software telefónico (softphones) como x-lite, zoiper, SJphone, etc. Hardware a 

utilizar: Teléfonos IP, ATAs; así como también de las diversas clases de codecs. 

Luego del análisis, se implementará la red VoIP, que consistirá en un servidor 

principal con el software Asterisk sobre un Sistema Operativo GNU/Linux. Una 

vez implementado el servidor de VoIP, se harán las pruebas para determinar la 

calidad del funcionamiento. 
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CAPITULO 1.   ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA Y 
SITUACIÓN ACTUAL 

CREACIONES ROSE CIA. LTDA., es una empresa orientada a la fabricación y 

comercialización de productos de la línea hogar; por lo tanto un personal 

capacitado así cómo la innovación tecnológica hacen que los productos y el 

servicio sean una ventana de su propia imagen; disponen de varias sucursales en 

la ciudad de Quito, Guayaquil y otra en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, motivo por el que la comunicación entre los empleados de las 

diferentes sucursales es una prioridad, pues de ello depende el envió, recepción y 

control de mercaderías, teniendo actualizado así el stock de mercadería en las 

diferentes sucursales. 

 

Figura 1.1. Red Global de CREACIONES ROSE CIA. LTDA 
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El problema radica en que al no poseer un sistema de comunicación telefónica 

interna y propia, los costos en telefonía son extremadamente altos, teniendo que 

prescindir del uso a casos extremadamente urgentes, limitando la interacción 

entre sucursales. Al mismo tiempo el administrador de red y comunicaciones no 

mantiene un control estricto sobre la gestión de llamadas,  ni  administra los 

perfiles de usuarios en base a su función dentro de la institución. Este problema 

pesa sobre el personal administrativo,  el personal de cajas, bodegueros  y los 

usuarios en general, convirtiéndose por esta razón en un problema institucional. 

RESUMEN GASTO TELEFÓNICO PRIMER SEMESTRE AÑO 2009 

SUCURSAL 
No. 

LINEAS 

MES DE FACTURACIÓN AÑO 2009 

Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio 

Rose Factory 32 1332,13 1324,03 1505,87 1423,88 1597,57 1748,02 

Rose San Rafael 8 210,53 230,66 320,47 303,07 270,43 240,27 

Rose Pinzón 8 234,87 477,38 352,98 280,6 280,8 260,25 

Rose Ponciano 8 146,02 125,94 173,89 187,44 156,95 179,31 

Casa Dueño 3 104,21 100,95 161,05 103,37 83,25 83,05 

Rose Villa Flora 5 79,4 88,62 95,76 89,42 67,19 15,03 

TOTAL 64 2107,16 2347,58 2610,02 2387,78 2456,19 2525,93 

 

Tabla 1.1. Resumen Gasto Telefónico 

Al ser una cadena de almacenes tan reconocida y en constante crecimiento, se ha 

visto la necesidad de contar con tecnología de punta, no tanto para el 

funcionamiento de cada una de las sucursales, sino además el funcionamiento 

centralizado de todas; por ello, la tecnología que se busca implementar está 

basado en las comunicaciones internas es decir entre sucursales. 
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1.1 LA ENCUESTA COMO HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS 

DE LA PROBLEMÁTICA  

Para tener una idea clara de la problemática se debía utilizar alguna herramienta 

de análisis, la herramienta seleccionada fue la encuesta, es decir, aplicar 

preguntas que reflejen lo que se está viviendo y lo que se quisiera obtener en 

cuanto a las comunicaciones internas y externas de la cadena de almacenes 

Rose, la encuesta fue aplicada a los administradores de cada una de las 

sucursales de la cadena de almacenes Rose. 

La encuesta reflejo que se requiere de manera urgente una implementación de 

una central telefónica, que permita a los diferentes almacenes comunicarse unos 

con otros con la finalidad de mejorar su productividad. Como fue manifestado por 

los administradores, el costo del uso de telefonía actualmente es alto, por ello 

buscan un mecanismo que abarate estos gastos. 

Adicionalmente se utilizó la encuesta como mecanismo para poder conocer de 

una manera general el funcionamiento y las perspectivas que tiene la cadena de 

almacenes Rose. Esta encuesta se realizó en las diferentes áreas principales a 

coordinadores y administradores generales. 
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1.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes (en base a las preguntas de la 

encuesta Anexo A):  

1. ¿Conoce usted qué tecnología se utiliza en Creaciones Rose para 

comunicarse entre sucursales? 

 

 

Figura 1.2. Resultados de la encuesta. Pregunta No. 1 

Con base a los resultados obtenidos, se puede deducir que el personal de la 

cadena de almacenes Rose  en general no tiene conocimiento del modo 

empleado para la comunicación interna, para trasmitir información, compartir  y 

hablar de cualquier tópico referente al desarrollo de las actividades dentro de los 

almacenes, como se muestra en la Figura 1.2. 
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2. ¿Conoce usted, si Creaciones Rose posee un sistema de comunicación 

telefónica que utilice la  infraestructura de red de datos? 

 

 

Figura 1.3. Resultados de la encuesta. Pregunta No. 2 

 

Con base a los resultados obtenidos, se puede concluir que el personal de la 

cadena de almacenes en su mayoría no tiene conocimiento sobre la 

comunicación utilizando la red de datos IP, como se muestra en la figura 1.3. 
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3. ¿Con que frecuencia utiliza la telefonía para comunicarse internamente entre 

las sucursales de Creaciones Rose? 

 

 

Figura 1.4. Resultados de la encuesta. Pregunta No. 3 

 

En base a los resultados obtenidos, Figura 1.4, se ha concluido que el personal 

de la cadena de almacenes Rose  nunca o a veces utiliza los mecanismos 

internos de comunicación del mismo. 
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4. ¿Cree usted que es importante la comunicación interna entre funcionarios de 

la cadena de Creaciones Rose? 

 

 

Figura 1.5. Resultados de la encuesta. Pregunta No. 4 

 

Con base a los resultados obtenidos, se puede concluir que el personal de la 

cadena de almacenes Rose  en su totalidad cree que es de mucha importancia la 

comunicación entre ellos, esto se ve reflejado en la Figura 1.5. 
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5. ¿Le gustaría poder comunicarse telefónicamente con los diferentes usuarios 

de la cadena de almacenes de Creaciones Rose? 

 

 

Figura 1.6. Resultados de la encuesta. Pregunta No. 5 

 

Con base a los resultados obtenidos en la figura 1.6., se puede concluir que el 

personal de la cadena de almacenes Rose le gustaría poseer un método de 

llamadas telefónicas directas con las diferentes sucursales. 
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6. ¿Le gustaría tener un buzón de mensajería de voz en su computador para 

cuando no se encuentra en su cubículo, o está ocupado? 

 

 

Figura 1.7. Resultados de la encuesta. Pregunta No. 6 

 

Con base a los resultados obtenidos  y como se muestra en la figura 1.7.,  se 

puede definir que el personal de la cadena de almacenes Rose quisiera tener  un 

buzón para recibir los mensajes, de las llamadas no recibidas cuando se 

encuentren en otra ubicación diferente a sus puestos de trabajo. 
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7. ¿Cree usted que utilizando telefonía a través de la red de datos existente se 

abaratarían los costos? 

 

 

Figura 1.8. Resultados de la encuesta. Pregunta No 7 

 

En base a los resultados obtenidos, se ha llegado a la conclusión que al igual que 

los propietarios de la cadena de almacenes Rose los empleados consideran que 

el gasto en telefonía es elevado y que se deben usar mecanismos más óptimos, 

como se puede ver en la figura 1.8.  
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8. ¿Cree usted que sería útil para la cadena de almacenes de Creaciones Rose 

seguir utilizando teléfonos físicos? 

 

 

Figura 1.9. Resultados de la encuesta. Pregunta No 8 

 

En base a los resultados obtenidos y como se visualiza en la figura 1.9 se ha 

llegado a la conclusión que el personal de la cadena de almacenes Rose en un 

gran grupo considera que sería de gran utilidad poder utilizar otro mecanismo 

diferente a los teléfonos físicos utilizados actualmente. La propuesta es usar 

SoftPhones1. 

                                                 
1
 Un Softphone (en inglés combinación de Software y de Telephone) es un software que hace una 

simulación de teléfono convencional por computadora. Explicación más detallada en el siguiente 
capítulo. 
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9. ¿Cree usted que sería importante, adquirir herramientas de software 

telefónico de uso libre (sin costo), para la cadena de almacenes de 

Creaciones Rose? 

 

 

Figura 1.10. Resultados de la encuesta. Pregunta No 9 

 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el personal de la 

cadena de almacenes Rose en su totalidad quisiera que la nueva central 

telefónica este levantada con herramientas de uso libre. Se  puede visualizar a 

esta estadística de mejor manera en la figura 1.10. 
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10. ¿Considera usted que sería beneficioso para la cadena de almacenes de 

Creaciones Rose un cambio en cuanto a la telefonía? 

 

 

Figura 1.11. Resultados de la encuesta. Pregunta No 10 

 

En base a los resultados obtenidos y como se muestra en la figura 1.11, se puede 

decir que el personal de la cadena de almacenes Rose, considera beneficioso un 

cambio en cuanto a las comunicaciones y sus nuevas tecnologías. 
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1.2 CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La situación actual de la cadena de almacenes Rose muestra varios problemas, 

que han sido reflejados por medio de las encuestas, estos son detallados a 

continuación. 

• Comunicación costosa 

• Falta de uso de tecnología 

• Falta de comunicación permanente 

• Falta de información urgente vía telefónica 

Considerando las preguntas y las consecuentes respuestas realizadas al personal 

de la cadena de almacenes Rose, se puede distinguir la importancia y la utilidad 

que tendría una solución de comunicación a través de sus redes, para la 

transmisión de voz, mediante una infraestructura y un sistema propio ya que esto 

representaría un cambio en las comunicaciones internas que en la actualidad se 

han visto afectadas.  

1.3 PROPUESTA 

Consientes del costo que representa una PBX IP, como se muestra en el análisis 

comparativo del Cuadro 1.2, se ha pensado en una solución que vaya acorde con 

la tecnología, que sea escalable y que minimice el costo, por ello se ha 

considerado a paquetes de software de uso libre como lo es ASTERISK2, para la 

elaboración de la plataforma de comunicaciones para la cadena de almacenes 

Rose, utilizando Linux como sistema operativo base, que funciona correctamente 

con el protocolo de internet en su versión 4 (Ipv4). 

                                                 
2
 Asterisk es una aplicación de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona funcionalidades 

de una central telefónica (PBX). Explicación más a detalle en el siguiente capítulo 
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Tabla 1.2. Tabla comparativa de costos de PBX3 

CARACTERISTICAS 
GXE5024 

GRANDSTREAM 
3COM ASTERISK 

LINEAS TELEFONICAS 4  (Expandibles) 4  (Expandibles) 8  (Expandibles) 

CUARTOS DE CONFERENCIA 2 3 Ilimitados 

EXTENSIONES 100 20 200 

IVR DIGITAL Si Si Si 

CORREO DE VOZ Si Si Si 

GRABACION DE LLAMADAS Si Si Si 

CLAVE DE SEGURIDAD PARA 

MARCADO 
Si Si Si 

TIEMPO DE LLAMADO Ilimitado 

No se puede 

controlar 

Se puede 

controlar 

USA UN FAX Analógico Analógico Virtual 

CONDICION DE TIEMPO PARA 

EL IVR 
Si Si Si 

DESVIACION DE LA LLAMADA Si Si Si 

REGISTRO DE LLAMADAS 

ENT/SAL 
Si Si Si 

MONITOREO VIA WEB Si Si Si 

PICK-UP DE LLAMADA Si Si Si 

COLAS DE LLAMADA Si Si Si 

MUSICA EN ESPERA Si Si Si 

        

VALOR $ 2.200 IVA  $ 5797 IVA  $ 2100 IVA  

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PROPUESTA 

Asterisk  ofrece las mismas características y servicios de los costosos sistemas 

propietarios PBX como son: buzón de voz, salas de conferencia o música en 

                                                 
3 http://guayaquil.olx.com.ec/centrales-de-voz-ip-asterisk-iid-11849273 
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espera entre otros. Algunas de las ventajas de Asterisk con respecto a las 

centralitas hardware son: 

Reducción de costos,  no solo por el uso de una sola infraestructura para el 

transporte de voz y de datos, sino también por ser una aplicación de código 

abierto lo cual evita grandes costos debido a licencias. 

Facilita la integración y desarrollo de nuevos servicios de valor agregado. 

Compatibilidad con un gran número de protocolos VoIP y Codecs. 

Permite  futuros redimensionamientos. 

Estas soluciones reemplazan las centrales telefónicas tradicionales e incluyen un 

completo PBX con muchas funcionalidades que se encuentran solo en las más 

avanzadas plataformas de voz tales como:  

• Música en Espera, con soporte para archivos de música MP3. 

• Colas de Llamadas, para servicios de Call Center con agentes y 

estadísticas  

• Estadísticas de Llamadas (CDR), detalladas y sobre BD  

• Audio Respuesta, para atención automatizada de llamadas. 

• Interfaces con líneas análogas y RDSI. 

• Correo de voz. 

Las soluciones basadas en Asterisk ofrecen un excelente conjunto de 

características.  Asterisk ofrece no solo las características de un PBX tradicional 

sino también las funciones avanzadas y operación con sistemas convencionales 

de telefonía y otros sistemas de VoIP 

Por este motivo se propone la “Implementación de  un Sistema de 

Comunicación basado en Open Source como lo es ASTER ISK” . Cabe decir, 

que las comunicaciones dentro de una institución como es la cadena de 

almacenes ROSE, son fundamentales y no se las puede relegar a un segundo 

plano, por ello  las encuestas realizadas han reflejado una cierta urgencia en la 
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elaboración de este proyecto que fomente la comunicación y que a la vez se 

ajuste a los requerimientos tecnológicos actuales. 

Las encuestas han constituido una herramienta muy poderosa para poder definir 

las necesidades de la cadena de almacenes Rose, además han permitido concluir 

que una solución de comunicación en Open Source, sería la mejor alternativa ya 

que con ella se ahorrarían costos y se ganaría ventajas destacables para la 

ampliación y el crecimiento del sistema dando así una gran utilidad para  la 

institución. 

1.3.2 INFRAESTRUCTURA DE RED A UTILIZAR 

El proyecto abarca inicialmente La Matriz (Rose Administración) y una sucursal 

(Rose San Rafael), para lo cual se utilizará la siguiente infraestructura de red. 

 

Figura 1.12. Diagrama de Red de la propuesta inicial. 

Como se muestra en el grafico 1.12, se contará con un servidor general que es 

donde se Localizara el sistema, y los clientes únicamente consumirán recursos de 

este, y son donde se instalaran los aplicativos para la telefonía. 

Los equipos routers permitirán hacer la interconexión entre las dos sucursales. 
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1.3.3 DISPONIBILIDAD Y USO DE ANCHO DE BANDA DEL CANAL 

Creaciones Rose Cia. Ltda., cuenta con enlaces dedicados de 1 MB hacia todas 

las sucursales en Quito, mediante fibra óptica contratado a la empresa 

TELCONET  S.A., quienes se encargan de prestar “Servicios Portadores de 

Telecomunicaciones”, desde el 31 de Agosto del 2007, esta empresa garantiza el 

99.6 % de disponibilidad mensual  calculada sobre 720 horas al mes en la 

transmisión de datos, en la figura 1.12 se puede observar el uso del canal.  

 

 
Figura 1.13. Uso del canal durante el período Enero-Mayo del 2010 

1.3.4 SISTEMA DE COMUNICACIONES MEDIANTE SOFTPHONE A 

IMPLEMENTARSE 

Figura 1.14. Diagrama de la solución 
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El sistema de comunicaciones  que se plantea realizar estará levantado en un 

servidor con herramientas con licenciadas GPL, en este caso Linux. Y se 

pretende utilizar para los clientes SoftPhones que son software que simulan  

teléfonos IP. 



20 
 

CAPITULO 2.   FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1  MODELO DE REFERENCIA OSI 

El modelo OSI surgió en la Organización Internacional de Estandarización con la 

finalidad de parametrizar las comunicaciones. OSI es la definición de 

Interconexión de sistemas abiertos. El cual es usado para describir el uso de 

datos entre la conexión física de  red y la aplicación del usuario final.  

El propósito de este modelo es proveer los servicios necesarios entre capas. Las 

capas son abstraídas de tal manera que cada capa cree que se está 

comunicando con la capa asociada en la otra computadora, cuando realmente 

cada capa se comunica sólo con las capas adyacentes de la misma computadora. 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS 

Las capas del modelo OSI se caracterizan por poseer ciertas características que 

hacen que el modelo funcione de la mejor manera. 

• Estructura multinivel:  Se diseñó una estructura multinivel con la idea de 

que cada nivel se dedique a resolver una parte del problema de 

comunicación.  

• Puntos de acceso:  Entre los diferentes niveles existen interfaces llamadas 

"puntos de acceso" a los servicios, que sirven para acceder a cada capa. 

• Dependencias de Niveles:  Cada nivel es dependiente del nivel inferior y 

también del superior. 

• Encabezados:  En cada nivel, se incorpora al mensaje un formato de 

control. Este elemento de control permite que un nivel en la computadora 

receptora se entere de que su similar en la computadora emisora esta 

enviándole información.  
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2.1.2 CAPAS O NIVELES 

El modelo OSI está conformado por 7 capas o niveles, los mismos que se 

encuentran detallados, en la Figura 2.1, los nieles son procesados de abajo hacia 

arriba en su representación grafica. A continuación tenemos la definición de cada 

uno de dichos niveles. 

Figura 2.1. Capas del Modelo OSI 

2.1.2.1 Capa física 

Define el medio de comunicación utilizado para la transferencia de información, 

dispone del control de este medio y especifica bits de control, mediante los 

siguientes aspectos. 

• Definir conexiones físicas entre computadoras.  

• Describir el aspecto mecánico de la interface física.  

• Describir el aspecto eléctrico de la interface física.  

• Describir el aspecto funcional de la interface física.  

• Definir la Técnica de Transmisión.  

• Definir el Tipo de Transmisión.  

• Definir la Codificación de Línea.  
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• Definir la Velocidad de Transmisión.  

• Definir el Modo de Operación de la Línea de Datos. 

2.1.2.2 Capa de Enlace 

Este nivel proporciona facilidades para la transmisión de bloques de datos entre 

dos estaciones de red. Esto es, organiza los 1's y los 0's del Nivel Físico en 

formatos o grupos lógicos de información. Con el fin de poder:  

• Establecer un esquema de detección de errores para las retransmisiones 

o reconfiguraciones de la red. 

• Establecer el método de acceso que la computadora debe seguir para 

transmitir y recibir mensajes.  

• Realizar la transferencia de datos a través del enlace físico. 

• Enviar bloques de datos con el control necesario para la sincronía. 

• En general controla el nivel y la interfaces con el nivel de red, al 

comunicarle a este una transmisión libre de errores. 

2.1.2.3 Capa de Red 

Este nivel define el enrutamiento y el envío de paquetes entre redes. Es 

responsabilidad de este nivel establecer, mantener y terminar las conexiones. 

• Este nivel proporciona el enrutamiento de mensajes, determinando si un 

mensaje en particular deberá enviarse al nivel 4 (Nivel de Transporte) o 

bien al nivel 2 (Enlace de datos).  

• Este nivel conmuta, enruta y controla la congestión de los paquetes de 

información en una sub-red. 

• Define el estado de los mensajes que se envían a los nodos de la red. 
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2.1.2.4 Capa de Transporte 

Este nivel actúa como un puente entre los tres niveles inferiores totalmente 

orientados a las comunicaciones y los tres niveles superiores totalmente 

orientados al procesamiento. Además, garantiza una entrega confiable de la 

información.  

• Asegura que la llegada de datos del nivel de red encuentre las 

características de transmisión y calidad de servicio requerido por el nivel 5 

(Nivel de Sesión). 

• Este nivel define como direccionar la localidad física de los dispositivos de 

la red.  

• Asigna una dirección única de transporte a cada usuario. 

• Define una posible multicanalización. Esto es, puede soportar múltiples 

conexiones. 

• Define la manera de habilitar y deshabilitar las conexiones entre los nodos. 

• Determina el protocolo que garantiza el envío del mensaje. 

• Establece la transparencia de datos así como la confiabilidad en la 

transferencia de información entre dos sistemas.  

2.1.2.5 Capa de Sesión 

Este nivel provee los servicios utilizados para la organización y sincronización del 

diálogo entre usuarios y el manejo e intercambio de datos. 

• Establece el inicio y termino de la sesión. 

• Recuperación de la sesión. 
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• Control del diálogo; establece el orden en que los mensajes deben fluir 

entre usuarios finales.  

• Referencia a los dispositivos por nombre y no por dirección. 

• Permite escribir programas que correrán en cualquier instalación de red. 

2.1.2.6 Capa de Presentación 

Traduce el formato y asignan una sintaxis a los datos para su transmisión en la 

red.  

• Determina la forma de presentación de los datos sin preocuparse de su 

significado o semántica.  

• Establece independencia a los procesos de aplicación considerando las 

diferencias en la representación de datos.  

• Proporciona servicios para el nivel de aplicaciones al interpretar el 

significado de los datos intercambiados.  

• Opera el intercambio.  

• Opera la visualización. 

2.1.2.7 Capa de Aplicación 

Proporciona servicios al usuario del Modelo OSI. Proporciona comunicación entre 

dos procesos de aplicación, tales como: 

• Programas de aplicación, aplicaciones de red.  

• Proporciona aspectos de comunicaciones para aplicaciones específicas 

entre usuarios de redes: manejo de la red, protocolos de transferencias de 

archivos (TFTP). 
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2.1.3 FORMATO DE DATOS 

Cada capa utiliza cierto tipo de datos, estos reciben una serie de nombres y 

formatos específicos en función de la capa en la que se encuentren, debido a 

como se describió anteriormente la unión de una serie de encabezados e 

información final. Los formatos de información son los siguientes, que se 

muestran en la Figura 2.2 de una manera práctica y con su respectiva 

nomenclatura. 

Figura 2.2. Formato de datos de la capa OSI 4 

2.2 PROTOCOLO DE RED TCP-IP  

TCP/IP es un conjunto de protocolos. La sigla TCP/IP significa " Protocolo de 

Control de Transmisión/Protocolo de Internet". Proviene de los nombres de dos 

protocolos importantes del conjunto de protocolos, es decir, del protocolo TCP y 

del protocolo IP.  

                                                 
4 http://es.wikipedia.org 
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En algunos aspectos, TCP/IP representa todas las reglas de comunicación para 

internet y se basa en la noción de dirección IP, es decir, en la idea de brindar una 

dirección IP a cada equipo de la red para poder enrutar paquetes de datos. 

Debido a que el conjunto de protocolos TCP/IP originalmente se creó con fines 

militares, está diseñado para cumplir con una cierta cantidad de criterios, entre 

ellos:  

Dividir mensajes en paquetes; 

Usar un sistema de direcciones; 

Enrutar datos por la red; 

Detectar errores en las transmisiones de datos. 

El conocimiento del conjunto de protocolos TCP/IP no es esencial para un simple 

usuario, de la misma manera que un espectador no necesita saber cómo funciona 

su red audiovisual o de televisión. Sin embargo, para las personas que desean 

administrar o brindar soporte técnico a una red TCP/IP, su conocimiento es 

fundamental.  

2.2.1 PROTOCOLO  IPV4 

IPV4 fue la primera versión del protocolo de Internet que se implementó 

extensamente convirtiéndose en la base del Internet. 

IPV4 es un protocolo no orientado a la conexión, usado tanto por el origen como 

por el destino para la comunicación de estos a través de una red de paquetes. 

Los datos en una red que se basa en IP son enviados en bloques conocidos como 

paquetes o datagramas.  

El Protocolo de Internet provee un servicio de datagramas el número de IP no 

provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su destino 



27 
 
y únicamente proporciona seguridad mediante Checksums o sumas de 

comprobación de sus cabeceras y no de los datos transmitidos.  

Las cabeceras IP contienen las direcciones de las máquinas de origen y destino, 

direcciones que serán usadas por los enrutadores para decidir el tramo de red por 

el que reenviarán los paquetes. 

2.2.1.1 Características 

Al igual que la dirección de una casa tiene dos partes (una calle y un código 

postal), una dirección IP también está formada por dos partes: el ID de host y el 

ID de red.  

� Id de red: La primera parte de una dirección IP es el ID de red, que 

identifica el segmento de red en el que está ubicado el equipo. Todos los 

equipos del mismo segmento deben tener el mismo ID de red. 

� Id de host: La segunda parte de una dirección IP es el ID de host, que 

identifica un equipo, un router u otro dispositivo de un segmento.  

� Máscara: La máscara de red es una combinación de bits que sirve para 

delimitar el ámbito de una red de computadoras. Su función es indicar a 

los dispositivos qué parte de la dirección IP es el número de la red, 

incluyendo la subred, y qué parte es la correspondiente al host. 

 

Figura 2.3. Ejemplo de Asignación de IPV4 
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Como se puede ver en la Figura 2.3, la asignación de IPV4, constituye dar una 

identificación a cada equipo que conforme la red, sea este una PC, un router entre 

otros; los Switch’s no requieren de una asignación de IP, ya que  estos se rigen 

por la MAC Address. En la figura se puede ver dos redes Red1 y Red2 que 

engloban varios equipos por grupos dependiendo del ID de red al que pertenecen. 

2.2.1.2 Datagrama de IPV4 

El datagrama en IPV4 consta de los siguientes campos indispensables. 

• El campo versión:  Tiene la versión del protocolo que se está usando para 

la transmisión. 

• Longitud de la cabecera:  Es una longitud no constante, por eso se incluye 

un campo en la cabecera ILH para indicar la longitud en grupos de 32 

bits.  

• Tipo de servicio:  Permite al host indicar a la subred el tipo de servicio que 

quiere. Son posibles varias combinaciones de confiabilidad y velocidad. 

El campo mismo contiene (de izquierda a derecha) un campo de 

precedencia; tres indicadores, D,T y R; y 2 bits no usados. El campo de 

precedencia es una prioridad, de 0 (normal) a 7 (paquete de control de 

red). Los tres bits indicadores permiten al host especificar lo que le 

interesa más del grupo (retardo, rendimiento, confiabilidad). 

• La longitud total:  incluye todo el datagrama: tanto la cabecera como los 

datos. La longitud máxima es de 65535 bytes. El campo identificación es 

necesario para que el host destino determine a qué datagrama pertenece 

un fragmento recién llegado.  

• Luego viene un bit sin uso, y luego dos campos de 1 bit.  

• DF significa no fragmentar 
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• MF significa más fragmentos.  

• Tiempo de vida:  Es un contador que sirve para limitar la vida del paquete.  

• Protocolo:  Indica la capa de transporte a la que debe entregarse (TCP o 

UDP o alguna otra).  

• La suma de comprobación de la cabecera:  Verifica solamente a la 

cabecera. 

• Opciones:  Este campo se rellena para completar múltiplos de cuatro 

bytes. Actualmente hay cinco opciones definidas, aunque no todos los 

encaminadores las reconocen: Seguridad, Enrutamiento estricto desde el 

origen, Enrutamiento libre desde el origen, Registrar ruta y Marca de 

tiempo. 

Figura 2.4. Datagrama IPV4 

En la Figura 2.4, se puede ver de una manera grafica la estructura de un 

datagrama bajo IPV4. De esta manera se puede tener una idea más clara de lo 

que posee el mismo. 
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2.2.1.3 Direccionamiento 

Para poder comunicarse en una red, cada equipo debe tener una dirección IP 

exclusiva. En el direccionamiento IP, existen cuatro clases de dirección que se 

utilizan para asignar direcciones IP a los equipos. El tamaño y tipo de la red 

determinará la clase de dirección que se requiere cuando proporcionemos 

direcciones IP a los equipos y otros hosts de la red. 

Figura 2.5. Direccionamiento IPV4 

En la Figura 2.5 se puede ver de manera grafica el tamaño en bits que tiene cada 

clase de direccionamiento en IPV4, dichas clases son detalladas a continuación. 

2.2.1.3.1 Clase A 

Las direcciones de clase A se asignan a redes con un número muy grande de 

hosts. Esta clase permite 126 redes, utilizando el primer número para el ID de red. 

Los tres números restantes se utilizan para el ID de host, permitiendo 16.777.214 

hosts por red.  

2.2.1.3.2 Clase B 

Las direcciones de clase B se asignan a redes de tamaño mediano a grande. Esta 

clase permite 16.384 redes, utilizando los dos primeros números para el ID de 

red. Los dos números restantes se utilizan para el ID de host, permitiendo 65.534 

hosts por red.  
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2.2.1.3.3 Clase C 

Las direcciones de clase C se utilizan para redes de área local (LAN'S) pequeñas. 

Esta clase permite aproximadamente 2.097.152 redes utilizando los tres primeros 

números para el ID de red. El número restante se utiliza para el ID de host, 

permitiendo 254 hosts por red. 

2.2.1.3.4  Clase D y E 

Las clases D y E no se asignan a hosts. Las direcciones de clase D se utilizan 

para la multidifusión, y las direcciones de clase E se reservan para uso futuro.  

2.2.2 PROTOCOLO  IPV6 

El protocolo IPv6 es una nueva versión de IP (Internet Protocol), diseñada para 

reemplazar a la versión 4 (IPv4), actualmente en uso. 

IPv6 está destinado a sustituir a IPv4, cuyo límite en el número de direcciones de 

red admisibles está empezando a restringir el crecimiento de Internet y su uso, 

especialmente en China, India, y otros países asiáticos densamente poblados. 

Pero el nuevo estándar mejorará el servicio globalmente; por ejemplo, 

proporcionará a futuras celdas telefónicas y dispositivos móviles con sus 

direcciones propias y permanentes. A día de hoy se calcula que las dos terceras 

partes de las direcciones que ofrece IPv4 ya están asignadas. 

IPv4 posibilita 4.294.967.296 (232) direcciones de red diferentes, un número 

inadecuado para dar una dirección a cada persona del planeta, y mucho menos a 

cada vehículo, teléfono, PDA, etcétera. En cambio, IPv6 admite 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128 o 340 sextillones 

de direcciones) — cerca de 3,4 × 1020 (340 trillones de) direcciones por cada 

pulgada cuadrada (6,7 × 1017 o 670 mil billones de direcciones/mm2) de la 

superficie de La Tierra. 
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2.2.2.1 Antecedentes 

Propuesto por el Internet Engineering Task Force en 1994 (cuando era llamado 

"IP Next Generation" o IPng), la adopción de IPv6 por parte de Internet es menor, 

la red todavía está dominada por IPv4. La necesidad de adoptar el nuevo 

protocolo debido a la falta de direcciones ha sido parcialmente aliviada por el uso 

de la técnica NAT. Pero NAT rompe con la idea originaria de Internet donde todos 

pueden conectarse con todos y hace difícil o imposible el uso de algunas 

aplicaciones P2P, de Voz sobre IP y de juegos multiusuario. Un posible factor que 

influya a favor de la adopción del nuevo protocolo podría ser la capacidad de 

ofrecer nuevos servicios, tales como la movilidad, Calidad de Servicio (QoS), 

privacidad, etc. 

Otra vía para la popularización del protocolo es la adopción de este por parte de 

instituciones. El gobierno de los Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 

IPv6 por todas sus agencias federales para el año 2008. 

IPv6 es la segunda versión del Protocolo de Internet que se ha adoptado para uso 

general. También hubo un IPv5, pero no fue un sucesor de IPv4; mejor dicho, fue 

un protocolo experimental orientado al flujo de Streaming que intentaba soportar 

voz, video y audio. 

2.2.2.2 IPv4 vs. IPv6 

Actualmente se utiliza con más frecuencia la versión 4 del protocolo de internet, el 

aumento de usuarios, aplicaciones, servicios y dispositivos está provocando la 

migración a una nueva versión. 

IPv4 soporta 4.294.967.296 (232) direcciones de red, este es un número pequeño 

cuando se necesita otorgar a cada computadora, teléfonos, PDA, autos, etc. IPv6 

soporta 340.282.366.920.938.463.463.374.607. 431.768.211.456 (2128 ó 340 

sextillones) direcciones de red. 
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Por lo general las direcciones IPv6 están compuestas por dos partes lógicas: un 

prefijo de 64 bits y otra parte de 64 bits que corresponde al identificador de 

interfaz, que casi siempre se genera automáticamente a partir de la dirección 

MAC (Media Access Control ADDRESS) de la interfaz a la que está asignada la 

dirección. 

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una 

interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que 

utilice el protocolo IP.  

No se debe confundir la dirección MAC que es un número hexadecimal5 fijo 

asignado a la tarjeta o dispositivo de red por el fabricante por la dirección IP, 

mientras que la dirección IP se puede cambiar. 

2.2.2.3 Características de la IPV6 

Quizás las principales características de la IPv6 se sintetizan en el mayor espacio 

de direccionamiento, seguridad, autoconfiguración y movilidad. Pero también hay 

otras que son importantes mencionar: 

• Infraestructura de direcciones y enrutamiento eficaz y jerárquica.  

• Mejora de compatibilidad para calidad de servicio (QoS) y clase de servicio 

(CoS). 

• Multicast: envío de un mismo paquete a un grupo de receptores. 

• Anycast: envío de un paquete a un receptor dentro de un grupo. 

• Movilidad: una de las características obligatorias de IPv6 es la posibilidad 

de conexión y desconexión de nuestro ordenador de redes IPv6 y, por 

tanto, el poder viajar con él sin necesitar otra aplicación que nos permita 

que ese enchufe/desenchufe se pueda hacer directamente. 
                                                 
5 Una representación numérica que utiliza los dígitos del 0 al 9 con sus significados habituales, más las letras A a F, que 

representan dígitos hexadecimales con valores del 10 al 15. El dígito que se encuentra más a la derecha cuenta como uno, 

el siguiente como múltiplo de 16, luego 16^2=256, etc 
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• Seguridad integrada (IPsec): IPv6 incluye IPsec, que permite autenticación 

y encriptación del propio protocolo base, de forma que todas las 

aplicaciones se pueden beneficiar de ello. 

• Capacidad de ampliación. 

• Calidad del servicio. 

• Velocidad. 

2.2.2.4 Los cambios de IPV4 a IPV6 

Los cambios de IPv4 a IPv6 se clasifican en las siguientes categorías: 

Capacidad Extendida De Direccionamiento.- IPv6 incrementa el tamaño de 

dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar soporte a más niveles de 

direccionamiento jerárquico, un número mucho mayor de nodos direccionables, y 

una autoconfiguración más simple de direcciones. La escalabilidad del 

enrutamiento Multicast se mejora agregando un campo "ámbito" a estas 

direcciones. Y se define un nuevo tipo de dirección llamada "dirección envío a uno 

de", usado para enviar un paquete a cualquiera de un grupo de nodos. 

Simplificación Del Formato De Cabecera.- Algunos campos de la cabecera 

IPv4 se han sacado o se han hecho opcionales, para reducir el costo del 

procesamiento de los paquetes y para ahorrar ancho de banda. 

Soporte Mejorado Para Las Extensiones Y Opciones.- Los cambios en la 

manera en que se codifican las opciones de la cabecera IP permiten un reenvío 

más eficiente, límites menos rigurosos en la longitud de opciones, y mayor 

flexibilidad para introducir nuevas opciones en el futuro. 

Capacidad De Etiquetado De Flujos.- Una nueva capacidad se agrega para 

permitir el etiquetado de paquetes que pertenecen a "flujos" de tráfico particulares 

para lo cual el remitente solicita tratamiento especial, como la calidad de servicio 

no estándar o el servicio en "tiempo real". 
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Capacidades de Autenticación y Privacidad.- IPv6 incluye la especificación de 

extensiones que proveen autenticación, integridad, y (opcionalmente) 

confidencialidad de los datos. 

2.2.2.5 Direccionamiento IPv6  

El cambio más grande de IPv4 a IPv6 es la longitud de las direcciones de red. Las 

direcciones IPv6, son de 128 bits; esto corresponde a 32 dígitos hexadecimales, 

que se utilizan normalmente para escribir las direcciones IPv6, como se describe 

en la siguiente sección. 

El número de direcciones IPv6 posibles es de 2128 ≈ 3.4 x 1038. Este número 

puede también representarse como 1632, con 32 dígitos hexadecimales, cada uno 

de los cuales puede tomar 16 valores. 

En muchas ocasiones las direcciones IPv6 están compuestas por dos partes 

lógicas: un prefijo de 64 bits y otra parte de 64 bits que corresponde al 

identificador de interfaz, que casi siempre se genera automáticamente a partir de 

la dirección MAC de la interfaz a la que está asignada la dirección. 

2.2.2.6 Notación para las direcciones IPv6 

Las direcciones IPv6, de 128 bits de longitud, se escriben como ocho grupos de 

cuatro dígitos hexadecimales. Por ejemplo, 

Es una dirección IPv6 válida.  

2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344 
2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344 

2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334 
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Se puede comprimir un grupo de cuatro dígitos si éste es nulo (es decir, toma el 

valor "0000"). Por ejemplo,             

Siguiendo esta regla, si más de dos grupos consecutivos son nulos, también 

pueden comprimirse como "::". Si la dirección tiene más de una serie de grupos 

nulos consecutivos la compresión sólo se permite en uno de ellos. Así, las 

siguientes son representaciones posibles de una misma dirección: son todas 

válidas y significan lo mismo, pero no es válida porque no queda claro cuántos 

grupos nulos hay en cada lado. 

Los ceros iniciales en un grupo también se pueden omitir: 

Si la dirección es una dirección IPv4 camuflada, los últimos 32 bits pueden 

escribirse en base decimal, así: 

2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab 

2001:0DB8:0000:0000:0000::1428:57ab 

2001:0DB8:0:0:0:0:1428:57ab 

2001:0DB8:0::0:1428:57ab 

2001:0DB8::1428:57ab 

2001::25de::cade 

2001:0DB8:02de::0e13 

2001:DB8:2de::e13 

::ffff:192.168.89.9 

::ffff:c0a8:5909 
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No se debe confundir con: 

El formato ::ffff:1.2.3.4 se denomina dirección IPv4 mapeada, y el formato ::1.2.3.4 

dirección IPv4 compatible. 

Las direcciones IPv4 pueden ser transformadas fácilmente al formato IPv6. Por 

ejemplo, si la dirección decimal IPv4 es 135.75.43.52 (en hexadecimal, 

0x874B2B34), puede ser convertida a 

0000:0000:0000:0000:0000:0000:874B:2B34 ó ::874B:2B34. Entonces, uno puede 

usar la notación mixta dirección IPv4 compatible, en cuyo caso la dirección 

debería ser ::135.75.43.52. Este tipo de dirección IPv4 compatible casi no está 

siendo utilizada en la práctica, aunque los estándares no la han declarado 

obsoleta. 

2.2.2.7 Identificación de los tipos de direcciones 

Los tipos de direcciones IPv6 pueden identificarse tomando en cuenta los 

primeros bits de cada dirección. 

:: 

la dirección con todo ceros se utiliza para indicar la ausencia de dirección, y no se 

asigna ningún nodo. 

::1 

la dirección de loopback es una dirección que puede usar un nodo para enviarse 

paquetes a sí mismo (corresponde con 127.0.0.1 de IPv4). No puede asignarse a 

ninguna interfaz física. 

::192.168.89.9 

::c0a8:5909 
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::1.2.3.4 

La dirección IPv4 compatible se usa como un mecanismo de transición en las 

redes duales IPv4/IPv6. Es un mecanismo que no se usa. 

::ffff:0:0 

La dirección IPv4 mapeada se usa como mecanismo de transición en terminales 

duales. 

fe80:: 

El prefijo de enlace local (en inglés link local) específica que la dirección sólo es 

válida en el enlace físico local. 

fec0:: 

El prefijo de emplazamiento local (en inglés site-local prefix) específica que la 

dirección sólo es válida dentro de una organización local. La RFC 3879 lo declaró 

obsoleto, estableciendo que los sistemas futuros no deben implementar ningún 

soporte para este tipo de dirección especial. Se deben sustituir por direcciones 

Local IPv6 Unicast. 

ff00:: 

El prefijo de Multicast. Se usa para las direcciones Multicast. 

Hay que resaltar que no existen las direcciones de difusión (en inglés Broadcast) 

en IPv6, aunque la funcionalidad que prestan puede emularse utilizando la 

dirección multicast FF01::1, denominada todos los nodos (en inglés all nodes) 
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2.2.2.8 Paquetes IPv6 

2.2.2.8.1 Estructura De La Cabecera De Un Paquete IPv6. 

Un paquete en IPv6 está compuesto principalmente de dos partes: la cabecera y 

los datos. 

Figura 2.6. Cabecera de un paquete IPv6 

Los primeros 40 bytes (320 bits) son la cabecera del paquete y contiene las 

direcciones de origen y destino (128 bits cada una), la versión del protocolo IP (4 

bits), la clase de tráfico (8 bits, Prioridad del Paquete), la etiqueta de flujo (20 bits, 

manejo de la Calidad de Servicio), la longitud del campo de datos (16 bits), la 

cabecera siguiente (8 bits), y el límite de saltos (8 bits, Tiempo de Vida). Después 

viene el campo de datos, con los datos que transporta el paquete, que puede 

llegar hasta 64k de tamaño en el modo normal, o más con la opción "Jumbo 

Payload". 

En IPv6 la fragmentación se realiza sólo en el nodo origen del paquete, al 

contrario que en IPv4 en donde los routers pueden fragmentar un paquete. En 

IPv6, las opciones también se salen de la cabecera estándar y son especificadas 

por el campo "Cabecera Siguiente" (Next Header), similar en funcionalidad en 

IPv4 al campo Protocolo. Un ejemplo: en IPv4 uno añadiría la opción "ruta fijada 

desde origen" (Strict Source and Record Routing) a la cabecera IPv4 si quiere 

forzar una cierta ruta para el paquete, pero en IPv6 uno modificaría el campo 
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"Cabecera Siguiente" indicando que viene una cabecera de encaminamiento. La 

cabecera de encaminamiento podrá entonces especificar la información adicional 

de encaminamiento para el paquete, e indicar que, por ejemplo, la cabecera TCP 

será la siguiente. Este procedimiento es análogo al de AH y ESP en IPsec6 para 

IPv4 (que aplica a IPv6 de igual modo, por supuesto). 

Cabeceras de Extensión de IPv6 

El uso de un formato flexible de cabeceras de extensión opcionales es una idea 

innovadora que permite ir añadiendo funcionalidades de forma paulatina. Este 

diseño aporta gran eficacia y flexibilidad ya que se pueden definir en cualquier 

momento a medida que se vayan necesitando entre la cabecera fija y la carga útil. 

Hasta el momento, existen 8 tipos de cabeceras de extensión, donde la cabecera 

fija y de extensión opcional incluyen el campo de cabecera siguiente que identifica 

el tipo de cabeceras de extensión que viene a continuación o el identificador del 

protocolo de nivel superior. Luego las cabeceras de extensión se van 

encadenando utilizando el campo de cabecera siguiente que aparece tanto en la 

cabecera fija como en cada una de las citadas cabeceras de extensión. Como 

resultado de la secuencia anterior, dichas cabeceras de extensión se tienen que 

procesar en el mismo orden en el que aparecen en el datagrama. La Cabecera 

principal, tiene al contrario que la cabecera de la versión IPv4 un tamaño fijo de 

40 octetos. 

Todas o parte de estas cabeceras de extensión tienen que ubicarse en el 

datagrama en el orden especificado: 

• Cabecera de opciones de salto a salto (Hop-by-Hop):  transporta 

información opcional, contiene los datos que deben ser examinados por 

                                                 
6
 IPsec (abreviatura de Internet Protocol security) es un conjunto de protocolos cuya función es asegurar las 

comunicaciones sobre el Protocolo de Internet (IP) autenticando y/o cifrando cada paquete IP en un flujo 
de datos. IPsec también incluye protocolos para el establecimiento de claves de cifrado. 
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cada nodo (cualquier sistema con IPv6) a través de la ruta de envío de un 

paquete. Su código es 0. 

• Cabecera de encaminamiento (Routing):  se utiliza para que un origen 

IPv6 indique uno o más nodos intermedios que se han de visitar en el 

camino del paquete hacia el destino. El código que utiliza es 43. 

• Encaminamiento desde la fuente . 

• Cabecera de fragmentación (Fragment):  hace posible que el origen envíe 

un paquete más grande de lo que cabría en la MTU de la ruta (unidad 

máxima de transferencia). Hay que tener en cuenta que al contrario que en 

IPv4, en IPv6 la fragmentación de un paquete solo se puede realizar en los 

nodos de origen. El código empleado en esta cabecera es 44. 

• Cabecera de autenticación AH (Authentication Header ): nos sirve para 

proveer servicios de integridad de datos, autenticación del origen de los 

datos, Antireplay para IP. El código de esta cabecera es 51. 

• Cabecera de encapsulado de seguridad de la carga út il ESP 

(Encapsulating Security Payload):  permiten proveer servicios de 

integridad de datos. El código al que hace referencia esta cabecera es el 

50. 

• Cabecera de opciones para el destino (Destination O ptions):  se usa 

para llevar información opcional que necesita ser examinada solamente por 

los nodos destino del paquete. Esta cabecera utiliza el código 60. 

• No Next Header:  Indica que no hay más cabeceras Utiliza el código 59 
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Cada cabecera de extensión debe aparecer como mucho una sola vez, salvo la 

cabecera de opción destino, que puede aparecer como mucho dos veces, una 

antes de la cabecera encaminamiento y otra antes de la cabecera de la capa 

superior. 

2.2.2.9 IPv6 y el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 

Existen dos tipos de registros de DNS para IPv6. El IETF ha declarado los 

registros A6 y CNAME como registros para uso experimental. Los registros de tipo 

AAAA son hasta ahora los únicos estándares.  

La utilización de registros de tipo AAAA es muy sencilla. Se asocia el nombre de 

la máquina con la dirección IPv6 de la siguiente forma: 

NOMBRE_DE_LA_MAQUINA AAAA MIDIRECCION_IPv6 

De igual forma que en IPv4 se utilizan los registros de tipo A. En caso de no poder 

administrar su propia zona de DNS se puede pedir esta configuración a su 

proveedor de servicios. Las versiones actuales de bind (versiones 8.3 y 9) y el 

“port” dns/djbdns (con el parche de IPv6 correspondiente) soportan los registros 

de tipo AAAA. 

El tema de IPv6 no es nada nuevo, hace varios años se viene hablando de esta 

evolución, pero el proceso es algo que vale la pena discutir, enriquecer con 

noticias, comentarios sobre el mismo y conocer la perspectiva de los usuarios con 

respecto a la evolución hacia el IPv6. 

2.2.2.10 Desventajas 

La necesidad de extender un soporte permanente para IPv6 a través de todo 

Internet y de los dispositivos conectados a ella. 
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Para estar enlazada al universo IPv6 durante la fase de transición, todavía se 

necesita una dirección IPv4 o algún tipo de NAT (compartición de direcciones IP) 

en los routers pasarela (IPv6<-->IPv4) que añaden complejidad y que significa 

que el gran espacio de direcciones prometido por la especificación no podrá ser 

inmediatamente usado. 

Problemas restantes de arquitectura, como la falta de acuerdo para un soporte 

adecuado de IPv6 multihoming. 

Las direcciones IPv6 son mucho más largas que las direcciones IPv4, y, por lo 

tanto, más difíciles de memorizar. 

2.2.2.11 Ventajas 

• Convivencia con IPv4, que hará posible una migración suave. 

• Gran cantidad de direcciones, que hará virtualmente imposible que queden 

agotadas. Se estima que si se repartiesen en toda la superficie de la Tierra 

habría 6,67x1023 IPs por m². 

• Direcciones unicast, multicast y anycast. 

• Formato de cabecera más flexible que en IPv4 para agilizar el 

encaminamiento. 

• Nueva etiqueta de flujo para identificar paquetes de un mismo flujo. 

• No se usa ninguna comprobación de integridad (checksum). 

• La fragmentación se realiza en el nodo origen y el reensamblado se realiza 

en los nodos finales, y no en los routers como en IPv4. 

• Nuevas características de seguridad. IPSEC formará parte del estándar. 

• Nueva versión de ICMP, que incluye a MLD, el equivalente del IGMP de 

IPv4. 

• Auto-configuración de los nodos finales, que permite a un equipo aprender 

automáticamente una dirección IPv6 al conectarse a la red. 

• Movilidad incluida en el estándar, que permitirá cambiar de red sin perder la 

conectividad. 
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2.2.3 MECANISMOS DE TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6 7 

IPv6 e IPv4 coexistirán durante muchos años. Una amplia gama de técnicas se 

han definido que permiten la coexistencia y proporciona una transición fácil. Hay 

tres categorías principales que a continuación indicamos: 

• Técnicas Dual-Stack. Permiten a IPv4 y a IPv6 coexistir en los mismos 

dispositivos y redes. 

• Técnicas de Tunneling. Permiten el transporte de tráfico de IPv6 a través de 

la infraestructura de IPv4 existente. 

• Técnicas de Traducción. Permiten comunicar solamente nodos IPv6 con 

nodos IPv4. 

Estas técnicas pueden y probablemente se usarán combinándolas entre sí. La 

migración a IPv6 puede hacerse paso a paso, empezando con un solo host o 

subnet. Se puede igualmente emigrar su red corporativa, o partes de la misma, 

mientras su ISP todavía trabaja sólo con IPv4. O su ISP puede actualizar a IPv6 

mientras su red corporativa todavía ejecuta IPv4.  Conforme IPv6 siga creciendo 

en nuestras redes, se definirán nuevas herramientas y mecanismos para que la 

transición sea fácil de realizar.  

2.2.3.1 Técnicas Dual-Stack 

Un nodo Dual-Stack tiene el apoyo completo de ambas versiones protocolares. 

Este tipo de nodo es a menudo llamado un nodo IPv6/IPv4. En la comunicación 

con un nodo IPv6, este se comporta como un nodo IPv6 único, y en la 

comunicación con un nodo IPv4, este se comporta como un nodo IPv4 único. Las 

aplicaciones tienen un interruptor de configuración probablemente para habilitar o 

desactivar una de las pilas. Así que este tipo de nodo puede tener tres modos de 

funcionamiento. Cuando la pila de IPv4 se habilita y la pila de IPv6 es 

desactivada, el nodo se comporta como un nodo IPv4 único. Cuando la pila de 

                                                 
7
 http://201.218.41.233:8080/dspace/bitstream/123456789/59/4/CAPÍTULO 3.pdf 
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IPv6 se habilita y la pila de IPv4 es desactivada, se comporta como un nodo IPv6 

único. 

Cuando se habilitan las pilas tanto en IPv4 y de IPv6, el nodo puede usar ambos 

protocolos. Un nodo IPv6/IPv4 tiene una dirección por lo menos para cada versión 

protocolar. 

La desventaja de esta técnica es que se debe realizar una actualización de 

software de red para ejecutar las dos pilas del protocolo separadas. Esto significa 

que todas las tablas (por ejemplo, las tablas de ruteo) se guarda 

simultáneamente, mientras los protocolos de ruteo se configuran para ambos 

protocolos. Para la administración de red, se tiene comandos separados 

dependiendo del protocolo (por ejemplo, ping.exe para IPv4 y ping6.exe para 

IPv6) y esto consume más memoria y poder del CPU. 

2.2.3.2 Técnicas de Tunneling 

Los mecanismos de Tunneling pueden usarse para desplegar una infraestructura 

IPv6 mientras la infraestructura IPv4 todavía sea la base. El Tunneling puede 

usarse para llevar tráfico IPv6 encapsulándolo en los paquetes IPv4 y además 

sobre una infraestructura de ruteo IPv4. Por ejemplo, si un proveedor todavía 

tiene una infraestructura IPv4 única, el Tunneling permite tener una red IPv6 

corporativa y un túnel a través de la red IPv4 de su ISP para localizar otro host o 

red IPv6. 

2.2.3.3 Técnicas de Traducción (NAT) 

Estas técnicas ofrecen mecanismos de transición adicionales a Dual-Stack y 

Tunneling. El objetivo de estas técnicas es mantener la asignación de rutas 

transparente a los nodos en las redes IPv6 para comunicarse con los nodos en 

las redes IPv4 y viceversa. El Gateway NAT usa direcciones IPv4 globales únicas 

y las asocia a las direcciones IPv6. No es necesario realizar ningún cambio a los 

nodos finales 
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2.3 VOZ SOBRE IP (VoIP)8 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

Hace 30 años Internet no existía, y las comunicaciones se realizaban por medio 

del teléfono a través de la red telefónica pública conmutada (PSTN), pero con el 

pasar de los años y el avance tecnológico han ido apareciendo nuevas 

tecnologías y aparatos bastante útiles que nos han permitido pensar en nuevas 

tecnologías de comunicación: PCS, teléfonos celulares y finalmente la 

popularización de la gran red Internet. hoy por hoy se puede ver una gran 

revolución en comunicaciones: todas las personas usan los computadores e 

Internet en el trabajo y en el tiempo libre para comunicarse con otras personas, 

para intercambiar datos y a veces para hablar con mas personas usando 

aplicaciones como  NetMeeting o teléfono IP (Internet Phone), el cual 

particularmente comenzó a difundir en el mundo la idea que en el futuro se podría 

utilizar una comunicación en tiempo real por medio del PC: VoIP (Voice Over 

Internet Protocol). 

Después de haber constatado que desde un PC con elementos multimedia, es 

posible realizar llamadas telefónicas a través de Internet, se podría pensar que la 

telefonía en IP es algo más que un juguete, pues la calidad de voz que se obtiene 

a través de Internet es muy pobre.  

No obstante, si en una empresa se dispone de una red de datos que tenga un 

ancho de banda bastante grande, también se podría pensar en la utilización de 

esta red para el tráfico de voz entre las distintas delegaciones de la empresa. Las 

ventajas que se obtendrían al utilizar la red para transmitir tanto la voz como los 

datos son evidentes, ahorro de costos de comunicaciones, pues las llamadas 

entre las distintas delegaciones de la empresa saldrían gratis. 

                                                 
8
 http://www.monografias.com/trabajos23/voz-sobre-ip/voz-sobre-ip.shtml 



47 
 
2.3.1.1 Integración de servicios y unificación de estructura. 

Realmente la integración de la voz y los datos en una misma red es una idea 

antigua, pues desde hace tiempo han surgido soluciones desde distintos 

fabricantes que, mediante el uso de multiplexores, permiten utilizar las redes WAN 

de datos de las empresas (típicamente conexiones punto a punto y Frame-Relay) 

para la transmisión del tráfico de voz, además es importante resaltar que el 

paquete de voz es indistinguible del paquete de datos, y por lo tanto puede ser 

transportado a través de una red que estaría normalmente reservada para 

transmisión de datos, donde los costos son frecuentemente más bajos. 

Es innegable la implantación definitiva del protocolo IP desde los ámbitos 

empresariales a los domésticos y la aparición de un estándar, el VoIP, no podía 

hacerse esperar. La aparición del VoIP junto con el abaratamiento de los DSP’s 

(procesador digital de señal), los cuales son claves en la compresión y 

descompresión de la voz, son los elementos que han hecho posible el despegue 

de estas tecnologías.  

Para este auge existen otros factores, tales como la aparición de nuevas 

aplicaciones o la apuesta definitiva por VoIP de fabricantes como Cisco Systems 

o Nortel-bay Networks. Por otro lado los operadores de telefonía están ofreciendo 

o piensan ofrecer en un futuro cercano, servicios IP de calidad a las empresas. 

2.3.2 GENERALIDADES 

2.3.2.1 Que es VoIP? 

VoIP viene de Voice Over Internet Protocol. Como dice el término VoIP intenta 

permitir que la voz viaje en paquetes IP y obviamente a través de Internet. 

La telefonía IP conjuga dos mundos históricamente separados: la transmisión de 

voz y la de datos. Se trata de transportar la voz, previamente convertida a datos, 

entre dos puntos distantes. Esto posibilitaría utilizar las redes de datos para 
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efectuar las llamadas telefónicas, y yendo un poco más allá, desarrollar una única 

red convergente  que se encargue de cursar todo tipo de comunicación, ya sea 

voz, datos, video o cualquier tipo de información.  

La Voz IP, por lo tanto, no es en sí mismo un servicio, sino una tecnología que 

permite encapsular la voz en paquetes para poder ser transportados sobre redes 

de datos sin necesidad de disponer de los circuitos conmutados convencionales 

PSTN, las redes desarrolladas a lo largo de los años para transmitir las 

conversaciones vocales, se basaban en el concepto de conmutación de circuitos, 

o sea, la realización de una comunicación que requiere el establecimiento de un 

circuito físico durante el tiempo que dura ésta, lo que significa que los recursos 

que intervienen en la realización de una llamada no pueden ser utilizados en otra 

hasta que la primera no finalice, incluso durante los silencios que se suceden 

dentro de una conversación típica.  

En cambio, la telefonía IP no utiliza circuitos para la conversación, sino que envía 

múltiples de ellas (conversaciones) a través del mismo canal codificadas en 

paquetes y flujos independientes. Cuando se produce un silencio en una 

conversación, los paquetes de datos de otras conversaciones pueden ser 

transmitidos por la red, lo que implica un uso más eficiente de la misma.  

Según esto son  evidentes las ventajas que proporciona el segundo tipo de red, 

ya que con la misma infraestructura podrían prestar más servicios y además la 

calidad de servicio y la velocidad serian mayores; pero por otro lado también 

existe la gran desventaja de la seguridad, ya que no es posible determinar la 

duración del paquete dentro de la red hasta que este llegue a su destino y 

además existe la posibilidad de pérdida de paquetes, ya que el protocolo IP no 

cuenta con esta herramienta. 

2.3.2.2 Como funciona VoIP? 

Años atrás se descubrió que mandar una señal a un destino remoto podía 

hacerse también de manera digital: antes de enviar la señal se debía digitalizar 
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con un ADC (Analog to Digital Converter), transmitirla y en el extremo de destino 

transformarla de nuevo a formato análogo con un DAC (Digital to Analog 

Converter). 

 VoIP funciona de esa manera, digitalizando la voz en paquetes de datos, 

enviándola a través de la red y reconvirtiéndola a voz en el destino. Básicamente 

el proceso comienza con la señal análoga del teléfono que es digitalizada en 

señales PCM (Pulse Code Modulation) por medio del COdificador/DECodificador 

de voz (CODEC). Las muestras PCM son pasadas al algoritmo de compresión, el 

cual comprime la voz y la fracciona en paquetes que pueden ser transmitidos para 

este caso a través de una red privada WAN. En el otro extremo de la nube se 

realizan exactamente las mismas funciones en un orden inverso. El flujo de un 

circuito de voz comprimido es el mostrado en la Figura 2.7 

 

Figura 2.7.  Flujo de un circuito de voz comprimido 

Dependiendo de la forma en la que la red este configurada, el enrutador o el 

Gateway  puede realizar la labor de codificación, decodificación y/o compresión. 

Por ejemplo, si el sistema usado es un sistema análogo de voz, entonces el 

enrutador o el Gateway realizan todas las funciones mencionadas anteriormente 

de la siguiente manera.  

 

Figura 2.8. Enrutador en un sistema análogo de voz 
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Si, por otro lado, el dispositivo utilizado es un PBX digital, es entonces este el que 

realiza la función de codificación y decodificación, y el enrutador solo se dedica a 

procesar las muestras PCM que le ha enviado el PBX. 

 

Figura 2.9 Enrutador como procesador tras un PBX 

Para el caso en el que el transporte de voz se realiza sobre la red pública Internet, 

se necesita una interfaz entre la red telefónica y la red IP, el cual se denomina 

Gateway y es el encargado en el lado del emisor de convertir la  señal analógica 

de voz en paquetes comprimidos IP para ser transportados a través de la red, del 

lado del receptor su labor es inversa, dado que descomprime los paquetes IP que 

recibe de la red de datos, y recompone el mensaje a su forma análoga original 

conduciéndolo de nuevo a la red telefónica convencional en el sector de la última 

milla para ser transportado al destinatario final y ser reproducido por el parlante 

del receptor. 

Es importante tener en cuenta también que todas las redes deben tener de alguna 

forma las características de direccionamiento, enrutamiento y señalización. El 

direccionamiento es requerido para identificar el origen y destino de las llamadas, 

también es usado para asociar clases de servicio a cada una de las llamadas 

dependiendo de la prioridad. El enrutamiento por su parte encuentra el mejor 

camino a seguir por el paquete desde la fuente hasta el destino y transporta la 

información a través de la red de la manera más eficiente, la cual ha sido 

determinada por el diseñador. La señalización alerta las estaciones terminales y a 

los elementos de la red su estado y la responsabilidad inmediata que tienen al 

establecer una conexión. 
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Actualmente se puede partir de una serie de elementos ya disponibles en el 

mercado y que, según diferentes diseños, permitirán construir las aplicaciones 

VoIP. Estos elementos son: 

� Teléfonos IP. 

� Adaptadores para PC.  

� Hubs telefónicos. 

� Gateways (pasarelas RTC / IP). 

� Gatekeeper. 

� Unidades de audioconferencia múltiple. (MCU voz) 

� Servicios de directorio. 

2.3.2.2.1 Protocolo De Transporte En Tiempo Real RTP 

RTP (Real Time Transport Protocol) o protocolo de transporte en tiempo real, es 

un protocolo que como su nombre lo indica, está orientado a la transmisión de 

información en tiempo real, como la voz o el video. Este es un protocolo de las 

capas superiores de usuario que funciona sobre UDP (User Datagram Protocol) 

haciendo uso de los servicios de Checksum y Multiplexión, para proporcionarle a 

los programas que generan este tipo de datos, una manejo de transmisiones en 

tiempo real a través de difusiones Unicast o Multicast, en el UDP se cambia 

confiabilidad por velocidad, lo cual es básico para manejo de transmisiones en 

tiempo real como la VoIP. 

Aunque RTP no es lo suficientemente confiable por sí solo, este proporciona 

“ganchos” con protocolos y aplicaciones de capas inferiores y recursos 

proporcionados por los Switches y enrutadores para garantizar confiabilidad. Los 

paquetes RTP no contienen campo de longitud, ya que al funcionar sobre UDP, 

este protocolo es quien encapsula la voz comprimida en datagramas. 

Las herramientas de las que se vale RTP para lograr transmisiones en tiempo real 

son el RTCP (RTP Control Protocol) que proporciona un Feedback a cerca de la 
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calidad de distribución y la congestión, con esto, la empresa que ofrece el servicio 

puede monitorear la calidad y puede diagnosticar los problemas que pueda 

presentar la red, además de esto, RTCP sincroniza el audio y el video, conoce el 

número de usuarios presentes en una conferencia y con esto calcula la rata a la 

cual deben ser enviados los paquetes, todas estas opciones son obligatorias 

cuando RTP se usa  en entornos Multicast IP. Pero existe otra aplicación opcional 

y es una administración de sesiones con bajo manejo de información de control 

para aquellas aplicaciones donde hay uso masivo de usuarios entrando y saliendo 

constantemente. 

Para la compresión RTP usa una aplicación llamada “Vocoder” pudiendo reducir 

de 64 kbps hasta a 8 kbps la rata para digitalización y compresión de voz 

produciendo un desmejoramiento en la calidad de la voz poco perceptible, 

además de esto usa H.323, G.729  y otros protocolos más para transmisiones en 

tiempo real. 

RTP es capaz de correr sobre protocolos WAN de alta velocidad como ATM sin 

ningún problema, también en redes asimétricas como ADSL, cable-modem o por 

enlace satelital pero cumpliendo con ciertas características de ancho de banda 

para ambas direcciones y uso exclusivo para la aplicación RTP. 

A pesar de que TCP es un protocolo de transporte de información “pesada”, y 

eventualmente podría llegar a transportar video y voz, este y otros protocolos 

como XTP son inapropiados  por tres razones básicas: 

El hecho de que ante la pérdida de paquetes este tipo de protocolos emplean 

retransmisión de paquetes. TCP no soporta Multicast. 

El control de congestión de TCP hace reducir la ventana de transmisión cuando 

detecta pérdida de paquetes, y el audio y el video son aplicaciones cuya rata de 

transferencia no permite disminuciones de este tipo en la ventana de transmisión.  
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Adicionalmente otra desventaja es que los encabezados de estos protocolos son 

más largos que los de RTP. 

2.3.2.2.2 Compresión de voz 

Los algoritmos de compresión usados en los enrutadores y en los Gateways 

analizan un bloque de muestras PCM entregadas por el codificador de voz (Voice 

Codec). Estos bloques tienen una longitud variable que depende del codificador, 

por ejemplo el tamaño básico de un bloque del algoritmo G.729 es 10 ms, 

mientras que el tamaño básico de un bloque del algoritmo G.723.1 es 30ms. Un 

ejemplo de cómo funciona el sistema de compresión G.729 es mostrado en la 

siguiente figura. 

Figura 2.10 Sistemas de Compresión G.729 

 

La cadena de voz análoga es digitalizada en tramas PCM, y así mismo 

entregadas al algoritmo de compresión en intervalos de 10 ms. 

2.3.2.2.3 Señalización 

La señalización VoIP tiene 3 áreas distintas: señalización del PBX al enrutador, 

señalización entre enrutador y señalización del enrutador al PBX. Por ejemplo 

para el caso de una intranet corporativa, esta aparece como la troncal al PBX, 

quien dará la señalización a los usuarios de la intranet. Por lo cual el PBX reenvía 
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los números digitados al enrutador de la misma forma en la que los dígitos 

hubiesen sido reenviados al Switch de una central telefónica. 

Cuando el enrutador remoto recibe la llamada solicitante Q.931, este envía una 

señalización al PBX. Luego que el PBX envía un acuse de recibo, el enrutador 

envía los dígitos marcados al PBX, y tramita un acuse de recibo de llamada al 

enrutador de origen.  

En una arquitectura de red no orientada a la conexión (como IP), la 

responsabilidad del establecimiento de la comunicación y de la señalización es de 

las estaciones finales (End Stations). Para prestar exitosamente servicios de voz 

a través de una re IP, es necesario realizar mejoras en la señalización. 

Por ejemplo, un agente de H.323 es adicionado al enrutador para facilitar soporte 

para el transporte de cadenas de audio y señalización. El protocolo Q.931 es 

usado para el establecimiento y desconexión de la llamada entre agentes H.323 o 

estaciones terminales. RTCP (Real Time Control Protocol) es usado para 

establecer canales de audio. Un protocolo confiable orientado a la conexión, TCP, 

es utilizado entre estaciones terminales para transportar los canales de 

señalización.  

RTP, protocolo de transporte en tiempo real, el cual esta soportado en UDP, es 

usado por el transporte del caudal de audio en tiempo real. RTP usa UDP como 

mecanismo de transporte porque posee un menor retardo que TCP, y además 

porque el trafico de voz en la actualidad, sin importar que sean datos o 

señalización, toleran menos niveles de perdida y no tienen la facilidad de 

retransmisión. 
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Tabla 2.1 Modelo de referencia OSI y estándar H.323 

CAPA SEGÚN OSI ITU H.323 ESTÁNDAR 

Presentación  G.711, G.729, G.729a, etc. 

Sesión  H.323, H.245, H.225, RTCP 

Transporte  RTP, UDP 

Red IP, RSVP, WFQ 

Enlace  RFC1717(PPP/ML), Frame, ATM, etc. 

 

2.3.2.2.4 Direccionamiento 

Tomando de nuevo el ejemplo de un intranet con direccionamiento IP, podríamos 

ver que las interfaces de voz aparecerían como anfitriones IP adicionales, como 

extensiones del esquema de numeración existente o como nuevas direcciones IP. 

La traducción de los dígitos marcados del PBX al host IP se realizan por medio 

del plan de numeración. El número de teléfono de destino o alguna parte de este 

será vinculado a la dirección IP de destino. Cuando el numero es recibido del PBX  

el enrutador lo compara con los que ya han sido vinculados con alguna dirección 

IP y están relacionados en la tabla de enrutamiento, si hay alguna coincidencia la 

llamada será enrutada al host IP al cual esté relacionada, después de que la 

conexión es establecida, el enlace de la intranet es transparente hacia el 

suscriptor. 
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2.3.2.2.5 Enrutamiento 

Una de las fortalezas del IP es la sofisticación y gran desarrollo de sus protocolos 

de enrutamiento. Un protocolo de enrutamiento moderno, como el EIGRP, es 

capaz de tener en consideración el retardo por cada uno de los caminos posibles 

que puede tomar el paquete y determinar la mejor ruta que puede seguir. 

Características avanzadas como el uso de políticas de enrutamiento y uso de lista 

de acceso (Access Lists), hacen posible crear esquemas de enrutamiento 

altamente seguros para el tráfico de voz. 

RSVP puede ser utilizado por las Gateways de VoIP, de tal manera que se 

asegure que el trafico ira a través de la red por el mejor y más corto camino, esto 

puede incluir segmentos de redes como ATM o LAN´s conmutadas. Algunos de 

los desarrollos más importantes del enrutamiento IP son, el desarrollo del llamado 

Tag Switching y otras técnicas de conmutación IP.  

El Tag Switching muestra una manera extendida del enrutamiento IP, políticas y 

funcionalidades del RSVP sobre ATM y otros transportes de alta. Otro de los 

beneficios del Tag Switching es la capacidad de manejo de tráfico, la cual es 

necesaria para un uso eficiente de los recursos de la red. El manejo de tráfico 

(Traffic Engineering) puede ser usado para cambiar la carga de este en diferentes 

sectores de la red basado en diferentes predicciones dependiendo del momento 

del día. 

2.3.2.2.6 Consumo de ancho de banda 

De acuerdo con todo lo dicho anteriormente, podemos ver que todavía no se han 

resuelto los problemas relacionados con el ancho de banda y el cómo crear flujos 

de cadenas de datos en tiempo real. 

Lograr transportar voz de alta calidad telefónica sobre IP en tiempo real no es una 

tarea nada fácil de alcanzar ya que tal labor requiere manejo de las capacidades 
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de la red que permita el control del tráfico, protocolos de tiempo real (TCP/IP no lo 

son) y anchos de banda “dedicados” durante el tiempo que tome la realización de 

la llamada. 

Sin embargo, día a día las limitaciones en los servicios de voz basados en IP, 

están siendo superadas gracias dos factores: mejoras en los algoritmos de 

compresión (que permiten la optimización de la utilización del ancho de banda) y  

la sofisticación y gran desarrollo de los actuales protocolos de enrutamiento 

(capaces de tener en consideración el retardo por cada uno de los caminos 

posibles que puede tomar el paquete para así determinar la mejor ruta que puede 

seguir, proveer reservas de ancho de banda mientras que dura la conversación y 

dar preferencia al procesamiento de los paquetes dentro de los límites del 

enrutador, de manera que aquellos de alta prioridad son procesados primero). 

2.3.2.2.7 Telefonía IP Vs. Telefonía convencional 

Haciendo un repaso de la red pública telefónica conmutada, lo que tenemos hasta 

hoy a groso modo es una red de acceso, que incluye el cableado desde el hogar 

del abonado hasta las centrales locales y el equipamiento necesario, una red de 

transporte en la que se incluyen las centrales de rango superior y los enlaces de 

comunicaciones que las unen. 

 Como ya hemos indicado anteriormente todos los recursos destinados a 

intervenir en el desarrollo de una conversación telefónica no pueden ser utilizados 

por otra llamada hasta que la primera no finaliza. 

En la telefonía IP el cambio fundamental se produce en la red de transporte: 

ahora esta tarea es llevada a cabo por una red basada en el protocolo IP, de 

conmutación de paquetes, por ejemplo Internet. En cuanto a la red de acceso, 

puede ser la misma que en el caso anterior, físicamente hablando (bucle de 

abonado), pero en cuanto a los servicios es evidente que la ventaja se orienta 
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hacia la capacidad de intercambiar datos, enviar imágenes, graficas y videos, 

mientras se está hablando con alguien. 

Los elementos necesarios para que se puedan realizar llamadas vocales a través 

de una red IP dependen en gran medida de qué terminal se utiliza en ambos 

extremos de la conversación.  

Estos pueden ser terminales IP o no IP. Entre los primeros está el teléfono IP, un 

ordenador multimedia, un fax IP; entre los segundos está un teléfono 

convencional, un fax convencional; los primeros son capaces de entregar a su 

salida la conversación telefónica en formato de paquetes IP, además de ser parte 

de propia red IP, mientas que los segundos no, por lo que necesitan de un 

dispositivo intermedio que haga esto antes de conectarlos a la red IP de 

transporte. 

Hay que señalar que en el caso de que uno o ambos extremos de la 

comunicación telefónica sean un terminal IP, es importante conocer de qué modo 

están conectados a Internet. Si es de forma permanente, se puede establecer una 

comunicación en cualquier momento. Si es de forma no permanente, por ejemplo, 

a través de un proveedor de acceso a Internet (ISP) vía módem convencional 

(acceso dial-up), la comunicación solo se podrá realizar en el momento en que el 

usuario dial-up esté conectado a Internet. 

2.3.3 ASPECTOS DE VOIP 

2.3.3.1 Calidad de servicio (QoS)9 

2.3.3.1.1 Definición de QoS 

Para establecer una correcta definición del término QoS, calidad de servicio, 

debemos acudir primero a estudiar la asignada por el Diccionario de la Lengua de 

                                                 
9
 http://qos.iespana.es/capítulo2.htm 



59 
 
la Real Academia Española. Según éste, la Calidad es el “Valor intrínseco de una 

cosa y el valor relativo resultante de compararla con otras de su misma 

categoría”. Así mismo Servicio es “La acción y el efecto de servir. Estar hecho 

para algo concreto”. Ambas definiciones llevan contenidas de forma inherente la 

propiedad de comparación; por lo tanto, para determinar si un servicio ofrece 

mayor o menor calidad será necesario establecer una comparación con el resto 

de servicios de ese nivel.  

Al tratarse la anterior de una descripción demasiado genérica, son múltiples las 

definiciones concretas que actualmente se realizan sobre el término QoS, si bien 

difieren en significados dependiendo del ámbito de aplicación de tales siglas. En 

el ámbito de las telecomunicaciones, desde la publicación en 1984 del documento 

E-800 de la UIT, no debería existir discusión posible ante su definición: “el efecto 

colectivo del rendimiento de un servicio que determina el grado de satisfacción del 

usuario de dicho servicio”. Es una definición comúnmente aceptada, que no deja 

ninguna duda de que se trata de una percepción del usuario, pues es éste quién, 

al final, establece unos requerimientos mínimos para cualificar.  

En el ámbito de la telemática,  QoS es la capacidad de un elemento de red (bien 

una aplicación, un servidor, un encaminador, un conmutador, etc.) de asegurar 

que su tráfico y los requisitos del servicio previamente establecidos puedan ser 

satisfechos. Habilitarla requiere además la cooperación de todas las capas de la 

red, así como de cada elemento de la misma. Desde este punto de vista, la QoS 

también suele ser definida como un conjunto de tecnologías que permiten a los 

administradores de red manejar los efectos de la congestión del tráfico usando 

óptimamente los diferentes recursos de la red, en lugar de ir aumentando 

continuamente capacidad. En este punto es necesario prestar una atención 

especial al hecho de que la QoS no crea ancho de banda. 

La QoS tiene, básicamente, cuatro variantes estrechamente relacionadas: la QoS 

que el usuario desea, la que el proveedor ofrece, la que el proveedor consigue 

realmente y la que, finalmente, percibe el usuario. En cualquiera de ellas existen 

algunos parámetros que están muy condicionados por las características técnicas 
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de la red soporte, y por eso el primer Informe técnico que publicó, en 1994, el 

ETSI fue la ETR-003, “General Aspects of Quality of Service (QoS) and Network 

Performance (NP)”, atendiendo a las inquietudes surgidas en el seno de FITCE, 

que tuvieron su reflejo oficial en los acuerdos de la reunión de Estrasburgo, de 

1991, poniendo en marcha los estudios que permitiesen definir los parámetros 

técnicos de la red, a partir de los requisitos de los usuarios. La metodología 

resultante es la que se refleja en el documento de ETSI, antes citado. 

2.3.3.1.2 QoS, CoS y ToS 

Son varios los acrónimos terminados en “oS” que hacen referencia a la obtención 

de calidad de servicio en redes, llevando en ocasiones a situaciones equívocas 

por el mal uso de los mismos, si bien QoS es el único que refiere completamente 

a la Calidad de Servicio, englobando todas las técnicas que se encuentran en 

torno a ella, mientras que CoS (Clase de Servicio) y ToS (Tipo de Servicio) son, 

sencillamente, dos de las técnicas utilizadas para su obtención. Veamos pues, 

una diferenciación más exhaustiva. 

QoS: Calidad de Servicio.- Ha sido definida en el apartado anterior. Recoge varios 

parámetros o atributos que describen un servicio, tales como:  

• Reserva ancho banda 

• Retardo extremo a extremo 

• Jitter 

• Tasa de error 

CoS: Clase De Servicio.- Este término implica, a su vez, dos procedimientos: en 

primer lugar la priorización de los distintos tipos de tráfico claramente definidos a 

través de la red   y, en segundo lugar, la definición de un pequeño número de 

clases de servicio a las que aplicarla.  
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Priorizar es importante en los puntos de congestión de la red, donde las 

decisiones de priorización pueden ser realizadas por puentes y encaminadores.  

Las aplicaciones que requieren distinguir clases de servicio incluyen procesos 

transaccionales, el vídeo y cualquier otro tráfico sensible al tiempo. 

No se debe confundir CoS con QoS, pues, a diferencia de QoS, CoS no garantiza 

ancho de banda o latencia, en cambio permite a los administradores de red 

solicitar prioridad para el tráfico basándose en la importancia de éste. 

Independientemente de la diferenciación, tanto CoS como QoS categorizan el 

tráfico para asegurar que el tráfico considerado crítico siempre fluya por la red, a 

pesar del ancho de banda demandado o de las aplicaciones de menor 

importancia. 

Existen muchas posibles definiciones de tipos de calidad de servicio, pero la 

mayoría de las empresas definen las clases de tráfico por tipo de aplicación, tipo 

de dispositivo o por tipo de usuario. Hoy es además posible definir clases 

separadamente en Routers o puentes individuales, pero suele ser poco práctico. 

Figura 2.11.  Campos de los estándares 802.1p/q 

Un ejemplo de tecnología que usa CoS es el estándar IEEE 802.1p10, 

representado en la figura 2.11.  

                                                 
10

 IEEE 802.1p es un estándar que proporciona priorización de tráfico y filtrado multicast dinámico. 
Esencialmente, proporciona un mecanismo para implementar Calidad de Servicio (QoS) a nivel de MAC 
(Media Access Control) 
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Como vemos, la norma IEEE 802.1p incluye un campo donde especificar la clase 

de servicio, definiendo las siguientes:  

Tabla 2.2. Clase de servicio en IEEE.802.1p 

Combinación CoS Prioridad 

111 Network Critical 7 

110 Interactive Voice 6 

101 Interactive Multimedia 6 

100 Streaming Multimedia 4 

11 Business Critical 3 

10 Standard 2 

1 Background 1 

0 Best Effort 0 

 

La siguiente imagen muestra gráficamente dónde aplicar la CoS: 

 

Figura 2.12. Dónde aplicar CoS 
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ToS: Tipo de Servicio .- El tipo de servicio es equivalente a un carril destinado a 

coches de uso compartido: se reserva ancho de banda con antelación y después 

se asigna el tráfico que necesite preferencia, como el de voz o un CoS con 

prioridad, de modo que este tráfico pueda utilizar el ancho de banda reservado. 

ToS no implica, por lo tanto, ningún tipo de garantías. 

ToS está incluido como uno de los campos en la tecnología de QoS denominada 

DiffServ (Servicios Diferenciados), dónde también es conocido como DiffServ 

CodePoint (DSCP o Punto de Código Diffserv). Es un campo de 8 bits, estando 

los dos últimos reservados. Con los otros 6 bits restantes es posible obtener 64 

combinaciones o ‘CodePoint’, de ellas, 48 son utilizadas para direccionar el 

espacio global y 16 son para uso local.  

Parte del protocolo IP Versión 4 reserva un campo en el paquete IP para el tipo de 

servicio (IP TOS). En este campo se pueden especificar los atributos de fiabilidad, 

capacidad de procesamiento y retardos del servicio, tal y como se ve en la Figura 

2.13. 

 

Figura 2.13. Campo ToS en IPv4 

Habiendo diferenciado ya lo que es calidad de servicio es necesario realizar una 

clasificación de la misma según distintos parámetros. En el siguiente apartado se 

realiza dicha clasificación. 
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2.3.3.1.3 Clasificación de QoS 

Es posible realizar una clasificación de QoS bajo distintas especificaciones, así 

podríamos diferenciarla según el tipo de tráfico, dónde aplicarla, la reserva de 

recursos de la red y otros parámetros, tal y como se indica a continuación. 

Según la sensibilidad del tráfico.- Teniendo en cuenta la variedad de tráfico 

existente y los requerimientos de retardo, latencia y ancho de banda para cada 

tipo, nos encontramos con: 

• QoS muy sensible al retardo . Un ejemplo de este tipo es para el tráfico de 

vídeo comprimido. Para este caso es necesario garantizar la disponibilidad 

de una determinada  y gran cantidad de ancho de banda reservado para 

este tráfico y un valor de retardo mínimo que asegure la correcta 

transmisión del mismo. Para conseguirlo será necesario utilizar 

mecanismos de prioridad, definidos posteriormente en el capítulo de 

protocolos y arquitecturas, así como encolar adecuadamente los flujos de 

datos. 

• QoS algo sensible al retardo . Como la resultante de la aplicación de la 

emulación de circuito. Al igual que en el caso anterior se garantiza hasta un 

cierto nivel de ancho de banda, aunque en menor valor. De la misma 

manera, será necesario asignar prioridades para la transmisión de los 

datos. 

• QoS muy sensible a pérdidas.  Como sucede con el tráfico tradicional. Si 

se garantiza un nivel de pérdidas de valor cero entonces nunca se 

descartarán paquetes ni se desbordarán los buffers de almacenamiento del 

flujo, lo que facilitará el control de transmisión, por otra parte, esta garantía 

se hace a nivel de acceso al medio (MAC) o en capas superiores, pero 

nunca a nivel físico. 
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• QoS nada sensible.  Por ejemplo el tráfico de servicios de noticias. La 

filosofía de este tipo de QoS es usar cualquier oportunidad de transmisión 

restante y asumir que la capacidad de los buffers posteriores es suficiente 

para llevarla a cabo, asignándole a este tipo de tráfico la prioridad más 

baja. A este tipo responden los algoritmos Best Effort o al mejor esfuerzo, 

utilizado en Internet. 

En la siguiente figura es posible diferenciar de forma gráfica los tipos de tráfico y 

sus exigencias de ancho de banda y de sensibilidad a la latencia. 

 

Figura 2.14. Representación gráfica relación QoS y aplicaciones 

Según quién solicite el nivel de calidad de servici o.- Teniendo en cuenta que 

la petición de QoS puede ser realizada por el usuario final o por los conmutadores 

de la red, nos encontramos con: 
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• QoS IMPLÍCITA.- En este tipo el router o conmutador asigna 

automáticamente los niveles de calidad servicio en función del criterio 

especificado por el administrador, como el tipo de aplicación, protocolo o 

dirección de origen. Hoy en día todos los routers, y algunos conmutadores, 

ofrecen este tipo de QoS. 

El proceso es el siguiente: 

o Estaciones finales: Las estaciones finales transmiten los paquetes.  

o Conmutador o router: Le llegan los paquetes, realiza un estudio de 

los datos entrantes y los prioriza, repartiéndolos en diferentes colas 

según la prioridad asignada. Estos datos vuelven a ser transmitidos 

hacia el siguiente conmutador o router, donde se repite el proceso.  

Las funciones son: 

o Control de red: Lo tiene el administrador 

o Lugar: Centralmente 

o Técnicas: Se realiza según unos patrones de tráfico 

• QoS Explicita.- Este tipo de QoS permite al usuario o aplicación solicitar 

directamente un determinado nivel de servicio que han de respetar los 

conmutadores y routers. Así, el proceso es: 

o Estaciones finales: En este caso las estaciones finales transmiten 

una petición RSVP, si ésta es aceptada, los paquetes A, C, B, D, 

(ver figura) son transmitidos. 
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o Conmutador o router: Los datos entrantes son priorizados de 

acuerdo a instrucciones del nodo de destino, pasando al próximo 

conmutador o router, donde se repetirá el proceso. 

 

Figura 2.15. Ejemplo de visualización de QoS implícita y explícita 

Las funciones son:  

o Control de red: Lo tiene el usuario o la aplicación. Es por lo tanto, 

más difícil de gestionar. 

o Técnicas: IP Type of Service (ToS), RSVP. 

• Según las garantías.-  En esta clasificación se va a tener en cuenta la 

reserva de recursos del sistema para proporcionar los servicios.  

� QoS garantizada / Hard QoS .-También conocida como “Hard QoS” 

la calidad de servicio garantizada es aquella en la que se produce 

una reserva absoluta de los recursos de la red para un tráfico 

determinado, asegurándose así unos niveles máximos de garantías 

para este tráfico. 

� QoS no garantizada / Lack of QoS.- En una calidad de servicio sin 

garantías. El tráfico es transmitido por la red a expensas de lo que 

en ella pueda sucederle. Es el tipo de QoS correspondiente a los 

servicios Best Effort (Mejor servicio).  
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� QoS servicios diferenciados/ Soft QoS.- También conocida como 

“Soft QoS” es el punto medio entre los dos tipos anteriores. Para 

este tipo se realiza una diferenciación de tráfico, siendo tratados 

algunos mejor que el resto (expedición más rápida, más ancho de 

banda promedio, menos tasa de error promedio). Es el utilizado, 

como se explicará más adelante, por DiffServ. 

A continuación se muestra el espectro actual de la calidad de servicio, 

donde se puede observar la relación entre los niveles de QoS y el tipo de 

aplicación que esté transmitiéndose por la red. 

 

Figura 2.16. Espectro de la Calidad de Servicio. 

• Según el lugar de aplicación.- Es posible aplicar calidad de servicio en 

los extremos y en los bordes de la red, por lo tanto tenemos:  
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� QoS Extremo a Extremo (End-to-End).- Es la aplicación de las 

políticas de calidad de servicio entre los extremos de la red. Es 

viable gracias a productos como el software Dynamic Access de 

3Com, pero está menos extendida que la QoS entre dos bordes de 

la red (Edge-to-Edge).  También se la conoce comúnmente como la 

QoS absoluta. 

Con este tipo de QoS se simplifican, sin embargo, los puentes, cuya 

función se reduce a observar la marca de los paquetes (en el caso 

de 802.1p), sin tener que calcular la clase de servicio de cada 

paquete reducido. Otra ventaja es que las aplicaciones podrían 

seleccionar dinámicamente el nivel de QoS, almacenándose 

temporalmente en los directorios de red o en los puentes una 

información estática de clases de servicio. 

Actualmente, la política de las empresas dedicadas al networking es 

conseguir una calidad de servicio extremo a extremo, por lo que se 

están estudiando y aplicando diferentes técnicas para conseguirlo. 

�  QoS Borde a Borde (Edge-to-Edge).- Es la aplicación de las 

políticas de calidad de servicio entre dos puntos cualesquiera de la 

red. Por ejemplo en los puentes. Esto tiene varias ventajas: en 

primer lugar no requiere que los administradores de red toquen 

ninguno de los extremos, esto es una ventaja para el caso de las 

empresas en las que la organización responsable de la 

infraestructura de red está separada del grupo de los servidores y 

del resto de los puestos de trabajo. Otra ventaja es que son menos 

los dispositivos que tienen que ser manejados para la obtención de 

la QoS. Además, la accesibilidad por parte de un usuario cualquiera 

de la red o de un hacker para cambiar las especificaciones de QoS 

es mucho menor. Por último, utilizando Edge-to-Edge QoS no es 

necesario conocer cómo poner en práctica las reglas de QoS de 
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cada uno de los posibles sistemas operativos que podrían tener los 

servidores en el caso de aplicar QoS Extremo-a-Extremo.  

A este tipo también se le conoce como calidad de servicio relativa. 

2.3.3.1.4 Parámetros de QoS 

Son muchos los términos manejados en el estudio de la calidad de servicio, que, 

a su vez, son aplicables no sólo a éste área, sino a otros ámbitos de las 

telecomunicaciones y de la informática, por lo que en este apartado se explicarán 

aquellos considerados clave para el completo entendimiento de este tema. Para la 

consulta de otros vocablos relacionados será necesario acudir a alguno de los 

glosarios que las empresas ponen a disposición pública en sus páginas web, 

figurando alguna de estas direcciones en las referencias al final de este proyecto. 

Tráfico de red.- De forma simple, podríamos decir que tráfico de una red son los 

datos que la atraviesan. Es pues dependiente del tipo de aplicación que por ella 

circulan. De esta manera podríamos establecer una diferenciación del tráfico. 

• Según el tipo de aplicación tendremos:  tráfico habitual, multimedia, 

multicast, broadcast, tiempo real, etc. 

• Según la sensibilidad al retardo.- En este caso tendremos tráfico algo 

sensible al retardo. Ejemplos son los procesos de transacción on-line, la 

entrada de datos remota y algunos protocolos como SNA.  Este tipo de 

aplicaciones requieren retardos de un segundo o, incluso, menos. Retardos 

mayores supondrían  hacer esperar a los usuarios por la contestación a 

sus mensajes antes de que puedan continuar trabajando, disminuyendo así 

la productividad de los negocios. 

• Tráfico muy sensible al retardo.  El tráfico en tiempo real es de este tipo, 

tal y como las conversaciones vocales, la videoconferencia y  multimedia 

en tiempo real. Todos ellos requieren un retraso de tránsito muy pequeño 
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(típicamente menos de una décima de segundo en un sentido, incluyendo 

el procesamiento en las estaciones finales) y un nivel de variación (Jitter) 

mínimo. 

Tráfico muy sensible a las pérdidas. Ej. Datos tradicionales. 

Tráfico nada sensible. Ej. Servicios de noticias. 

Para cada uno de estos tipos de tráfico podríamos establecer un tipo de QoS 

según la clasificación realizada en el apartado anterior  y, en consecuencia, la 

asignación de un nivel de prioridad según el esquema siguiente: 

Figura 2.17. Prioridades básicas de servicio 

 

Retardo.- Indica la variación temporal y/o retraso en la llegada de los flujos de 

datos a su destino. Es una característica que se hace muy evidente en 

aplicaciones como la video-conferencia, donde todos hemos experimentado 

alguna vez el retraso en la recepción de algún mensaje vocal enviado por 

nosotros y, por supuesto, el retardo existente entre la señal de voz y la señal de 

vídeo. Teniendo en cuenta hacia qué tipo de aplicaciones se están orientando las 

telecomunicaciones (es evidente la llegada de la voz sobre IP), es necesario que 

en las políticas de QoS definidas para nuestra red este parámetro sea reducido al 

mínimo. 
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Latencia.- Es el tiempo entre el envío de un mensaje por parte de un nodo y la 

recepción del mensaje por otro nodo. Abarca los retardos sufridos durante el 

propio camino o en los dispositivos por los que pasa. 

JITTER (inestabilidad o variabilidad en el retardo) .- Es lo que ocurre cuando 

los paquetes transmitidos en una red no llegan a su destino en debido orden o en 

la base de tiempo determinada, es decir, varían en latencia. Algo semejante a la 

distorsión de una señal. 

En redes de conmutación de paquetes, Jitter es una distorsión de los tiempos de 

llegada de los paquetes recibidos, comparados con los tiempos de los paquetes 

transmitidos originalmente. Esta distorsión es particularmente perjudicial para el 

tráfico multimedia.  

Una solución ante el Jitter es la utilización de buffers en el receptor. Pero esta es 

una medida poco eficaz, dado que sería necesario un gran tamaño para los 

buffers, lo que implica un costo económico en los equipos, y porque estos buffers 

incrementarían la latencia. El tamaño de uno de estos buffers debería ser al 

menos dos veces el valor del Jitter y la latencia adicional introducida por el buffer 

podría superar el máximo de latencia permitido por la aplicación. 

Ancho de banda.- Una medida de la capacidad de transmisión de datos, 

expresada generalmente en Kilobits por segundo (kbps) o en Megabits por 

segundo (Mbps). Indica la capacidad máxima teórica de una conexión, pero esta 

capacidad teórica se ve disminuida por factores negativos tales como el retardo 

de transmisión, que pueden causar un deterioro en la calidad.  

Aumentar el ancho de banda significa poder transmitir más datos (algo así como 

aumentar el número de carriles de una autopista), pero también implica un 

incremento económico y, en ocasiones, resulta imposible su ampliación sin 

cambiar de tecnología de red.  



73 
 
Pérdida de paquetes.- Indica el número de paquetes perdidos durante la 

transmisión. Normalmente se mide en tanto por ciento.  

Por ejemplo: 1% o menos de media de pérdida de paquetes mensual de ancho de 

red 

Disponibilidad.-  Indica la utilización de los diferentes recursos. Suele 

especificarse en tanto por ciento. 

Rendimiento.- Mide el rendimiento de la red en relación a los servicios acordados 

(SLAs o acuerdos de nivel de servicio). El rendimiento es definido también por 

algunos profesionales como la velocidad teórica de transmisión de los paquetes 

por la red. Esta depende directamente del ancho de banda y su variación de las 

posibles situaciones de congestión de la red. 

Priorización.- Priorizar consiste en la asignación de un determinado nivel de QoS  

al tráfico que circula por una red, asegurando así que las aplicaciones de mayor 

importancia sean atendidas con anterioridad a las de menor importancia, estando 

o no ante una situación de congestión. Es necesaria únicamente cuando la red no 

proporciona la suficiente capacidad para atender todo el tráfico presente en la 

misma.   

Encolado.- El encolado consiste en dividir y organizar el tráfico ante un 

determinado dispositivo de red para su posterior retransmisión por la misma 

según un determinado algoritmo que define a la cola y que permite que 

determinados paquetes sean reexpedidos antes que otros. Es una de las 

herramientas más utilizadas por la QoS. La idea es ofrecer un mejor servicio al 

tráfico de alta prioridad al mismo tiempo que se asegura, en diferentes grados, el 

servicio para los paquetes de menor prioridad. 

Los sistemas de colas, sin embargo, no garantizan que los datos importantes 

lleguen a su destino a tiempo cuando se produce congestión, lo único que 
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aseguran es que los paquetes de alta prioridad llegarán antes que los de baja 

prioridad. 

Las colas se suelen situar en los routers, siendo áreas de memoria dentro del 

mismo. Son, por lo tanto, una solución costosa, económicamente hablando, y 

complicadas de gestionar.  

Para un mayor entendimiento ver la Figura 2.18.: 

 

Figura 2.18. Encolado de servicio 

Planificación.- Es el proceso de decidir qué paquetes enviar primero en un 

sistema de múltiples colas. 

Flujo.- Es el conjunto de datos pertenecientes a una misma secuencia que, 

debido a su gran tamaño, han de ser enviados mediante distintos paquetes. 

Tienen la misma dirección IP fuente y destino, el mismo puerto de destino y el 

mismo protocolo. El flujo, necesita, por tanto, llegar secuencialmente a su destino 

con una frecuencia constante. Por lo tanto, el parámetro más importante para 

caracterizar un flujo será su frecuencia constante de bit (Constant Bit Rate, CBR), 

que nos dará la frecuencia a la que debería ser transmitido cada bit de datos. 
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Acuerdos de niveles de servicio.- Un Service Level Agreement (SLA) o 

Acuerdo de Nivel de Servicio es un contrato de servicios entre un proveedor de 

servicios y su cliente, el cual define las responsabilidades del proveedor en 

términos del nivel de funcionamiento de la red (rendimiento, tasa de pérdidas, 

retrasos, variaciones) y la disponibilidad temporal, el método de medida, las 

consecuencias cuando los niveles de servicio no se consiguen o si los niveles de 

tráfico definidos son superados por el cliente, así como el precio de todos estos 

servicios. Evidentemente, y suele ser lo más común, el SLA puede incluir reglas 

de condicionamiento del tráfico.         

Los SLA suelen subdividirse en: 

• SLS:  Service Level Specifications o Especificaciones del Nivel de Servicio.  

El SLS lleva a cabo el estudio del rendimiento de la red, la probabilidad de 

‘drop’, la latencia, la espera en las entradas y/o salidas de los puntos donde 

se proporciona el servicio, indicando el ‘scope’ del mismo, así como de los 

perfiles del tráfico que se deben adherir para que el servicio solicitado 

pueda ser proporcionado y de la disposición del tráfico. 

• SLO:  Service Level Objetives u Objetivos del Nivel de Servicio 

Un SLO divide un SLA en objetivos individuales, definiendo métricas para 

hacer cumplir, para limpiar, y/o para vigilar el SLA. , para así determinar en 

que SLA se están cumpliendo los servicios (ej. Up-time, MTBF, tiempo de 

respuesta, MTTR). 

Especificaciones del Condicionamiento del Tráfico.-  Aparte del acuerdo de 

nivel de servicios es necesario adjuntar unas funciones de control de los 

requisitos del tráfico para estudiar su comportamiento, observando el flujo de las 

aplicaciones, o cualquier otro subgrupo de tráfico operativo (ej. actualizar tablas 

de encaminamiento).  
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Algunas de estas funciones de control son la medición del tráfico, las políticas, el 

‘Shaping’ y el uso de marcas en los paquetes. Se suelen utilizar en algunas de los 

protocolos utilizados para proporcionar QoS. En Diffserv,  por ejemplo, se usa 

para hacer cumplir acuerdos entre los dominios. 

Un Traffic Conditioning Agreement (TCA) o Acuerdo de Condicionamiento del 

Tráfico, es un acuerdo que especifica las reglas para clasificar el tráfico bajo 

cualquier perfil. Abarca todas las reglas de condicionamiento del tráfico 

especificadas explícitamente dentro de un SLA, junto con todas las reglas 

implícitas de los requisitos del servicio.  

Como ejemplo se pone el caso de una red IP. Posibles medidas de QoS serían: 

MÉTRICA DE 

SERVICIOS IP 
NIVEL DE SERVICIO 

Disponibilidad de la 

red 
99.9 % premisas para POP 

Latencia 
80 ms o menos de media de retardo mensual de ancho 

de red 

Latencia 
El tráfico ofrecido al nivel A de servicio que será 

entregado con baja latencia 

Pérdida de paquetes 
1 % o menos de media de pérdida de paquetes mensual 

de ancho de red 

Pérdida de paquetes 
El tráfico ofrecido al nivel B de servicio que será 

entregado con poco nivel de pérdidas 

Rendimiento   99.99% de entrega media de datos por mes 

Tabla 2.3. Medidas de QoS 
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2.3.3.1.5 QoS Basic Framework 

En enero de 1995 se propuso como recomendación/estándar el documento 

ISO/IEC JTC1/SC21 [2], con título “QoS Basic Framework” en el que se realiza 

una descripción de los diversos conceptos, campos de aplicación, herramientas y 

todo un conjunto de definiciones de la aplicación de QoS en redes inteligentes, 

para proporcionar una base común a todos los posibles estándares nacientes 

sobre calidad de servicio. Todas las definiciones y estándares de QoS 

comentados en este proyecto lo utilizan como base.  

Este documento realiza, en primer lugar, una definición de conceptos sin hacer 

una referencia explícita al modelo OSI (Open System Interconnection), 

dedicándole posteriormente un apartado. En el mismo se explican las bases para 

la creación de una arquitectura de QoS para OSI, que, al contrario de tecnologías 

como ATM, no fue creada para facilitar la entrega de calidad de servicio. Para 

cualquier tipo de consulta sobre las bases de un sistema que proporcione QoS se 

debe acudir al citado documento. 

2.3.3.1.6 Algoritmos para la obtención de QoS 

Una vez introducidas las principales características del término calidad de servicio 

es necesario exponer el tipo de algoritmos utilizados actualmente en la 

transmisión de paquetes para comprobar cómo estos realizan un control de la 

congestión y a qué nivel son capaces de proporcionar calidad. 

Así, teniendo en cuenta la clase de servicio que son capaces de ofrecer los 

algoritmos de transmisión de paquetes podemos hacer tres divisiones principales:  

Algoritmos de Mejor Esfuerzo (Best Effort).- En este tipo de algoritmos se 

encuentran los algoritmos tradicionales, que no ofrecen ningún tipo de garantías 
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de transmisión, por lo que podría decirse que el nivel de calidad de servicio 

ofrecido es nulo. Un ejemplo muy representativo es el FIFO (First In First Out).  

El principal problema de este tipo de algoritmos es que, si tenemos varios flujos 

de datos, una ráfaga de paquetes en uno de ellos va a afectar a todos los demás 

flujos, retardando su transmisión. Es decir, que el tiempo de llegada de los 

paquetes de un flujo puede verse afectado por otros flujos. Cuando esto ocurre 

decimos que el algoritmo utilizado no es capaz de aislar flujos. 

Algoritmos deterministas.- Son aquellos en los que, para evitar la posible 

congestión, antes de aceptar la transmisión de un flujo, se asegura que podrá 

transmitirse sin problemas incluso en las peores condiciones. Esto se hace 

reservando ancho de banda. El ancho de banda reservado es el equivalente a lo 

que supondría un pico de una transmisión en ráfaga de ese flujo, con lo que se 

asegura que el flujo nunca se va a salir de su ancho de banda reservado. Si 

suponemos este comportamiento en cada uno de los flujos de la red, podemos 

ver que la congestión es imposible, puesto que incluso en el caso en el que todos 

los flujos presentaran un pico al mismo tiempo, tendrían reservado el suficiente 

ancho de banda para que no hubiera congestión.  

En caso de que, por límites físicos de la red, no pudiera asegurarse ese ancho de 

banda, el algoritmo rechazaría la transmisión del flujo. 

Este tipo de algoritmos fueron los primeros en aparecer cuando surgió la 

necesidad de asegurar las velocidades de transmisión. Es obvio que consiguen su 

objetivo, pero lo consiguen a un precio muy elevado, puesto que son muy 

ineficientes respecto al uso de la red. Como ya hemos explicado antes, las 

situaciones de ráfaga en un flujo son poco frecuentes y de muy corta duración, 

con lo que en la mayoría de los casos las necesidades de ancho de banda del 

flujo son mucho menores. Al reservar el equivalente al peor caso, la mayor parte 

del tiempo estamos reservando una capacidad de transmisión que no usamos,  y 

si esto lo hacemos con varios flujos el resultado es que los algoritmos rechazan 
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flujos por no poder darles la reserva adecuada cuando en realidad la red presenta 

una utilización muy por debajo de sus posibilidades. 

Como podemos deducir, los algoritmos deterministas aíslan completamente los 

flujos. 

Algoritmos Intermedios.-  Aquellos algoritmos cuyo objetivo es ofrecer calidad 

de servicio y al mismo tiempo hacer un uso eficiente de los recursos. Entre estos 

podemos diferenciar entre los que ofrecen servicios estadísticos, servicios de 

degradación limitada y servicios predictivos. Estos algoritmos no aseguran una 

QoS tan estricta como los deterministas, pero en la mayoría de los casos 

consiguen un buen comportamiento y aprovechan mucho más los recursos 

disponibles. Como consecuencia, en estos algoritmos sí que es posible el retraso 

ocasional de algún paquete, con lo que si el algoritmo en cuestión se da cuenta 

de que un paquete ha superado su tiempo de expiración puede descartarlo 

directamente. 

2.3.3.1.7 Beneficios al aplicar QoS 

Centraremos este punto en el estudio de los beneficios para las aplicaciones, para 

las empresas y para los proveedores de servicio. 

Ventajas para las aplicaciones.- Hoy en día, todas las empresas están 

considerando Internet como una nueva vía para incrementar su negocio y, en 

consecuencia, las expectativas que se tienen para garantizar una calidad son las 

mismas que si se tratase de una red privada o controlada. Internet está siendo 

utilizada para la formación y el crecimiento de intranets dentro de la empresa y 

extranets que permiten el comercio electrónico con los socios del negocio. Es 

evidente, por tanto, que se está incrementando el acercamiento de los negocios 

hacia la Web, siendo cada vez más importante que los administradores de las 

redes aseguren que éstas entreguen unos niveles apropiados de calidad. Es aquí 

donde las tecnologías de QoS cobran especial importancia, proporcionando a los 
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administradores las utilidades para la entrega de datos críticos del negocio en los 

periodos y con unas garantías determinadas.  

Beneficios para las empresas.- Las aplicaciones están consiguiendo ser cada 

vez más exigentes. Las denominadas críticas requieren cada vez más calidad, 

confiabilidad, y asegurar la puntualidad en la entrega. Un ejemplo claro son las 

aplicaciones de voz o vídeo, éstas deben ser manejadas cuidadosamente dentro 

de una red del IP para preservar su integridad. Además es necesario tener en 

cuenta que el tráfico no es predecible, ni constante, si no que funciona a ráfagas, 

produciéndose en ocasiones picos máximos de tráfico que son los causantes, en 

parte, de la saturación de la red. Ejemplos clarificadores de este tipo de tráfico es 

el producido por el mundo Web, el correo electrónico y las transferencias de 

ficheros, que son virtualmente imposibles de predecir.  

Las tecnologías de QoS  permiten a los administradores de red:  

• Manejar las aplicaciones sensibles al Jitter, como las que manejan audio y 

vídeo. 

• Manejar el tráfico sensible al retardo, como la voz en tiempo real. 

• El control de pérdidas en los momentos en los que la congestión sea 

inevitable. 

Beneficios para los Proveedores de Servicio.- Claramente, las empresas y las 

corporaciones se están convirtiendo en negocios con requerimientos de “misión-

crítica” sobre la red pública. Están delegando los servicios de sus redes a 

proveedores de servicio (OutSourcing), lo que les permite centrarse más en el 

negocio interno y así reducir costosos capitales. Esto significa que los 

proveedores de servicio son quienes podrán ofrecer las garantías de calidad para 

el tráfico extremo-a-extremo (End-to-End) de la empresa. Las tecnologías de QoS 

permitirán a los proveedores de servicio ofrecer muchas más prestaciones, como 

el soporte del tráfico en tiempo real, o como la asignación específica de ancho de 

banda, que se suele especificar en los acuerdos de nivel de servicio (SLAs). 
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2.3.3.1.8 Gestión del Ancho de Banda  vs QoS 

Es de todo profesional informático, conocido el hecho de que la capacidad de 

cualquier tipo de sistema siempre, o casi siempre, acaba por agotarse; así, los 

discos duros se llenan o las líneas telefónicas de una centralita se saturan. Pero 

donde este límite se suele alcanzar con particular rapidez es en la capacidad de la 

línea que  conecta una organización con Internet (o en general con una red IP) 

ante el imparable crecimiento de las aplicaciones sobre este medio. 

Lo normal es que, cuando las conexiones van lentas, se contrate más capacidad. 

Pero, aún así, las líneas vuelven a saturarse tras un breve período de tiempo y es 

una solución costosa. Esta es la técnica conocida como sobreingeniería o método 

de la fuerza bruta. Es necesario preguntarse entonces si ésta es la solución 

correcta y al estudiar otras alternativas vemos que con éstas se pueden obtener 

mayores capacidades por menos costes mediante la optimización de la gestión 

del ancho de banda.  

Por lo tanto,  el ampliar el ancho de banda debe utilizarse como una solución 

puntual para resolver determinadas situaciones de congestión en determinados 

puntos de la red y para determinados tipos de redes. Es medianamente factible 

para redes LAN y prácticamente imposible para redes WAN, mientras los precios 

sigan siendo tan elevados. Es por tanto, una solución costosa, con durabilidad 

mínima debido al crecimiento del tráfico de la red y de las necesidades de ancho 

de banda de determinados tipos de tráfico. 

La QoS sin embargo, conlleva, entre otras cosas, una correcta gestión del ancho 

de banda. Presentándose como la forma más eficiente, hoy en día, para la mejora 

de toda red que se precie. Es, en definitiva, la solución por la que deberían 

apostar todas las empresas para mejorar su red y, en consecuencia, su negocio. 
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2.3.4 PROTOCOLOS UTILIZADOS EN TELEFONÍA IP 

La telefonía-IP utiliza como soporte cualquier medio basado en Routers y los 

protocolos de transporte UDP/IP. El modelo de capas diseñado en 1981 para IP 

tenía prevista que la voz estuviera soportada sobre protocolos RTP/IP. El modelo 

actual en cambio, agrega RTP/UDP/IP. Existen varios organismos involucrados 

en los Estándares para la señalización: el ITU-T (que dio lugar a la suite de 

protocolos H.323, por ejemplo); el ETSI (con el proyecto Tiphon) y el JETF (que 

administra los protocolos de internet, SIP por ejemplo). 

Los protocolos de señalización utilizados en telefonía-IP son de diversos tipos. El 

ITU-T H.323 es el primero aplicado para acciones dentro de una intranet 

fundamentalmente. Es una cobertura para una suite de protocolos como el H.225, 

H.245 y RAS que se soportan en TCP y UDP. El IETF define otros tipos de 

protocolos: el MGCP para el control de las Gateway a la red pública PSTN y SIP 

hacia las redes privadas o públicas. 

La señal vocal se transmite sobre el protocolo de tiempo real RTP (con el control 

RTPC) y con transporte sobre UDP. El protocolo de reservación de ancho de 

banda RSVP puede ser de utilidad en conexiones unidireccionales (distribución de 

señal de Broadcasting, por ejemplo). 

La señalización SS7 se utiliza hacia la red pública PSTN. De forma que se 

disponen de los protocolos ISUP/SCCP/TCAP que se transmiten sobre MTP en la 

PSTN y sobre TCP/IP en la red de paquetes. El protocolo Q.931 (derivado de 

ISDN) se utiliza para establecer la llamada en H.323. 

2.3.4.1 Protocolo H.263 

Es un códec de video estándar, diseñado al principio por la ITU-T en un proyecto 

que acabo en 1996 como un formato de compresión baja para videoconferencia. 
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Es un miembro de la familia H.26x de video que cifra normas en el dominio de 

Video de ITU-T. 

2.3.4.2 Protocolo H.323 

La familia de estándares H.32x de la ITU maneja las comunicaciones multimedia. 

Esta familia incluye: 

• H.320: Comunicación en líneas ISDN (Redes de Servicios Digitales 

Integrados) 

• H.324: Comunicación sobre SCN (Redes Públicas Conmutadas), mejor 

conocidos como teléfonos convencionales. 

• H.323 es una estándar de comunicaciones producido por la ITU, iniciado a 

finales de 1996, e impulsado por el crecimiento de la comunicación 

multimedia en redes de área local (LAN). Es una expansión de la tecnología 

tradicional H.320 pero optimizada para Internet. H.323 ha sido diseñado 

desde el principio para incluir a la Voz sobre IP y la telefonía sobre IP, así 

como comunicaciones de gatekeeper a gatekeeper y otras comunicaciones 

de datos que implican redes conmutadas por paquetes. Estas redes 

incluyen las de tipo IP como Internet, las de Intercambio de paquetes (IPX) 

y redes de área amplia (WAN). H.323 es ampliamente soportado por 

muchos fabricantes comerciales y se usa en todo el mundo tanto en 

aplicaciones empresariales como educativas. 

El estándar H.323 define una gran cantidad de información acerca de las 

propiedades y componentes que interactúan en el ambiente H.323. Especifica las 

piezas que se combinan para proporcionar un servicio de comunicación completo:  

Terminales : Son los equipos personales o dispositivos independientes, son los 

extremos de las líneas de comunicación.  

Gatekeepers : Son los cerebros de la red, que proporcionan servicios como 

direccionamiento, identificación, autorización y administración del ancho de 

banda.  
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Gateway o compuertas:  Sirven como traductores cuando se interconectan redes 

distintas.  

Unidad de Control Multipunto:  Permite las conferencias entre varios sitios, o el 

enlace entre más de dos sitios a la vez. 

Figura 2.19. Ejemplo de una zona H.323 

Adicionalmente a los tipos de componentes, H.323 describe una serie de 

estándares y protocolos, codificadores permitidos de audio y video, RAS 

(Registro, Admisión y Estado), señalización de llamadas y señalización de control. 

H.323 define un nivel obligatorio de cumplimiento y soporte de las 

especificaciones antes mencionadas para todas las terminales en la red.  

2.3.4.3 Protocolo SIP 

SIP es la definición de protocolo de la iniciación de la sesión, es un protocolo 

estándar de la comunicación de la multimedia del IETF, que incluye voz, vídeo, y 

la comunicación de los datos, para las redes. El protocolo SIP es un reemplazo al 

estándar abierto para el H.323 del ITU. 
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El SIP es un protocolo del control de la uso de capa para crear, modificar, y 

terminar sesiones con unos o más participantes. Estas sesiones incluyen 

llamadas telefónicas del Internet, la distribución y conferencias de multimedia. 

 

Figura 2.20. Funcionamiento del protocolo SIP 

Asterisk puede tener dos roles diferentes e importantes dentro de las 

comunicaciones a través de este Protocolo SIP. 

Agente de Usuario:  Como agente de Usuario, el Asterisk puede conectarse a 

Operadores IP que soporten protocolo SIP, así como a otros Asterisk. 

Servidor:  Como Servidor, el Asterisk puede recibir peticiones de Registro de 

Agentes de Usuario, pudiendo ser estos clientes, clientes  Hardware (teléfonos 

IP), clientes Software (SoftPhone), otros Asterisk o cualquier Agente de Usuario 

SIP 

Las invitaciones del SIP creaban sesiones llevando a las descripciones de la 

sesión que permiten que los participantes convengan en un sistema de tipos de 
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medios compatibles. El protocolo SIP hace uso los elementos llamados los 

servidores del poder para ayudar a encaminar peticiones a la localización actual 

del usuario, a autenticar y autorizar a usuarios para los servicios, políticas de la 

llamada, encaminamiento de los usuarios y proporciona características a los 

usuarios. El protocolo SIP también proporciona una función del registro que 

permita que los usuarios sean identificados de mejor manera en el servidor.  

El otro RFC que el documento SIP incluye: 

RFC 3262.- Confiabilidad de respuestas provisionales en el protocolo de la 

iniciación de la sesión (SIP)  

RFC 3263.- Protocolo de la iniciación de la sesión (SIP): Localización de los 

servidores del SIP  

RFC 3264.- Un modelo de la oferta de la respuesta con el protocolo de la 

descripción de la sesión (SDP)  

RFC 3265.- Protocolo de la iniciación de la sesión (SIP) - notificación específica 

del acontecimiento  

2.3.4.3.1 Diseño del protocolo 

Los clientes SIP usan el puerto 5060 en TCP y UDP para conectar con los 

servidores SIP. El protocolo SIP es usado simplemente para iniciar y terminar 

llamadas de voz y video. Todas las comunicaciones de voz y video van sobre 

RTP (Real-time Transport Protocol). 

Un objetivo de SIP fue aportar un conjunto de las funciones de procesamiento de 

llamadas y capacidades presentes en la red pública conmutada de telefonía. Así, 

implementó funciones típicas que permite un teléfono común como son: llamar a 
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un número, provocar que un teléfono suene al ser llamado, escuchar la señal de 

tono o de ocupado. La implementación y terminología en SIP son diferentes. 

SIP también implementa muchas de las más avanzadas características del 

procesamiento de llamadas de SS7, aunque los dos protocolos son muy 

diferentes. SS7 es altamente centralizado, caracterizado por una compleja 

arquitectura central de red y unos terminales tontos (los tradicionales teléfonos de 

auricular). SIP es un protocolo punto a punto. Como tal requiere un núcleo de red 

sencillo con inteligencia distribuida en los extremos de la red, incluida en los 

terminales, ya sea mediante hardware o software.  Muchas características de SIP 

son implementadas en los terminales en oposición a las tradicionales 

características de SS7, que son implementadas en la red. 

Aunque existen muchos otros protocolos de señalización para VOIP, SIP se 

caracteriza porque sus promotores tienen sus raíces en la comunidad IP y no en 

la industria de las telecomunicaciones. SIP ha sido estandarizado y dirigido 

principalmente por el IETF mientras que el protocolo de VOIP H.323 ha sido 

tradicionalmente más asociado con la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. Sin embargo, las dos organizaciones han promocionado 

ambos protocolos del mismo modo. 

SIP funciona en colaboración con otros muchos protocolos pero solo interviene en 

la parte de señalización al establecer la sesión de comunicación. SIP actúa como 

envoltura al SDP11, que describe el contenido multimedia de la sesión, por 

ejemplo qué puerto IP y Códec se usarán durante la comunicación, etc. En un uso 

normal, las sesiones SIP son simplemente flujos de paquetes de RTP (Real-time 

Transport Protocol), que es el verdadero portador para el contenido de voz y 

video. 
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 SDP, significa “Session Description Protocol” (Protocolo de descripción de sesión), es un formato para 
describir parámetros de inicialización de streaming media. Ha sido publicado por el IETF como RFC 4566. 
Streaming media es contenido que es visto u oído al tiempo que está siendo enviado 
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2.3.4.3.2 Funciones del protocolo SIP 

El protocolo SIP actúa de forma transparente, permitiendo el mapeo de nombres y 

la redirección de servicios ofreciendo así la implementación de la IN (Intelligent 

Network) de la PSTN o RTC.  

Para conseguir los servicios de la IN el protocolo SIP dispone de distintas 

funciones. A continuación se enumeran las más importantes:  

• Localización de usuarios (SIP proporciona soporte para la movilidad). 

• Capacidades de usuario (SIP permite la negociación de parámetros).  

• Disponibilidad del usuario  

• Establecimiento y mantenimiento de una sesión. 

En definitiva, el protocolo SIP permite la interacción entre dispositivos, cosa que 

se consigue con distintos tipos de mensajes propios del protocolo que abarca esta 

sección, dichos mensajes proporcionan capacidades para registrar o invitar un 

usuario a una sesión, negociar los parámetros de una sesión, establecer una 

comunicación entre dos a más dispositivos y, por último, finalizar sesiones.  

2.3.4.3.3 Arquitectura del protocolo SIP 

El estándar define varios componentes SIP y hay varias formas de implementarlos 

en un sistema de control de llamadas.  

• Servidores User Agent 

• Proxies  

• Registración 

• Redirección 

• Localización 
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A menudo, estos elementos son entidades lógicas que se ubican todas juntas 

para conseguir una mayor velocidad de procesamiento que dependerá a su vez 

de una buena configuración.  

2.3.4.3.4 Beneficios del protocolo SIP 

o El control de llamadas es Stateless o sin estado, y proporciona escalabilidad 

entre los dispositivos telefónicos y los servidores.  

o SIP necesita menos ciclos de CPU para generar mensajes de señalización de 

forma que un servidor podrá manejar más transacciones.  

o Una llamada SIP es independiente de la existencia de una conexión en la 

capa de transporte.  

o SIP soporta autentificación de llamante y llamado mediante mecanismos 

HTTP.  

o Autenticación, criptográfica y encriptación son soportados salto a salto por 

SSL/TSL pero SIP puede usar cualquier capa de transporte o cualquier 

mecanismo de seguridad de HTTP, como SSH o S-HTTP.  

o Un proxy SIP puede controlar la señalización de la llamada y puede bifurcar a 

cualquier número de dispositivos simultáneamente.  

En definitiva, vemos que SIP es un protocolo con una gran escalabilidad, 

modular y muy apto para convertirse en el futuro inmediato de la VOIP. 
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2.3.4.4 Protocolo SIP VS H.32312  

H323 es el protocolo más definido pero adolece de cierta falta de flexibilidad.  SIP 

está menos definido pero es más fácil de integrar, ¿qué protocolo ganará al final?. 

Es difícil de decir pero dependerá de la aplicación que cada uno quiera 

desarrollar. (SIP es más fácil de implementar aunque los conceptos de H.323 son 

mejores) 

Tabla 2.4. SIP vs H.323 

  H.323 SIP 

Arquitectura 

H.323 cubre casi todos los 

servicios como capacidad de 

intercambio, control de 

conferencia, señalización 

básica, calidad de servicio, 

registro, servicio de 

descubrimiento y más. 

SIP es modular y 

cubre la señalización 

básica, la 

localización de 

usuarios y el 

registro. Otras 

características se 

implementan en 

protocolos 

separados.   

Componentes 
Terminal/Gateway  UA 

Gatekeeper  Servidores 

Protocolos 
RAS/Q.931  SI 

H.245  SDP 

Funcionalidades de control de llamada  

Transferencia de Si Si 
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llamada (Call Transfer) 

Expedición de llamada 

(Call Forwarding) 
Si Si 

Tenencia de llamada 

(Call Holding) 
Si Si 

Llamada 

estacionada/recogida 

(Call Parking/Pickup) 

Si Si 

Llamada en espera (Call 

Waiting) 
Si Si 

Indicación de mensaje 

en espera (Message 

Waiting Indication) 

Si No 

Identificación de nombre 

(Name Identification) 
Si No 

Terminación de llamada 

con subscriptor ocupado 

(Call Completion on 

Busy Subscriber) 

Si Si 

Ofrecimiento de llamada 

(Call Offer) 
Si No 

Intrusión de llamada 

(Call Intrusion) 
Si No 

    H.323 las divide en los 

protocolos H.450, RAS, 

H.245 y Q.931 
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Características Avanzadas  

Señalización Multicast 

(Multicast Signaling) 

Si, requiere localización 

(LRQ) y descubrimiento 

automático del gatekeeper 

(GRQ). 

Si, ejemplo, a través 

de mensajes de 

grupo Invites. 

Control de la llamada de 

un tercero (Third-party 

Call Control) 

Si, a través de pausa de la 

tercera parte y re-enrutando 

según esta definido en 

H.323. Un control más 

sofisticado se define en el 

standard de las series 

H.450.x. 

Si, según se describe 

en los borradores 

(Drafts) del protocolo. 

Conferencia Si Si 

Pinchar para llamar 

(Click for Dial) 

Si Si 

Escalabilidad   

Número amplio de 

dominios (Large Number 

of Domains) 

La intención inicial de H.323 

fue el soporte de LANs, por 

lo que está pensado para el 

direccionamiento de redes 

amplias. El concepto de zona 

fue añadido para acomodar 

este direccionamiento 

amplio. Los procedimientos 

son definidos por localización 

de usuarios a través de 

nombres de email. El anexo 

G define la comunicación 

entre dominios 

SIP soporta de 

manera inherente 

direccionamientos de 

áreas. Cuando 

muchos servidores 

están implicados en 

una llamada SIP usa 

un algoritmo similar a 

BGP que puede ser 

usado en una 

manera sin estado 

evitando problemas 

de escalabilidad. Los 
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administrativos, describiendo 

los métodos para resolución 

de direcciones, autorización 

de acceso y el reporte entre 

dominios administrativos. En 

las búsquedas multidominio 

no hay formas sencillas de 

detectar bucles. La detección 

de bucles se puede realizar a 

través del campo 

"PathValue" pero introduce 

problemas relativos a la 

escalabilidad. 

SIP Registrar y 

servidores de 

redirección fueron 

diseñados para 

soportar localización 

de usuarios. 

Gran cantidad de 

llamadas (Large Number 

of Calls) 

El control de llamadas en se 

implementa de una manera 

sin estado. Un Gateway usa 

los mensajes definidos en 

H.225 para ayudar al 

gatekeeper en el balanceo de 

carga de los gateways 

implicados. 

El control de 

llamadas en se 

implementa de una 

manera sin estado. 

SIP soporta 

escalabilidad n a n 

entre UAs y 

servidores. SIP 

necesita menos 

ciclos de CPU para 

generar mensajes de 

señalización Por lo 

tanto, teóricamente 

un servidor puede 

manejar más 

transacciones. SIP 

ha especificado un 

método de 
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balanceado de carga 

basado en el 

mecanismo de 

traslación DNS SRV. 

Estado de la conexión 

Con estado o sin estado.  Con estado o sin 

estado. Una llamada 

SIP es independiente 

de la existencia de 

una conexión en la 

capa de transporte, 

pero sin embargo la 

señalización de 

llamadas tiene que 

ser terminada 

explícitamente. 

Internacionalización 

Si, H.323 usa Unicode 

(BMPString con ASN.1) para 

alguna información textual 

(h323-id), pero generalmente 

tiene pocos parámetros 

textuales 

Si, SIP usa Unicode 

(ISO 10646-1), 

codificado como 

UTF-8, para todas 

las cadenas de texto, 

permitiendo todos los 

caracteres para 

nombres, mensajes y 

parámetros. SIP 

provee métodos para 

la indicación del 

idioma y preferencias 

del idioma. 
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Seguridad   

Define mecanismos de 

seguridad y facilidades de 

negociación mediante H.235, 

puede usar SSL para 

seguridad en la capa de 

transporte. 

SIP soporta 

autentificación de 

llamante y llamado 

mediante 

mecanismos HTTP. 

Autenticación 

criptográfica y 

encriptación son 

soportados salto a 

salto por SSL/TSL 

pero SIP puede usar 

cualquier capa de 

transporte o 

cualquier mecanismo 

de seguridad de 

HTTP, como SSH o 

S-HTTP. Claves para 

encriptación 

multimedia se 

ofrecen usando SDP. 

SSL soporta 

autenticación 

simétrica y 

asimétrica. SIP 

también define 

autenticación y 

encriptación final 

usando PGP o 

S/MIME. 
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Interoperabilidad entre 

versiones  

La compatibilidad hacia atrás 

de H.323 permite que todas 

las implementaciones 

basadas en diferentes 

versiones de H.323 sean 

fácilmente integrables. 

En SIP, una nueva 

versión puede 

descartar 

características que 

no van a ser 

soportadas más. 

Esto consigue reducir 

el tamaño del código 

y la complejidad del 

protocolo, pero hace 

perder cierta 

compatibilidad entre 

versiones. 

Implementación de la 

Interoperabilidad   

H.323 provee una guía de 

implementación, que clarifica 

el estándar y ayuda a la 

interoperabilidad entre 

diferentes implementaciones.  

SIP no prevee 

ninguna guía de 

interoperabilidad 

Facturación   

Incluso con el modelo de 

llamada directa H.323, la 

posibilidad de facturar la 

llamada no se pierde porque 

los puntos finales reportan al 

gatekeeper el tiempo de 

inicio y finalización de la 

llamada mediante el 

protocolo RAS. 

Si un proxy SIP 

quiere recoger 

información de 

facturación no tiene 

otra opción que 

revisar el canal de 

señalización de 

manera constante 

para detectar cuando 

se completa la 

llamada. Incluso así, 

las estadísticas están 

sesgadas porque la 
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señalización de la 

llamada puede tener 

retardos. 

Codecs   

H.323 suporta cualquier 

codec, estandarizado o 

propietario, no sólo codecs 

ITU-T, por ejemplo codecs 

MPEG o GSM. Muchos 

fabricantes soportan codecs 

propietarios a través de 

ASN.1 que es equivalente en 

SIP a "códigos privados de 

mutuo acuerdo" Cualquier 

codec puede ser señalizado 

a través de la característica 

GenericCapability añadida en 

H.323v3. 

SIP soporta cualquier 

codec IANA-

registered (es una 

característica 

heredada) o 

cualquier codec cuyo 

nombre sea de 

mutuo acuerdo. 

Bifurcación de 

llamadas (Call Forking)   

Un gatekeeper H.323 puede 

controlar la señalización de la 

llamada y puede bifurcar a 

cualquier número de 

dispositivos 

simultáneamente. 

Un proxy SIP puede 

controlar la 

señalización de la 

llamada y puede 

bifurcar a cualquier 

número de 

dispositivos 

simultáneamente.  

Protocolo de 

transporte   

Fiable (Reliable) o no fiable 

(unreliable), ej., TCP o UDP. 

La mayoría de las entidades 

H.323 usan transporte fiable 

Fiable (Reliable) o no 

fiable (unreliable), ej., 

TCP o UDP. La 

mayoría de las 
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(TCP) para señalización.  entidades SIP usan 

transporte no fiable 

(UDP) para 

señalización. 

Codificación de 

mensajes (Message 

Encoding)   

H.323 codifica los mensajes 

en un formato binario 

compacto adecuado para 

conexiones de gran ancho de 

banda.  

SIP codifica los 

mensajes en formato 

ASCII, adecuado 

para que lo puedan 

leer los humanos. 

Direccionamiento 

(Addressing)   

Mecanismos de señalización 

flexibles, incluyendo URLs y 

números E.164.  

SIP sólo entiende 

direcciones del estilo 

URL. 

Interconexión Red 

Telefónica Pública 

(PSTN Interworking)   

H.323 toma prestado de la 

red telefónica pública 

protocolos como Q.931 y 

está por tanto bien adecuada 

para la integración. Sin 

embargo, H.323 no emplea la 

analogía a tecnología de 

conmutación de circuitos de 

red telefónica pública de SIP. 

H.323 es totalmente una red 

de conmutación de paquetes. 

El cómo los controles deben 

implementarse en la 

arquitectura H.323 está bien 

recogido en el estándar. 

SIP no tiene nada en 

común con la red 

telefónica pública y 

esa señalización 

debe ser "simulada" 

en SIP. SIP no tiene 

ninguna arquitectura 

que describa cómo 

deben implementarse 

los controles. 
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Detección de bucles 

(Loop Detection)   

Si, los gatekeepers pueden 

detectar bucles mirando los 

campos "CallIdentifier" y 

"DestinationAddress" en los 

mensajes de procesamiento 

de la llamada. Combinando 

ambos se pueden detectar 

bucles 

Si, el campo "Via" de 

la cabecera de los 

mensajes SIP facilita 

el proceso. Sin 

embargo, este 

campo "Via" puede 

generar complejidad 

en los algoritmos de 

detección de bucles y 

se prefiere usar la 

cabecera "Max-

Forwards" para 

limitar el número de 

saltos y por tanto los 

bucles.  

Puertos mínimos para 

una llamada VoIP  

5 (Señalización de llamada, 2 

RTP, and 2 RTCP.) 

5 (Señalización de 

llamada, 2 RTP, and 

2 RTCP.) 

Conferencias de vídeo 

y datos   

H.323 suporta todo tipo de 

conferencia de vídeo y datos. 

Los procedimientos permiten 

control de la conferencia y 

sincronización de los streams 

de audio y vídeo, 

SIP no soporta 

protocolos de vídeo 

como T.120 y no 

tiene ningún 

protocolo para 

control de la 

conferencia. 

 

2.3.4.5 Protocolo IAX 

IAX es un protocolo del control de la llamada para VoIP, fue diseñado para 

substituir los protocolos del control de la llamada anterior, H.323 y SIP. 
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IAX se preocupa más de la anchura de banda eficiente que los protocolos 

competentes del control de la llamada de VOIP, permitiéndote apoyar un 

excedente más concurrente de las llamadas de VOIP la misma cantidad de 

anchura de banda. 

El tráfico de IAX utiliza el puerto 4569 del UDP. El uso de un solo puerto bien 

conocido permite a IAX ser compatible con NACIONAL (conversión de dirección 

de red), que puede ser una dificultad seria para protocolos anteriores del control 

de la llamada de VOIP. 

 

Figura 2.21. Funcionamiento del protocolo IAX13 

La autentificación de las ayudas de IAX que usa llaves públicas de RSA14 digiere 

el algoritmo para las firmas digitales. 

IAX fue desarrollado para el “Asterisk PBX” y estaba preparado originalmente 

para el intercambio entre dichas PBX. IAX ahora es apoyado por muchas otras 

plataformas de VOIP. 
                                                 
13

 http://www.contactcentervoip.com/ES/ASTERISK/CENTRALITA/PROTOCOLOS_SIP_IAX_MGCP 
14

 En criptografía, RSA es un sistema criptográfico de clave pública desarrollado en 1977 por ingenieros 
estadounidenses. En la actualidad, RSA es el primer y más utilizado algoritmo de este tipo y es válido tanto 
para cifrar como para firmar digitalmente. 
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En las comunicaciones basadas en IAX, el Asterisk puede operar de dos formas 

diferentes: 

Servidor:  Como Servidor, Asterisk admite registros de clientes IAX, pudiendo ser 

estos clientes Hardware, Software u otros Asterisk. 

Cliente:  Como Cliente, Asterisk puede registrarse en otros Asterisk o en 

operadores IP que utilicen este protocolo. 

En esencia IAX presenta tres ventajas muy interesantes sobre otras alternativas 
como 
SIP. 

• Consume menos ancho de banda 
• Soluciona mejor problemas de NAT 
• Pasa más fácilmente a través de firewalls 

 

2.3.4.5.1 Fases de una llamada IAX 

 

Una llamada IAX tiene tres fases:  

 

Figura 2.22. Establecimiento de una llamada IAX entre los puntos A y B 
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Establecimiento de la llamada 

Para iniciar una llamada el equipo que la inicia (equipo A) le envía un mensaje 

NEW al equipo B y éste último responde con un mensaje ACCEPT. Luego de esto 

obviamente el equipo destino timbrará en espera de que el usuario conteste. Si 

esto sucede, el equipo B enviará un mensaje ANSWER al equipo A para notificar 

que el usuario contestó. 

Nota: Se han omitido intencionalmente algunos mensajes ACK en la explicación 

de arriba para añadir claridad a la explicación. 

Llamada en curso 

Si se contestó la llamada se inicia el intercambio de audio mediante unos 

paquetes llamados frames que estudiaremos más adelante. Estos frames se 

envían dentro del mismo flujo de comunicación que la señalización inicial. 

Colgado 

Para terminar la llamada cualquiera de las partes involucradas debe enviar un 

mensaje HANGUP. 

 

 

Figura 2.23 Colgado de una llamada IAX 
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2.3.4.6 Protocolo RTP 

RTP (Real-time Transport Protocol) es el protocolo en tiempo real del transporte, 

encapsula los paquetes de los datos de VoIP dentro de los paquetes del UDP. 

RTP se define en RFC 3550 - RTP15: Un protocolo del transporte para los usos en 

tiempo real. 

RTP proporciona las funciones del transporte de la red convenientes para los 

usos que transmiten datos en tiempo real, tales como datos audio, del vídeo o de 

la simulación, Multicast excesivo o servicios de red del Unicast. RTP no trata la 

reservación del recurso y no garantiza el QoS para los servicios en tiempo real. El 

transporte de los datos es aumentado por un protocolo del control (RTCP) para 

permitir la supervisión de la entrega de los datos de una forma escalable a las 

redes grandes del Multicast, y para proporcionar funcionalidad mínima del control 

y de la identificación. RTP y RTCP se diseñan para ser independiente de las 

capas subyacentes del transporte y de red. El protocolo apoya el uso de los 

traductores y de los mezcladores del RTP-nivel. 

El otro RFCs que el documento RTP incluye: 

RFC 355116.- Perfil de RTP para las conferencias audio y video con control 

mínimo  

RFC 203217.- Formato de la carga útil de RTP para las corrientes del vídeo H.261  

RFC 315818.- Estrategias de prueba de RTP  

RFC 360519.- Cualidad en tiempo real del protocolo del control (RTCP) en el 

protocolo de la descripción de la sesión (SDP)  

RFC 361120.- Informes extendidos del protocolo del control de RTP (RTCP XR)  

RFC 371121. - El protocolo en tiempo real seguro del transporte (SRTP)  

                                                 
15

 http://www.ietf.org/rfc/rfc3550 
16

 http://www.ietf.org/rfc/rfc3551 
17

 http://www.ietf.org/rfc/rfc2032 
18

 http://www.ietf.org/rfc/rfc3158 
19

 http://www.ietf.org/rfc/rfc3605 
20

 http://www.ietf.org/rfc/rfc3611 
21

 http://www.ietf.org/rfc/rfc3711 
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2.3.4.7 Protocolo RSVP 

RSVP es el protocolo de la reservación del recurso, es un protocolo usado en 

VOIP para manejar calidad del servicio. RSVP trabaja solicitando una anchura de 

banda requerida mínima y el estado latente para la llamada telefónica de VOIP 

por cada dispositivo de la red entre los dos puntos finales. 

RSVP se define en RFC 220522: Protocolo de la reservación del recurso (RSVP). 

RSVP es un protocolo que señala del Unicast y del Multicast, diseñado para 

instalar y para mantener la información del estado de la reservación en cada 

rebajadora a lo largo de la trayectoria de una corriente de datos.  

El protocolo de RSVP es utilizado por un anfitrión para solicitar calidades 

específicas del servicio de la red para las secuencias de datos o los flujos 

particulares del uso. 

2.3.4.8 Protocolo MGCP 

El protocolo Media Gateway Control Protocolo (MGCP) permite controlar las 

pasarelas de (Gateways) de los medios de comunicaciones de los elementos de 

control de llamada externas que se llaman Gateway o Agente de Llamada. La 

pasarela de medio es, típicamente, un elemento de la red que proporciona la 

conversión entre señal de audio de un teléfono conmutado por circuito y la señal 

de paquete que se puede transportar a través de Internet o sobre la red de 

conmutación de paquete como ATM y Frame Relay. 

                                                 
22

 http://www.ietf.org/rfc/rfc3711 
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Figura 2.24. Funcionamiento lógico del protocolo MGCP23 

Los Gateways de los medios de comunicación pueden ser: 

• Trunking gateways:  Interfaz entre la red telefónica y la red de Voz sobre 

IP. 

• Voice over ATM gateways:  Es igual al Trunking gateways pero que es 

para interfaz de red ATM. 

• Residencial gateways:  Proporcionan una interfaz (RJ11) a una de Voz 

sobre IP. 

• Access gateways:  Proporcionan una interfaz desde PBX digitales en una 

red de Voz sobre IP. 

• Business gateways:  Proporcionan una interfaz de PBX digital tradicional o 

un PBX a una red de Voz sobre IP. 

Los Servidores de Acceso a red pueden ser conectados a través de un módem a 

una red telefónica de circuito y pueden proporcionar el acceso a Internet. Se 

espera que, en el futuro, las mismas pasarelas combinen el servicio de VoIP y 

servicios de Acceso a Red. Además, la Conmutación por circuito o paquete puede 

ofrecer una interfaz de control a elementos de control externo. 

El protocolo MGCP presenta una arquitectura de control de llamada donde la 

“inteligencia” está fuera de las pasarelas y es manejado por elementos de control 
                                                 
23

 http://www.contactcentervoip.com/ES/ASTERISK/CENTRALITA/PROTOCOLOS_SIP_IAX_MGCP 
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de llamada externos, conocidos como Agentes de Llamada. El MGCP presupone 

que estos elementos del control de llamada, o Agentes de Llamada, se 

sincronizan entre sí para enviar órdenes coherentes y respuesta a las pasarelas. 

Si esta suposición se viola, debe esperarse una conducta incoherente. No define 

un mecanismo para sincronizar a los Agentes de Llamada. 

2.3.5 CODEC´S UTILIZADOS EN TELEFONÍA IP 

Códec es una abreviatura de Codificador-Decodificador. Describe una 

especificación desarrollada en software, hardware o una combinación de ambos, 

capaz de transformar un archivo con un flujo de datos (Stream) o una señal. Los 

Codecs pueden codificar el flujo o la señal (a menudo para la transmisión, el 

almacenaje o el cifrado) y recuperarlo o descifrarlo del mismo modo para la 

reproducción o la manipulación en un formato más apropiado para estas 

operaciones. Los Codecs son usados a menudo en videoconferencias y 

emisiones de medios de comunicación. 

La mayor parte de Codecs provoca pérdidas de información para conseguir un 

tamaño lo más pequeño posible del archivo destino. Hay también Codecs sin 

pérdidas (LossLess), pero en la mayor parte de aplicaciones prácticas, para un 

aumento casi imperceptible de la calidad no merece la pena un aumento 

considerable del tamaño de los datos. La excepción es si los datos sufrirán otros 

tratamientos en el futuro. En este caso, una codificación repetida con pérdidas a 

la larga dañaría demasiado la calidad. 

Muchos archivos multimedia contienen tanto datos de audio como de vídeo, y a 

menudo alguna referencia que permite la sincronización del audio y el vídeo. 

Cada uno de estos tres flujos de datos puede ser manejado con programas, 

procesos, o hardware diferentes; pero para que estos Streams sean útiles para 

almacenarlos o transmitirlos, deben ser encapsulados juntos. Esta función es 

realizada por un formato de archivo de vídeo (contenedor), como .mpg, .avi, .mov, 

.mp4, .rm, .ogg, .mkv o .tta. Algunos de estos formatos están limitados a contener 
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Streams que se reducen a un pequeño juego de Codecs, mientras otros son 

usados para objetivos más generales. 

2.3.5.1 G.711 

Es un estándar de la ITU-T24 para la compresión de audio. Con un rango de bits 

de 56 o 64 Kbps Este estándar es usado principalmente en telefonía, y fue 

liberado para su uso en el año 1972. 

G.711 es un estándar para representar señales de audio con frecuencias de la 

voz humana, mediante muestras comprimidas de una señal de audio digital con 

una tasa de muestreo de 8000 muestras por segundo. El codificador G.711 

proporcionará un flujo de datos de 64 kbit/s. 

Para este estándar existen dos algoritmos principales, el µ-law (usado en Norte 

América y Japón) y el A-law (usado en Europa y el resto del mundo). 

Ambos algoritmos son logarítmicos, pero el A-law fue específicamente diseñado 

para ser implementado en una computadora. 

El estándar también define un código para secuencia de repetición de valores, el 

cual define el nivel de potencia de 0 decibelios (dB). 

2.3.5.2 G.722 

Un estándar ITU del tipo "Wideband Audio Códec" que codifica el habla en 

cadenas de datos 64kb/sec, 48kb/sec o 32kb/sec a 16khz. 

                                                 
24

 http://es.wikipedia.org/wiki/UIT-T 
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2.3.5.3 G.723.1 

Un estándar ITU estándar del tipo Narrow-Band audio Códec que codifica el habla 

en una cadena de datos cada 30ms (240 muestras en total). Cada Frame puede 

ser de 24 o 20 bytes de longitud, lo que hace a la cadena de datos tanto de 

6.4kb/sec o 5.3kb/sec. Este códec está cubierto por una variedad de patentes, lo 

que significa que debe ser pagada una patente antes de poder ser utilizado 

comercialmente. 

2.3.5.4 G.728 

Un estándar ITU para Narrow band audio códec que codifica  el habla en una 

cadena de 10 bits que representan 5 muestras, dando datos de 16kb/sec. Este 

códec está cubierto por una variedad de patentes, lo que significa que una 

licencia debe ser pagada para su utilización comercial. 

2.3.5.5 G.729 

Un estándar ITU para “Narrow Band Audio Códec” que codifica el habla en una 

cadena de datos cada 10ms (80 muestras) de datos de habla. Cada Frame ocupa 

10 bytes, dando una cadena de 8kb/sec. El algoritmo de este códec es protegido 

por una variedad de patentes, lo que significa que una licencia debe ser pagada 

para su utilización comercial. 

2.3.5.6 GSM 

GSM (Global System for Mobile Communication) es un sistema digital de telefonía 

móvil que se utiliza ampliamente en Europa y otras partes del mundo. GSM utiliza 

una variación de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) y es el más 

utilizado de las tres tecnologías de telefonía celular digital (TDMA, GSM y CDMA). 

GSM digitaliza y comprime los datos y, a continuación, lo envía por un canal con 

otros dos flujos de datos de usuario, cada uno en su propia ranura de tiempo. 

Funciona bien en la de 900 MHz o 1800 MHz banda de frecuencias.  
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GSM es el de factor estándar de telefonía celular en Europa. GSM tiene más de 

mil millones de usuarios de todo el mundo y está disponible en 190 países. Ya 

que muchos operadores de redes GSM tienen acuerdos de Roaming con 

operadores extranjeros, a menudo los usuarios pueden seguir utilizando sus 

teléfonos móviles cuando viajan a otros países. 

2.3.5.7 SPEEX 

Es un formato de compresión de audio de código abierto, libre de patentes, 

diseñado para hablar. El proyecto Speex apunta a bajar la barrera de entrada 

para aplicaciones de voz al proveer una alternativa gratuita a codecs de voz 

propietarios caros. Más aun, Speex está bien adaptado a aplicaciones de Internet 

y brinda características útiles que no están presentes en muchos codecs. 

Finalmente, Speex es parte del Proyecto GNU y está disponible bajo licencia 

Xiph.org variante de la licencia BSD. (Frecuencia: 8khz, ancho de banda: 32 

kbit/s) 

2.3.5.8 ILBC 

Es un códec para comunicaciones robustas de voz sobre IP. El códec está 

diseñado para hablar en bandas estrechas y resulta en una carga de 13.33 kbit/s 

y tiene un rango de 30 ms y 15.20 kbps con un largo de encoding de 20 ms. El 

códec iLBC permite una elegante degradación de la calidad del habla en el caso 

de frames perdidos, lo cual ocurre con la pérdida o el retraso de paquetes IP 

(frecuencia: 8khz, Ancho de banda: 15.20 kbit/s) 

Tabla resumen de Codecs 25 

A continuación se muestra una tabla resumen con los Codecs más utilizados 

actualmente: 

-El Bit Rate  indica la cantidad de información que se manda por segundo.  

                                                 
25

 http://www.voipforo.com/codec/codecs.php 
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-El Sampling Rate  indica la frecuencia de muestreo de la señal vocal. (Cada 

cuanto se toma una muestra de la señal analógica)  

-El Frame Size  indica cada cuantos milisegundos se envía un paquete con la 

información sonora. 

-El MOS indica la calidad general del códec (valor de 1 a 5) 

Tabla 2.5. Cuadro resumen de codecs 

Nombre Estándar Descripción 
Bit Rate 

(kb/s) 

Sampling 

Rate (kHz) 

Frame Size 

(ms) 

MOS 

(Mean 

Opinio

n 

Score)  

G.711 * ITU-T Pulse code modulation (PCM) 64 8 Muestreada 4.1 

G.721 ITU-T 
Adaptive differential pulse 

code modulation (ADPCM) 
32 8 Muestreada 

 

G.722 ITU-T 
7 kHz audio-coding within 64 

kbit/s 
64 16 Muestreada 

 

G.722.1 ITU-T 

Codificación a 24 y 32 kbit/s 

para sistemas sin manos con 

baja perdida de paquetes  

24/32 16 20 

 

G.723 ITU-T 

Extensión de la norma G.721 

a 24 y 40 kbit/s para 

aplicaciones en circuitos 

digitales. 

24/40 8 Muestreada 

 

G.723.1 ITU-T 

Dual rate speech coder for 

multimedia communications 

transmitting at 5.3 and 6.3 

kbit/s 

5.6/6.3 8 30 3.8-3.9 

G.726 ITU-T 

40, 32, 24, 16 kbit/s adaptive 

differential pulse code 

modulation (ADPCM) 

16/24/

32/40 
8 Muestreada 3.85 

G.727 ITU-T 
5-, 4-, 3- and 2-bit/sample 

embedded adaptive 
var. 

 

Muestreada 
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differential pulse code 

modulation (ADPCM) 

G.728 ITU-T 

Coding of speech at 16 kbit/s 

using low-delay code excited 

linear prediction 

16 8 2.5 3.61 

G.729 ** ITU-T 

Coding of speech at 8 kbit/s 

using conjugate-structure 

algebraic-code-excited linear-

prediction (CS-ACELP) 

8 8 10 3.92 

GSM 

06.10  
ETSI 

RegularPulse Excitation 

LongTerm Predictor (RPE-

LTP) 

13 8 22.5 

 

Speex     
8, 16, 

32 

2.15-24.6 

(NB)     

iLBC     8 13.3 30  

2.4 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

La mayoría de los dispositivos utilizados para el procesamiento de datos tienen 

una capacidad limitada de transmisión. Generalmente, producen una señal digital 

por lo que los dispositivos (terminales y computadores) se conectan directamente 

a la red de transmisión. Los dispositivos finales, se denominan generalmente 

equipo terminal de datos (DTE).  

El DTE hace uso del medio de transmisión mediante la utilización de un equipo, 

terminación del circuito de datos (DCE). 

El DCE es responsable de transmitir y recibir bits, de uno en uno, a través del 

medio de transmisión o red. Por otro lado, el DCE debe interaccionar con el DTE. 
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2.4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Para facilitar las cosas en el procesamiento de datos, se han desarrollado 

características importantes que son: 

• Mecánicas: Trata de la conexión física entre el DTE y DCE. Los circuitos 

de intercambio de control y de datos se acoplan en un cable con un 

conector, macho o hembra a cada extremo. El DTE y el DCE deben tener 

conectores de distinto género a cada extremo del cable, esta configuración 

es análoga con respecto a los cables de suministro de energía eléctrica. 

• Eléctricas:  Están relacionadas con los niveles de tensión y su 

temporización. Tanto el DTE como el DCE deben usar el mismo código, 

deben usar los mismos niveles de tensión y deben utilizar la misma 

duración para los elementos de señal.  

• Funcionales:  Especifican las funciones que se realizan a través de cada 

uno de los circuitos de intercambio. Las funciones a realizar se pueden 

clasificar en cuatro grandes categorías: Datos, Control, Temporización y 

Masa o Tierra. 

• Procedimiento:  Especifica la secuencia de eventos que se deben dar en la 

transmisión de los datos, basándose en las características funcionales de 

la interface. 

2.4.2 SWITCH 

Un Switch es un dispositivo electrónico de interconexión de redes de ordenadores 

que opera en la capa 2 del modelo OSI.  
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Un conmutador interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de 

manera similar a los puentes, pasando datos de un segmento a otro, de acuerdo 

con la dirección MAC de destino de los datagramas en la red. 

Un Switch permite  la interconexión de múltiples segmentos físicos de una red  en 

una sola red de gran tamaño. Los Switch envían y distribuyen el tráfico. 

En la figura 2.25, se puede apreciar la interacción de 4 PC'S mediante un switch, 

para compartir información entre ellas. 

 

Figura 2.25. Ejemplo de un Diagrama de la utilización de un Switch 

2.4.2.1 Características 

• Comunicaciones libres de colisiones. 

• Anchos de Bandas dedicados. 

• Múltiples conversaciones simultáneas. 

• Incremento del Throughput en la transferencia de información. 

• No se requiere el cambio de los Hubs existentes o Tarjetas de Red. 

• Se usa para cuando hay la necesidad de Redes más confiables y de Alto 

Rendimiento. 

• Administración simple y Bajos Costos en agregar, mover o realizar 

cambios. 

• Los costos más bajos posibles para la transición a Futuras Redes 

• Más usuarios conectados. 
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• Más y nuevas Aplicaciones de Red. 

• CPUs y Sistemas Operativos más Poderosos. 

• Cambios en las Estructuras Organizacionales. 

2.4.3 ROUTER 

En español, enrutador o encaminador. Dispositivo de hardware para interconexión 

de redes de computadoras que opera en la capa 3 del modelo OSI. 

El router interconecta segmentos de red, o algunas veces hasta redes enteras. 

Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como base la información de 

la capa de red. 

Figura 2.26. Ejemplo de un Diagrama de la utilización de un Router 

En la figura 2.26, se muestran dos redes interconectadas por un routers. Que 

separan a dos redes diferentes, la superior representa la extranet, internet; 
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mientras que la red inferior es la red interna, la de los usuarios que estén bajo 

nuestra administración. 

2.4.3.1 Características  

Sus principales características son:  

• Permiten interconectar tanto redes de área local como redes de área 

extendidas.  

• Proporcionan un control del tráfico y funciones de filtrado a nivel de red, es 

decir, trabajan con direcciones de nivel de red, como por ejemplo, con 

direcciones IP.  

• Son capaces de rutear dinámicamente, es decir, son capaces de 

seleccionar el camino que debe seguir un paquete en el momento de 

llegada, teniendo en cuenta factores como líneas más rápidas, líneas 

más baratas, líneas menos saturadas, camino más corto, entre otros. 

2.4.4 TELÉFONOS  IP 

Los teléfonos IP son dispositivos que permiten dotar de funciones de telefonía IP 

a sus teléfonos inalámbricos y con cable. 

Los sistemas de telefonía IP de consumo se mantenían separados del resto de la 

telefonía del usuario. Para llamar a teléfonos convencionales se utiliza un terminal 

normal, mientras que las llamadas por Internet se realizan a través del ordenador, 

mediante programas. 

Los teléfonos IP permiten fusionar ambos sistemas de comunicación, ya que 

integra las funciones de telefonía IP en los sistemas telefónicos, de modo que se 

puede utilizar aparatos físicos para la comunicación.  
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En la Figura 2.27, se puede apreciar algunos teléfonos que constan con la 

funcionalidad de poder recibir una dirección IP, en ellos. 

 

Figura 2.27. Modelos de Teléfonos IP físicos26 

2.4.5 SOFTPHONES 

Un Softphone es una combinación de software y de teléfono, haciendo una 

simulación de teléfono convencional o físico por medio de un programa ejecutado 

en el computador, es decir, permite usar la computadora para hacer llamadas a 

otros Softphones o a otros teléfonos convencionales usando Voz sobre IP. 

                                                 
26Figura obtenida en http://images.google.com.ec/images?hl=es&q=telefonos+ip&gbv=2 
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Normalmente, un Softphone es parte de un entorno Voz sobre IP y puede estar 

basado en el estándar SIP/H.323 o ser privativo. Hay muchas implementaciones 

disponibles, como la ampliamente disponible Microsoft Windows Messenger o 

NetMeeting, Linphone, Skype, Sjphone, los mismos que  están en la Figura 2.26 

Los Softphone son realmente parte de un grupo tecnológico de gran tamaño 

según el CTI (Integración Computadora Telefonía). Algunos softphones están 

implementados completamente en software, que se comunica con las PBX a 

través de la (LAN) Red de Área Local TCP/IP para controlar y marcar a través del 

teléfono físico. Generalmente se hace a través de un entorno de centro de 

llamadas, para comunicarse desde un directorio de clientes o para recibir 

llamadas. En estos casos la información del cliente aparece en la pantalla de la 

computadora cuando el teléfono suena, dando a los agentes del centro de 

llamadas determinada información sobre quién está llamando, cómo recibirlo y 

dirigirse a esa persona. 

 

Figura 2.28. Modelos de Teléfonos IP basados en software (Softphone) 
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2.4.6 PBX27 

Un PBX o PABX  (siglas en inglés de “Private Branch eXchange” y “Private 

Automatic Branch eXchange” para pabx) cuya traducción al español sería Central 

Secundaria Privada Automática, es cualquier central telefónica conectada 

directamente a la red pública de teléfono por medio de líneas troncales para 

gestionar, además de las llamadas internas, las entrantes y/o salientes con 

autonomía sobre cualquier otra central telefónica. Este dispositivo generalmente 

pertenece a la empresa que lo tiene instalado y no a la compañía telefónica, de 

aquí el adjetivo privado a su denominación. 

Un PBX se refiere al dispositivo que actúa como una ramificación de la red 

primaria pública de teléfono, por lo que los usuarios no se comunican al exterior 

mediante líneas telefónicas convencionales, sino que al estar el PBX directamente 

conectado a la RTC28, será esta misma la que enrute la llamada hasta su destino 

final mediante enlaces unificados de transporte de voz llamados líneas troncales. 

En otras palabras, los usuarios de una PBX no tienen asociada ninguna central de 

teléfono pública, ya que es el mismo PBX que actúa como tal, análogo a una 

central pública que da cobertura a todo un sector mientras que un PBX lo ofrece a 

las instalaciones de una compañía generalmente. 

Erróneamente se le llama PBX a cualquier central telefónica aunque no gestione 

las llamadas externas, bastando solo con que conmute líneas exteriores 

pertenecientes a otra central que sí estaría conectada a la RTC. Estas serían 

centrales híbridas: gestionan llamadas y enlazan líneas internas -o extensiones- 

pero al momento de comunicarse a un destino exterior, tan solo interconectaría el 

terminal con una línea convencional de la compañía de teléfono, mientras que un 

PBX se encargaría de procesar directamente el número marcado hacia el 

procesador central de la ciudad. 

                                                 
27

 http://es.wikipedia.org/wiki/PBX 
 
28

 RTC (Red telefónica pública) 
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Con un sistema PBX, la empresa sólo necesita arrendar tantas líneas de la 

compañía telefónica como el número máximo de empleados que se fuera a hacer 

llamadas al mismo tiempo. Esto es por lo general alrededor del 10% del número 

de extensiones.  

2.4.7 TARJETAS FXO, FXS29 

 

Figura 2.29. Tarjeta Openvox a400p con módulos FXO y FXS30 
 

2.4.7.1 FXS (Foreign exchange Station) 

También denominada interfaz de abonado. Es el que envía la línea analógica 

hacia el abonado. 

Se trata de interfaces que permiten conectar dispositivos terminales, como un 

teléfono. 

Una interfaz FXS proporciona alimentación eléctrica, señalización de llamada 

(ring) y tono al dispositivo terminal. 

                                                 
29

 http://librosnetworking.blogspot.com/2009/04/fxs-fxo.html 
30

 http://www.julianmenendez.es/wp-content/uploads/2008/04/openvox-a400p-con-modulos.jpg 
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Estas interfaces son las que permiten conectar un teléfono analógico 

convencional a un router o central de telefonía IP. 

Una interfaz FXS proporciona los siguientes servicios básicos a un dispositivo de 

abonado:  

Tono de marcado  

Corriente de la Batería  

Anillo de tensión 

2.4.7.2 FXO (Foreign eXchange Office) 

Puerto que recibe la línea analógica. Es la interfaz que permite conectar un 

dispositivo terminal a un servicio de telefonía como el servicio de telefonía pública 

(PSTN) o una PBX. 

Envía al sistema telefónico una señal de colgado o descolgado (cierre de bucle). 

FXS y FXO son siempre pares que se corresponden mutuamente: una interfaz 

FXS se conecta en el otro extremo de la línea a una interfaz FXO. 

Cuando se instala una central telefónica (PBX), la línea telefónica se conecta al 

puerto FXO de la PBX, la cual provee múltiples puertos FXS para conectar los 

teléfonos o aparatos de fax. 

Una línea de telecomunicaciones de un puerto FXO debe conectarse a un puerto 

FXS para que la conexión funcione. Del mismo modo, una línea de un puerto FXS 

debe conectarse a un puerto FXO para que la conexión funcione. Cuando el 

puerto FXO en su teléfono analógico es conectado al puerto FXS en la pared, 

recibe (FXS) servicio de la compañía telefónica - y se oye un tono de marcar el 

momento de levantar el teléfono. 
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2.5 USO DE SOFTWARE CON LICENCIAS DE BAJO COSTO 

El software se rige por licencias de utilización, es decir, en ningún momento un 

usuario compra un programa o se convierte en propietario de él, tan sólo adquiere 

el derecho de uso, incluso así haya pagado por él. Las condiciones bajo las 

cuales se permite el uso del software --o sea las licencias-- son contratos 

suscritos entre los productores de software y los usuarios. En general, las 

licencias corresponden a derechos que se conceden a los usuarios, 

principalmente en el caso del software libre, y a restricciones de uso en el caso 

del software propietario. Las licencias son de gran importancia tanto para el 

software propietario como para el software libre, igual que cualquier contrato.  

Un caso especial, en lo que concierne a la propiedad sobre el software, lo 

constituyen los programas denominados de dominio público, porque sus 

creadores renuncian a los derechos de autor 

2.5.1 Tipos de Software según su Licencia 

Si bien cada programa viene acompañado de una licencia de uso particular, 

existen diversos aspectos en común entre las licencias que hacen posible su 

clasificación. De acuerdo a ello, es común encontrar términos tales como software 

Shareware, Freeware, de dominio público, o de demostración. A estos nombres 

hay que agregar software libre y software propietario, términos un tanto 

desconocidos pero que se usan en medios informáticos. Incluso, es posible hablar 

de software Semi-libre. 

2.5.1.1 Software propietario 

En términos generales, el software propietario es software cerrado, donde el 

dueño del software controla su desarrollo y no divulga sus especificaciones.  

El software propietario es el producido principalmente por las grandes empresas, 

tales como Microsoft y muchas otras. Antes de poder utilizar este tipo de software 

se debe pagar por él. Cuando se adquiere una licencia de uso de software 
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propietario, normalmente se tiene derecho a utilizarlo en un solo computador y a 

realizar una copia de respaldo. En este caso la redistribución o copia para otros 

propósitos no es permitida.  

2.5.1.2 Software Shareware o de Evaluación  

El software tipo shareware es un tipo particular de software propietario, sin 

embargo por la diferencia en su forma de distribución y por los efectos que su uso 

ocasiona, puede considerarse como una clase aparte. El software shareware se 

caracteriza porque es de libre distribución o copia, de tal forma que se puede 

usar, contando con el permiso del autor, durante un periodo limitado de tiempo, 

después de esto se debe pagar para continuar utilizándolo, aunque la obligación 

es únicamente de tipo moral ya que los autores entregan los programas confiando 

en la honestidad de los usuarios. Este tipo de software es distribuido por autores 

individuales y pequeñas empresas que quieren dar a conocer sus productos. En 

la ciudad de Pasto este tipo de software se consigue en quioscos de revistas. 

Muchas veces por ignorancia los programas de esta clase se utilizan ilegalmente. 

A menudo el software shareware es denominado como software de evaluación. 

2.5.1.3 Software de Demostración 

No hay que confundir el software shareware con el software de demostración, que 

son programas que de entrada no son 100% funcionales o dejan de trabajar al 

cabo de cierto tiempo. También estos programas son los que se consiguen en los 

quioscos de periódicos y revistas. El software de demostración o como se 

acostumbra a decir "software demo", es similar al software shareware por la forma 

en que se distribuye pero en esencia es sólo software propietario limitado que se 

distribuye con fines netamente comerciales.  

2.5.1.4 Software Libre  

El software libre es software que, para cualquier propósito, se puede usar, copiar, 

distribuir y modificar libremente, es decir, es software que incluye archivos 
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fuentes. La denominación de software libre se debe a la Free Software 

Foundation (FSF), entidad que promueve el uso y desarrollo de software de este 

tipo. Cuando la FSF habla de software libre se refiere a una nueva filosofía 

respecto al software, donde priman aspectos como especificaciones abiertas y 

bien común, sobre software cerrado y ánimo de lucro. Esto no impide que el 

software libre se preste para que realicen negocios en su entorno.  

El software libre es software con autorización para que cualquiera pueda usarlo, 

copiarlo y distribuirlo, ya sea con o sin modificaciones, gratuitamente o mediante 

una retribución.  

La palabra anglosajona “free” traducida al español tiene dos aceptaciones: libre y 

gratis. Cuando hablamos de free software tenemos la tendencia a cree que se 

trata solamente de programas que el usuario puede utilizar sin pagar por él y que 

se encuentran gratis en Internet.  

Según Richard Stallman, fundador del proyecto GNU, "El termino software libre ha 

sido malinterpretado, pues no tiene nada que ver con el precio, tiene que ver con 

libertad". 

Este software busca implantar la tendencia hacia el desarrollo de software sin 

limitantes de derechos de autor y bajo precio. 

Para que un software sea libre según Richard Stallman, este debe cumplir los 

siguientes requisitos:  

• Que se pueda ejecutar sin importar el propósito.  

• Que el usuario lo pueda modificar para ajustarlo a sus necesidades 

(debe tener acceso al código fuente) 

• Que el usuario pueda redistribuir copias del programa, ya sea gratis o 

por una suma determinada.  
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• Que el usuario pueda distribuir versiones modificadas del programa 

siempre y cuando se documenten los cambios al software.  

2.5.1.5 Software de dominio público 

El software de dominio público (Public Domain Software), es software libre que 

tiene como particularidad la ausencia de Copyright, es decir, es software libre sin 

derechos de autor. En este caso los autores renuncian a todos los derechos que 

les puedan corresponder. 

2.5.1.6 Software Semi-libre 

Para la FSF el software semi-libre es software que posee las libertades del 

software libre pero sólo se puede usar para fines sin ánimo de lucro, por lo cual lo 

cataloga como software no libre. 

2.5.1.7 Software Freeware  

El software Freeware es software que se puede usar, copiar y distribuir libremente 

pero que no incluye archivos fuentes. Para la FSF el software Freeware no es 

software libre, aunque tampoco lo califica como Semi-libre ni propietario. El 

software Freeware se asemeja más al software libre que al software Freeware, 

porque no se debe pagar para adquirirlo o utilizarlo 

2.5.2 SISTEMA OPERATIVO DE LIBRE DISTRIBUCIÓN (GPL/Linux)  

Software Libre como el sistema operativo Linux puede llegar a ser confuso para 

los usuarios por las sutiles distinciones que existen entre los varios tipos de 

licencias como GPL, Free Software, de dominio público, Open Source, en la figura 

2.28, se puede apreciar la interacción entre los tipos de licenciamiento del 

software. 



125 
 

Figura 2.30. Clases de Software Libre 

2.5.2.1 Características.  

Las características más destacables de los sistemas GNU / LINUX son: 

• Se distribuye su código fuente, lo cual permite que cualquier persona 

realice los cambios necesarios para resolver problemas que se puedan 

presentar, así como también agregar funcionalidad.  

• Es desarrollado en forma abierta por cientos de usuarios distribuidos por 

todo el mundo, los cuales usan la red Internet como medio de 

comunicación y colaboración. Esto permite un rápido y eficiente ciclo de 

desarrollo.  

• Cuenta con un amplio y robusto soporte para comunicaciones y redes, lo 

cual hace que sea una opción atractiva tanto para empresas como para 

usuarios individuales.  
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• Da soporte a una amplia variedad de hardware y se puede correr en una 

multitud de plataformas: PC'S convencionales, computadoras Macintosh, 

así como costosas estaciones de trabajo 

• Linux admite cualquier tipo de dispositivo (módems, impresoras, etc.) 

gracias a que cada vez instalado uno nuevo, se añade al Kernel el 

enlace o controlador necesario con el dispositivo, haciendo que el Kernel 

y el enlace se fusionen. Linux posee una gran adaptabilidad y no se 

encuentra limitado como otros sistemas operativos. 

2.5.2.2 Distribuciones Linux 

La desconcertante elección entre un número siempre creciente de distribuciones 

de Linux puede crear confusión entre aquellos nuevos en Linux. A continuación se 

lista las 12 distribuciones que generalmente se consideran las más extendidas 

entre los usuarios de Linux de todo el mundo. Hay otras muchas que probar, y 

algunas pueden ser más adecuadas para tus necesidades, pero como norma 

general, las presentes son populares y tiene foros y listas de correo muy activas 

donde preguntar dudas. 

Ubuntu, Lycoris, Xandros y Lindows son consideradas las mejores para aquellos 

usuarios nuevos en Linux que quieren empezar a ser productivos con Linux lo 

antes posible sin tener que aprender todas sus complejidades. En el lado opuesto 

tenemos a Gentoo, Debian y Slackware que son distribuciones más avanzadas 

que requieren un completo aprendizaje antes de poder ser usadas eficientemente. 

Mandrake, Red Hat y SuSE se encuentran a medio camino entre ambas. Knoppix 

es un caso aparte, es genial para probar Linux sin tener que hacer nada, ya que 

funciona directamente del CD, si ninguna instalación. 

 Lista   

• Ubuntu  
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• Debian GNU/Linux 

• Mandriva Linux  

• Red Hat Linux - Fedora Linux  

• Gentoo Linux  

• SuSE Linux - Novell Linux Desktop  

• Knoppix  

• Slackware Linux  

• Lycoris Dekstop/LX  

• Xandros OS   

• Linspire  

• Centos 

2.5.2.2.1 Ubuntu 

Pros:  100% libre, web y recursos de la comunidad excelentes, instalación de 

software sencillísima usando apt-get.  

Cons:  La versión estable no está actualizada.  

Otras características:  

• Sistema de paquetes: DEB  

• Descarga gratuita: Si  

• Pagina web de Ubuntu Linux: http://www.ubuntulinux.org/ 

 

2.5.2.2.2 Debian 

Pros:  100% libre, bien probada, bastante actualizada, instalación de software 

sencillísima usando apt-get.  

Cons:  No tiene tantos paquetes como otras distribuciones.  
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Otras características:  

• Sistema de paquetes: DEB  

• Descarga gratuita: Si  

• Página web de Debian/GNU Linux: http://www.debian.org/ 

2.5.2.2.3 Mandriva 

Pros:  Amigable para el usuario, herramientas de configuración gráfica, enorme 

soporte de la comunidad, posibilidad de cambiar el tamaño de particiones NTFS, 

muy actualizada.  

Cons:  Actualmente esta integrándose con conectiva, por lo que es posible que 

hayan cambios estructurales en la distribución, para adaptarse a todos los 

mercados. Puede convertirse en una gran distribución si este paso lo lleva a cabo 

correctamente.  

• Sistema de paquetes: RPM  

• Descarga Gratuita: Si  

• La página de Mandriva Linux: http://www2.mandriva.com/ 

 

2.5.2.2.4 Red Hat – Fedora 

• Pros: Ampliamente usada, excelente soporte de la comunidad, muchas 

innovaciones.  

• Cons: Menor soporte para la versión gratuita (Fedora), soporte multimedia 

pobre.  

• Sistema de paquetes: RPM  

• Descarga Gratuita: Si  

• La página de Redhat: http://www.redhat.com/ 

• La página de Fedora: http://fedora.redhat.com/ 
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2.5.2.2.5 Gentoo 

• Pros:  Fácil instalación de paquetes de software individuales, altamente 

actualizada, el sentimiento friki de crear tu propia distribución atendiendo a 

las necesidades del usuario.  

• Cons:  Instalación larga y tediosa, ocasionalmente inestable y con riesgos 

de romperse, no aconsejada para servidores con funciones críticas.  

• Sistema de paquetes: SRC  

• Descarga gratuita: Si  

• La página de Gentoo Linux: http://www.gentoo.org/ 

2.5.2.2.6 SuSE - Novell Linux Desktop 

• Pros:  Atención profesional en cada detalle, herramienta de configuración 

de fácil uso (YaST), posibilidad de integrar con el directorio activo de 

Novell.  

• Cons:  Solo disponible en algunas partes del mundo en las tiendas de 

software o mediante instalación FTP, incluye componentes propietarios, 

que no permiten su redistribución.  

• Sistema de paquetes:  RPM  

• Descarga gratuita:  SuSE no proporciona imágenes ISO para descarga, no 

obstante la versión Profesional de su distribución es accesible para la 

instalación FTP normalmente 1 o 2 meses más tarde de la versión oficial. 

La instalación mediante FTP no es difícil, pero requiere una buena 

conexión.  

• Página web de SuSE Linux: http://www.novell.com/de-de/linux/ 

2.5.2.2.7 Knoppix 

• Pros:  Excelente autodetección de hardware, funciona directamente del CD 

sin instalación en el disco duro, puede ser usada como herramienta de 

recuperación.  
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• Cons:  Bajo rendimiento y velocidad si se utiliza directamente del CD.  

• Sistema de paquetes:  DEB  

• Descarga gratuita:  Si  

• Página web de Knoppix: http://www.knoppix.org/ 

2.5.2.2.8 Slackware 

• Pros:  Alta estabilidad y ausencia de fallos, sigue fielmente los principios de 

UNIX.  

• Cons:  Toda la configuración se realiza mediante la edición de ficheros de 

texto, autodetección de hardware limitada.  

• Sistema de paquetes:  TGZ  

• Descarga gratuita:  Si  

• La página de Slackware Linux: http://www.slackware.org/ 

• La página de Slax: http://slax.linux-live.org/?lang=es 

2.5.2.2.9 Lycoris 

• Pros:  Amigable para principiantes, diseñada para parecerse a Windows.  

• Cons:  Contiene paquetes obsoletos, requiere una licencia para uso 

comercial.  

• Sistema de paquetes:  RPM  

• Descarga gratuita:  Si  

• Página web de Lycoris Desktop/LX: http://www.lycoris.org/ 

 

 

2.5.2.2.10 Xandros 

• Pros:  Diseñada para principiantes, funciona al instante, excelente 

administrador de archivos y otras utilidades.  

• Cons:  Incluye software propietario, lo que no permite su redistribución, no 

hay descarga gratuita.  
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• Sistema de paquetes:  DEB  

• Descarga gratuita:  No  

• Página web de Xandros OS: http://www.xandros.org/ 

2.5.2.2.11 Linspire 

• Pros:  Diseñado para principiantes, instalación rápida y fácil, instalación de 

software con un click.  

• Cons:  Cara, cuota anual para acceder al repositorio de software, prácticas 

comerciales preocupantes.  

• Sistema de paquetes:  DEB  

• Descarga gratuita:  No  

• Página web de Linspire: http://www.linspire.com/ 

2.5.2.2.12 CentOS 

CentOS (Community ENTerprise Operating System) es un clon a nivel binario de 

la distribución Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, compilado por voluntarios a 

partir del código fuente liberado por Red Hat. 

Red Hat Enterprise Linux se compone de software libre y código abierto, pero se 

publica en formato binario usable (CD-ROM o DVD-ROM) solamente a 

suscriptores pagados. Como es requerido, Red Hat libera todo el código fuente 

del producto de forma pública bajo los términos de la Licencia pública general de 

GNU y otras licencias. Los desarrolladores de CentOS usan ese código fuente 

para crear un producto final que es muy similar al Red Hat Enterprise Linux y está 

libremente disponible para ser bajado y usado por el público, pero no es 

mantenido ni asistido por Red Hat. Existen otras distribuciones también derivadas 

de los fuentes de Red Hat. 

CentOS usa yum para bajar e instalar las actualizaciones, herramienta también 

utilizada por Fedora 



132 
 
Requisitos de Sistema: 

Hardware recomendado para operar: 

• Memoria RAM: 64 MB (mínimo). 

• Espacio en Disco Duro: 1024 MB (mínimo) - 2 GB (recomendado). 

• Procesador CentOS soporta casi las mismas arquitecturas que Red Hat 

Enterprise Linux: 

• Intel x86-compatible (32 bit) (Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD 

K6/II/III, AMD Duron, Athlon/XP/MP). 

• Advanced Micro Devices AMD64(Athlon 64, etc) e Intel EM64T (64 bit). 

Las versiones 3.x y 4.x además soportaron: 

• Intel Itanium (64 bit). 

• PowerPC/32 (Apple Macintosh PowerMac corriendo sobre procesadores 

G3 o G4 PowerPC). 

• IBM Mainframe (eServer zSeries y S/390). 

También se tiene soporte para dos arquitecturas no soportadas por Red Hat 

Enterprise Linux. 

• Alpha procesador (DEC Alpha) 

• SPARC 

 

2.5.3 SOFTWARE PBX OPEN SOURCE31 

Varios software completos basados en sistemas PBX están disponibles como 

software Open Source. Estos paquetes son distribuidos sin costo y tienen una 

extensa red de usuarios que proporcionan soporte del producto 

                                                 
31

 http://www.topbits.com/pbx.html 
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2.5.3.1 Gnu Bayonne  

GNU Bayona, el servidor de telefonía de GNU telefonía y el proyecto GNU, ofrece 

un servicio gratuito, escalable y de entorno de medios independientes de software 

para el desarrollo y despliegue de soluciones de telefonía para usar con redes 

telefónicas actuales y de próxima generación.  

GNU Bayonne apoya IVR scripting utilizando hardware de Voicetronix, Dialogic, 

Aculab, drivers de CAPI, drivers  de Quicklink bajo GNU / Linux. Bayona realiza 

script de drivers IVR aplicaciones escritas en lenguaje nativo de GNU Bayonne, 

así como el acceso, la conversión y reproducción de audio desde URL’s remotos. 

2.5.3.2 Freeswitch  

FreeSWITCH es  aplicación de telefonía Open Source escrito en C, construido 

desde cero y diseñados para aprovechar el mayor número de bibliotecas de 

software existente como sea posible. FreeSWITCH hace posible la construcción 

de sistemas PBX en Open Source  o Switch de VoIP en Open Source, así como 

unir diferentes tecnologías como SIP, H.323, IAX2, LDAP, Zeroconf, XMPP / 

Jingle etc. FreeSWITCH también puede utilizar la interfaz con otros sistemas PBX 

de código abierto como Asterisk, GNU Bayonne u OpenPBX.  

2.5.3.3 Openpbx  

OpenPBX.org es un software PBX de código abierto para el sistema operativo 

Linux. OpenPBX.org tiene  licencia GNU (General Public License o GPL).  

2.5.3.4 Asterisk32 

Asterisk es una aplicación de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona 

funcionalidades de una central telefónica (PBX). Como cualquier PBX, se puede 

conectar un número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre sí e 
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incluso conectar a un proveedor de voip o bien a una RDSI tanto básicos como 

primarios. 

Mark Spencer, de Digium, inicialmente creó Asterisk y actualmente es su principal 

desarrollador, junto con otros programadores que han contribuido a corregir 

errores y añadir novedades y funcionalidades. Originalmente desarrollado para el 

sistema operativo GNU/Linux, Asterisk actualmente también se distribuye en 

versiones para los sistemas operativos BSD, MacOSX, Solaris y Microsoft 

Windows, aunque la plataforma nativa (GNU/Linux) es la mejor soportada de 

todas. 

Asterisk incluye muchas características anteriormente sólo disponibles en 

costosos sistemas propietarios PBX como buzón de voz, conferencias, IVR, 

distribución automática de llamadas, y otras muchas más. Los usuarios pueden 

crear nuevas funcionalidades escribiendo un DialPlan en el lenguaje de script de 

Asterisk o añadiendo módulos escritos en lenguaje c o en cualquier otro lenguaje 

de programación soportado por Linux. 

Para conectar teléfonos estándar analógicos son necesarias tarjetas electrónicas 

telefónicas FXS o FXO fabricadas por Digium u otros proveedores, ya que para 

conectar el servidor a una línea externa no basta con un simple módem. 

2.5.3.4.1 Funcionalidad provista por Asterisk 

Las características soportadas más relevantes son las que se enlistará a 

continuación. 

• Contestación Automática de llamadas 

• Transferencia de Llamadas 

• Opción de No Molestar 

• Parqueo de Llamadas 

• Contestación de una llamada a una extensión remota 

• Monitoreo y Grabación de Llamadas 

• Voicemail 
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• Conferencias 

• Reportación de Llamadas 

• Colas de atención 

• Llamada en espera 

• Identificador de Llamante 

• Bloqueo por llamante identificado 

• Recepción de Fax 

• Listado Interactivo del directorio de extensiones 

• Interactive Voice Response (IVR) 

• Música en espera 

• Manejo de comportamiento por tiempo (Time Conditions) 

• Follow me 

2.5.3.4.2 Protocolos con los que trabaja 

Quizá lo más interesante de Asterisk es que soporta muchos protocolos VoIP 

como pueden ser: 

• SIP (Session Initiation Protocol) 

• IAX™ (Inter-Asterisk Exchange) 

• IAX2™ (Inter-Asterisk Exchange V2) 

• MGCP (Media Gateway Control Protocol 

• H.323 

• SCCP (Cisco® Skinny®)  

Asterisk puede interoperar con terminales IP actuando como un registrador y 

como Gateway entre ambos. 

2.5.3.4.3 Codecs que soporta 

• G.711 (A-Law & µ-Law) 

• G.722 

• G.723.1 
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• G.726 

• G.729 

• GSM 

• iLBC 

• Speex 

 
 

2.6 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Al realizar el estudio se pudo comprobar que en la actualidad la mayor parte de 

herramientas que permiten administrar voz y videoconferencia solo lo realiza 

Asterisk ya que esta herramienta permite de gran manera administrar la central 

telefónica.  

Para la parte de teléfono IP se va a utilizar SoftPhones, como X-lite, Linphone, 

Ekiga, entre otros, el único detalle que se debe tener en cuenta es que el 

SoftPhone soporte los protocolos de comunicación. 

El protocolo que hemos seleccionado es el protocolo SIP, ya que este nos 

permite la manipulación y administración de una mejor manera la voz y  

videoconferencia. Otra característica para seleccionar SIP es la posibilidad de 

hacer uso de elementos llamados servidores proxy, con la finalidad de ayudar a 

enrutar las peticiones hacia la localización actual del usuario, autenticar y 

autorizar usuarios para darles servicio, posibilitar la implementación de políticas 

de enrutamiento de llamadas, y aportar capacidades añadidas al usuario. SIP 

también aporta funciones de registro que permiten al usuario informar de su 

localización actual a los servidores proxy. 
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CAPITULO 3.   DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROTOTIPO DE LA CENTRAL DE VOIP. 

3.1 PROPUESTA EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

EL  CAPÍTULO  ANTERIOR 

En base a las encuestas obtenidas y al correspondiente análisis de la situación 

actual al procesamiento de la información referente a la situación actual de la 

cadena de almacenes Rose, se tuvieron que contemplar varios aspectos al definir 

una red, en la que prevalezca ante todo la utilización del protocolo de Internet.  

La infraestructura de red debía contemplar varios elementos que en conjunto 

dieran seguridad y calidad de servicio, ya que al ser una plataforma para 

transmisión de voz sobre la red, se debe asegurar la llegada de paquetes en buen 

estado. 

La infraestructura está compuesta por los siguientes elementos base: 

• Routers que permitan realizar la conexión entre la plataforma para voz y 

videoconferencia, dentro de la red de datos de la cadena de almacenes 

Rose, contemplando que en la misma se tenga la administración y 

configuración de servicios mínimos que necesita la plataforma para su 

correcto funcionamiento. 

• Se utilizo además Switch’s con la única particularidad, que dichos equipos 

permitan conmutar los paquetes de datos transportados por la plataforma. 

A continuación se detalla la funcionalidad y las características que se requieren en 

cuanto a los equipos utilizados para el problema planteado a ser solucionado. 
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3.2 SERVIDOR 

Las características mínimas necesarias del computador que realiza las funciones 

de SERVIDOR Asterisk son: 

Procesador Pentium IV  de 1.5 GHz o superior 

Memoria RAM 1G o superior 

Disco duro 80 GB o superior 

Tarjeta de Sonido 

Controladora grafica VGA con resolución de 1024x768 

Sistema operativo Linux con kernel 2.1.6.23 o superior 

En cuanto a servicios se contara con los siguientes: 

DNS: Este servicio permitirá dar dominios propios para la plataforma y que sean 

de fácil utilización y comprensión para los usuarios. 

DHCP: Este servicio permitirá asignar direcciones IP a todos los clientes de la 

plataforma. 

VOICE MAIL:  Este servicio permitirá asignar un espacio en disco para el 

almacenamiento de mensajes de voz de nuestros clientes. 

MYSQL: Este servicio permitirá llevar una base de datos para poder controlar la 

información referente a la utilización de la plataforma. 

HTTP: Este servicio será muy útil para la utilización de aplicaciones orientadas a 

la web, que servirán para que los administradores puedan tener un registro de las 

actividades realizadas bajo la plataforma y los usuarios puedan estar al tanto de 

los avances y noticias referentes a la plataforma de una manera amigable. 
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ASTERISK:  Este servicio permitirá administrar la parte de voz de la  plataforma, 

mediante su implementación, se asignara extensiones y el método de marcado, lo 

que se conoce como dial Plan. 

3.3 ROUTER 

Los ROUTERS, que tendrá la función de enrutar los paquetes a lo largo de la red 

a sus diferentes destinos. La característica mínima que deberán tener estos 

routers, es un fireware que soporte IPV4. 

Los routers, permitirán además entrelazar las diferentes sucursales de la cadena 

de almacenos Rose. 

3.4 SWITCH 

Los SWITCHES, que tendrán la función de administrar el paso de los paquetes 

dentro de la plataforma y dentro  de los diferentes lados de la red. 

3.5 PC – CLIENTES 

Las PC’S donde se instalaran los softphones, pueden tener características 

mínimas, como: 

  Procesador Pentium IV o superior 

  Memoria RAM de 512 MB o superior 

  Disco duro de 60 GB o superior 

  Sistema operativo, Linux (Fedora, Red Hat, Ubuntu), Windows XP. 

  Tarjeta de Video 

  Tarjeta de Sonido 
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3.6 DISEÑO DE UNA RED QUE SE AJUSTE A LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS  

En la Figura 3.1. Se presenta el esquema de la configuración de red de datos 

para la cadena de almacenes Rose. Por un lado se tendrá la Matriz (sucursal 1), 

donde se localizara el servidor de Asterisk, por otro la sucursal 2 donde se 

instalaran los clientes (softphones) 

Esta matriz cuenta con varios dispositivos de interconexión o switches con la 

finalidad de interconectar a cada uno de los usuarios a la red, estos dispositivos 

también encontraremos en la otra parte de la red, para conectar a los clientes de 

la sucursal 2. 

Para conectar la sucursal 1 y sucursal 2 se lo realizara mediante routers que 

permitan encaminar los paquetes entre las subredes. 

 

Figura 3.1 Esquema de la red para la implementación del servicio de voz sobre IP, 

en los Almacenes Rose 
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3.7 IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL DE VOIP EN UN 

SERVIDOR DE PRUEBAS (PROTOTIPO)  

Para la implementación del servidor de pruebas se va a instalar Linux CentOS 

5.4, el mismo que se encuentra en el Anexo B: INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN INICIAL DE LINUX CENTOS  

3.8 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASTERISK 33  

Para Instalar correctamente Asterisk se requiere de los siguientes paquetes: 

• Asterisk: Es el paquete de Asterisk que soporta IPV4. 

• Asterisk Addons: Este paquete permite realizar las configuraciones 

necesarias para poder implementar Asterisk junto con un motor de Base de 

Datos en este caso MYSQL. 

• Asterisk Sounds: Este paquete permite trabajar con sonidos y música para 

la implementación de Asterisk. 

• Libpri: Este paquete cuenta con todas las librerías para que Asterisk 

funcione de la mejor manera posible. 

3.8.1 DESCARGA DE MODULOS 

El primer paso es descargar los módulos necesarios: zaptel, libpri, asterisk y 

asterisk-addons desde los repositorios públicos de Digium y guardarlos en el 

sistema, escogemos /usr/src, así: 

 

cd 

/usr/src/ 

 

mkdir asterisk 

 

cd asterisk 

wget http://downloads.digium.com/pub/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz 
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wget http://downloads.digium.com/pub/zaptel/zaptel-1.4-current.tar.gz 

wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.4-current.tar.gz 

wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-addons-1.4-current.tar.gz 

3.8.2 REVISAR VERSIÓN DE KERNEL 

Ahora se debe averiguar la versión exacta del kernel con el comando: uname –a; 

se debería ver algo como: 

 

[root@ servasterisk ~]# uname -a 

 

Linux servasterisk 2.6.18-128.1.1.el5 #1 SMP Wed Mar 25 18:15:30 EDT 2009 

i686 i686 i386 GNU/Linux 

Apuntamos la versión del kernel en este caso es 2.6, necesitaremos esta 

información luego. 

 

3.8.2.1 VERIFICAR FUENTES DEL KERNEL 

Luego se debe verificar si están instaladas las fuentes del kernel, para ello se 

utiliza el comando rpm -q kernel-devel, aparecerá algo como esto: 

 

[root@servasterisk ~]# rpm -q kernel-devel 

kernel-devel-2.6.18-8.el5 

 

Si no están instaladas se podría hacerlo con yum de la siguiente forma: 

 

yum install kernel-devel 

3.8.3 CONSTATACIÓN DE PAQUETES NECESARIOS 

Ahora se ejecutan los siguientes comandos para verificar si están instalados los 

paquetes: 

rpm -q bison 
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rpm -q bison-devel 

rpm -q ncurses 

rpm -q ncurses-devel 

rpm -q zlib 

rpm -q zlib-devel 

rpm -q openssl 

rpm -q openssl-devel 

rpm -q gnutls-devel 

rpm -q gcc 

rpm -q gcc-c++ 

Si alguno de estos paquetes falta se instala con el comando yum install nombre-

del-paquete por ejemplo: 

[root@servasterisk~]# rpm -q gnutls-devel 

package gnutls-devel is not installed 

[root@servasterisk ~]# yum install gnutls-devel 

3.8.4 CREACIÓN DEL LINK CON LAS FUENTES HACIA EL DIRECTOR IO 

DEL KERNEL  

CentOS no instala las fuentes del kernel en el directorio /usr/src/linux como está 

escrito en los Makefile de Zaptel y Astersik, para ello se cambia hacia el directorio 

/usr/src/ y se crea un link llamado linux hacia el directorio con las fuentes del 

kernel el cual está ubicado en /usr/src/kernels/mi_version_del_kernel (aquí 

utilizamos la información obtenida del paso anterior) estos son los resultados que 

esperamos: 

 

[root@servasterisk ~]# cd /usr/src/ 

[root@servasterisk src]# ln -s 

kernels/2.6.18-8.el5-i686/ linux 

 

[root@servasterisk src]# ll  

total 28 
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drwxr-xr-x 2 root root 4096 jun 13 08:43 asterisk 

drwxr-xr-x 3 root root 4096 jun 12 13:17 kernels 

 

lrwxrwxrwx 1 root root 26 jun 13 09:12 linux -> kernels/2.6.18-8.el5-i686/ 

drwxr-xr-x 7 root root 4096 jun 12 13:34 redhat 

3.8.5 DESCOMPRIMIENDO PAQUETES E INSTALANDO 

Ahora se debe posicionar en la carpeta donde se bajó los paquetes (en este caso 

/usr/src/), se desempaqueta y descomprime, de la utilizando el comando tar de la 

siguiente forma: 

 

cd /usr/src/asterisk 

tar -vxzf libpri-current tar.gz 

tar -vxzf zaptel-current.tar.gz 

tar -vxzf asterisk-current.tar.gz 

tar -vxzf asterisk-addons-current.tar.gz 

 

Luego se ingresa a la carpeta libpri 

 

Cd libpri-1.4.0 

 

y se ejecuta el comando make install: 

 

make 

clean 

make 

make install 

 

Luego se ingresa a la carpeta zaptel 

 

cd ../zaptel-1.4.2.1 

y  se ejecuta 

make clean 
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make 

make install 

make config (para hacer q el modulo zaptel se carge al tiempo de boot) 

 

Finalmente se ingresa a la carpeta asterisk: 

 

cd ../asterisk-1.4.4 

 

y se ejecuta: 

 

make clean 

./configure 

make 

make install 

make samples (para crear archivos de ejemplo) 

make config 

3.8.6 CARGANDO ASTERISK 

SI todo salió bien se debería poder cargar asterisk con: 

asterisk -vvvvvvvvcg 

3.8.6.1 Soporte para codec G729 

Opcionalmente podemos poner a nuestra central soporte para codec G729, 

descargando una versión opensource de este codec. 

cd /var/lib/asterisk/modules 

wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g729-ast14-gcc4-glibc-pentium4.so 

mv codec_g729-ast14-gcc4-glibc-pentium4.so codec_g729.so 

chmod +x codec_g729.so 

service  asterisk restart 
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3.8.7 INSTALACIÓN DE LA TARJETA OPENVOX A400P 34 

 

Básicamente Zaptel es un conjunto de drivers para controlar hardware telefónico 

como tarjetas PCI que permiten conectar hacia la PSTN. 

Estos drivers se comunican con un módulo de Asterisk que se configura a través 

del archivo zapata.conf. 

 

3.8.7.1 El archivo zapata.conf 

Asterisk cuenta con un módulo llamado chan_zap.so que sirve para conectarse 

con los drivers de Zaptel y de esta manera conectar Asterisk con hardware 

telefónico. Este módulo se configura a través de el archivo llamado zapata.conf 

 

 

Adicionalmente Zaptel tiene su propio archivo de configuración,  independiente de 

Asterisk, llamado zaptel.conf y ubicado en la carpeta /etc/. 

 

Luego de algunos años de mantener Zaptel, Digium cayó en cuenta de que Zaptel 

era una marca registrada de Zapata Telecom y para evitar cualquier posible 

confusión futura decidió cambiar de nombre a sus drivers. El nombre elegido es 

DAHDI. 

DAHDI ya se encuentra disponible para descarga pero muchos continúan usando 

Zaptel por razones históricas o esperando a que este nuevo paquete se estabilice 

un poco más. 

Digium ha manifestado que en su nueva versión de Asterisk 1.6 ya no soportarán 

Zaptel oficialmente. 

 

3.8.7.2 Definición de Canales 

El orden de los módulos Fxo,  se cuenta ascendentemente desde  el lado donde 

se atornilla al case del servidor. 
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Los canales se definen en el archivo /etc/zaptel.conf , (/etc/dahdi/system.conf) en 

este caso  modulo FXS #1 y modulo FX0  #2 : 

Como se puede observar en el archivo de configuración la señalización es justo al 

contrario... El modulo FX0 se declara fxsks. 

Para utilizar y configurar el archivo system.conf utilizamos el comando: 

#vi /etc/dahdi/system.conf 

 

                                 

 

 

 

 

Asterisk interpreta los canales a través del fichero de configuración 

chan_dahdi.conf. Este fichero no existe, así que será necesario crearlo. 

vi  /etc/asterisk/chan_dahdi.conf 

3.8.8 CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO SIP.CONF 

Para su configuración dentro de Asterisk se debe modificar el archivo sip.conf que 

se encuentra en /etc/asterisk/sip.conf 

A continuación se detalla el archivo de configuración para los usuarios, definidos 

de acuerdo al orgánico de Creaciones Rose 

# vi /etc/Asterisk/sip.conf  

; CONFIGURACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS USUARIOS 

[general] 

context=default                

; Nombre del contexto que se usa por defecto para las llamadas entrantes 

bindport=5060           

fxoks=1 
echocanceller=oslec,1 
fxsks=2 
echocanceller=oslec,2 
# channel 3, WCTDM/4/2, no module. 
# channel 4, WCTDM/4/3, no module. 
 
# Global data 
 
loadzone        = es 
defaultzone     = es 
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; Puerto UDP por defecto para uso del protocolo SIP, puerto en el que Asterisk 

escucha. 

bindaddr=[::]           

 ; Tipo de direccionamiento IP que utiliza la plataforma  

allow=ulaw                       

allow=ilbc                       

allow=gsm 

;allow=g729 

;allow=h261 

allow=h263 

allow=h263p 

; Codecs de audio y video que utiliza la plataforma 

language=es    

; Esta opción permite que las voces que utilice la plataforma sean en idioma 

español 

videosupport=yes  

; Esta opción permite que la plataforma soporte videoconferencia  

;EXTENSIONES 

[1001] 

type=friend 

secret=1001 

qualify=yes 

nat=no 

host=dynamic 

canreinvite=no 

context=AdminR 

[1002] 

type=friend 

secret=1002 

qualify=yes 

nat=no 

host=dynamic 

canreinvite=no 
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context=EmpleadoR 

3.8.9 CONFIGURACIÓN DE LAS EXTENSIONES (EXTENSIONS.CONF) O 

DIAL PLAN 

A continuación se detalla el archivo de configuración para los usuarios. 

# vi /etc/asterisk/extensions.conf  

; MENU PRINCIPAL 

[mainmenu] 

exten => s,1,Answer 

exten => s,2,SetMusicOnHold(default) 

exten => s,3,Background(inicio) 

exten => s,4,Background(menuprincipal) 

exten => s,n,WaitExten 

exten => 1,1,Goto(submenuRoseAdmin,s,1) 

exten => 2,1,Goto(submenuRoseEmpl,s,1)  

exten => 4,1,VoiceMailMain(s${CALLERIDNUM}) 

exten => 5,1,WaitMusicOnHold(30) 

exten => 6,1,Goto(sala,s,1) 

exten => 7,1,Goto(pruebavoz,s,1) 

[submenuRoseAdmin] 

exten => s,1,Ringing 

exten => s,n,Wait(2) 

exten => s,n,Background(menuadministrativos) 

exten => s,n,WaitExten 

exten => 1,1,Goto(AdminR,101,1) 

[submenuRoseAdmin] 

exten => s,1,Ringing 

exten => s,n,Wait(2) 

exten => s,n,Background(menuprofesores) 

exten => s,n,WaitExten 

exten => 1,1,Goto(EmpleadoR,1002,1) 



150 
 
[macro-admi] 

exten => s,1,Dial(${ARG1},20) 

exten => s,2,Goto(s-${DIALSTATUS},1) 

exten => s-NOANSWER,1,Voicemail(${MACRO_EXTEN}) 

exten => s-NOANSWER,2,Hangup() 

exten => s-BUSY,1,Voicemail(${MACRO_EXTEN}) 

exten => s-BUSY,2,Hangup() 

exten => _s-.,1,Goto(s-NOANSWER,1) 

[macro-emp] 

exten => s,1,Dial(${ARG1},20) 

exten => s,2,Goto(s-${DIALSTATUS},1) 

exten => s-NOANSWER,1,Voicemail(${MACRO_EXTEN}) 

exten => s-NOANSWER,2,Hangup() 

;exten => s-BUSY,1,Voicemail(${MACRO_EXTEN}) 

;exten => s-BUSY,2,Hangup() 

exten => _s-.,1,Goto(s-NOANSWER,1) 

[AdminR] 

exten=>101,1,Macro(admi,SIP/101) 

exten => 2380,1,Answer 

exten => 2380,2,Goto(mainmenu,s,1) 

 [EmpleadoR] 

exten=>401,1,Macro(emp,SIP/401) 

exten => 2380,1,Answer 

exten => 2380,2,Goto(mainmenu,s,1) 

;SALAS DE CONFERENCIA 

;CON AUTENTIFICACIÓN 

[sala] 

exten => s,1,Goto(conf,1) 

exten => conf,1,Answer 
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exten => conf,2,Authenticate(12) 

exten => conf,3,Playtones,ring 

exten => conf,4,Wait,3 

exten => conf,5,MeetMe(700|M) 

exten => conf,6,Hangup 

exten => conf,7,Playback(vm-goodbye) 

; COMPROBACIÓN DE ESTADO DE SALA DE CONFERENCIAS 

exten => 51,1,Playback(conf-thereare) 

exten => 51,2,MeetMeCount(700,3) 

exten => 51,3,Playback(conf-peopleinconf) 

;PRUEBA DE VOZ 

[pruebavoz] 

exten => s,1,Answer() 

exten => s,2,Playback(demo-echotest) 

exten => s,3,Echo() 

exten => s,4,Playback(demo-echodone) 

exten => s,5,Hangup() 

 

3.8.10 CONFIGURACIÓN DEL CORREO DE VOZ (VOICEMAIL.CONF) 

A continuación se detalla el archivo de configuración para los usuarios, para los 

archivos de vocemail 

#vi /etc/asterisk/voicemail.conf 

[default] 

101=>123456, Nombre Uno,mail_uno@voip.rose.com 

102=>123456, Nombre Dos,mail_dos@voip.rose.com 
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3.8.11 CONFIGURACIÓN DEL  ARCHIVO MUSICONHOLD.CONF 

Se debe ingresar al archivo de configuración de música en espera, 

musiconhold.conf su configuración final sería la siguiente: 

# vi /etc/asterisk/musiconhold.conf 

[default] 

mode=fields 

directory=/var/lib/asterisk/mohmp3/ 

3.8.12 CONFIGURACIÓN DE SONIDOS EN ESPAÑOL  

• Primero se deberá descargar el paquete con las voces en un español 

neutro. 

• Descomprimir dentro de la carpeta /var/lib/asterisk/sounds, desde la 

consola debería hacerse así: 

# cd /var/lib/asterisk/sounds/ 

# wget http://www.asterio.com.ar/resources/downloads/ThaisaC-core-

sounds-sln-1.4.12.tar.gz 

# wget http://www.asterio.com.ar/resources/downloads/ThaisaC-extra-

sounds-sln-1.4.12.tar.gz 

# tar xzvf ThaisaC-core-sounds-sln-1.4.12.tar.gz 

# tar xzvf ThaisaC-extra-sounds-sln-1.4.12.tar.gz 

Una vez instalado esto se tendrá una carpeta nueva en el directorio es/ 

donde estarán las voces en español, ahora se tendrá que entrar en los 

archivos de configuración de la tecnología que se use estos serian 

zapata.conf,  sip.conf,  iax.conf  chan_dahdi.conf y luego cambiar o poner 

el parametro “language=es”. 

Guardar los cambios y reiniciar Asterisk. 

# amportal restart 
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3.8.13 EL PROYECTO ZAPTEL, AHORA DAHDI 

A pesar de ser un gran producto de software Asterisk no puede hacer todo el 

trabajo. Uno de los paquetes de software que lo complementa se llama Zaptel. 

Básicamente Zaptel es un conjunto de drivers para controlar hardware telefónico 

como tarjetas PCI que nos permiten conectarnos a la PSTN. 

Estos drivers se comunican con Asterisk a través de un módulo de Asterisk 

llamado chan_zap.so que se configura a través del archivo zapata.conf. 

 

 

Adicionalmente Zaptel tiene su propio archivo de configuración, independiente de 

Asterisk, llamado zaptel.conf y ubicado en la carpeta /etc/. 

3.8.14 CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO ZAPATA 

# vi /etc/asterisk/zapata.conf.template 
 
[channels] 

language=es 

 

; include zap extensions defined in AMP 

#include zapata_additional.conf 

 

; XTDM20B Port #1,2 plugged into PSTN 

;AMPLABEL:Channel %c - Button %n 

context=from-pstn 

signalling=fxs_ks 

faxdetect=incoming 

usecallerid=yes 

echocancel=yes 

echocancelwhenbridged=no 

echotraining=800 

group=0 

channel=1-2 
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3.9 CONFIGURACIÓN DE SOFTPHONES 

En este caso particular se utilizo el SoftPhone X-Lite, para la configuración de otro 

SoftPhone es similar. 

• Luego de la instalación, se da doble click sobre el acceso directo a X-Lite 

y se abre una pantalla como se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Apertura del Softphone X-lite 

• Al hacer click derecho se despliega un menú del cual se escoge “SIP 

Account Settings”,  que abre la ventana de configuración que se muestra 

en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Configuración de una extensión en el Softphone X-Lite (Windows) 

 

• En Display Name se ingresa el nombre o el numero de la extensión  

• Posteriormente en Username se pone número de la extensión. 

• Se agrega un password  y en Dominio, el nombre de dominio de nuestro 

servidor o la dirección IP, en este caso 192.168.70.2, luego se comprueba 

la configuración. 

• Adicionalmente en la pestaña Topology, se debe marcar en la opción 

“Use local IP address” y poner la IP del servidor como en este caso 

192.168.70.2, según muestra la figura 3.4 
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Figura 3.4. Configuración adicional en la pestaña “Topology” 

 

• Para finalizar se debe cerrar todas las ventanas y si todo esta correcto 

automáticamente el softphone se registrara con el servidor y estará listo 

para probar su funcionamiento 

 

3.10 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Las pruebas realizadas son pruebas de carácter funcional de la plataforma de 

comunicación para la cadena de almacenes Rose, se contemplaron los siguientes 

aspectos. 
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PRUEBAS 

Después de configurar  los Routers, los equipos terminales, los 

softphones se procede a realizar pruebas de: 

Actividad Descripción 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 

Comandos 

Ping √  

Traceroute √  

Telnet √  

Test de Voz 

Para el test de voz se utilizó el micrófono y 

los parlantes, se realizaron las pruebas 

como indica el softphone, además de 

pruebas de audio y voz  dentro del 

sistema operativo. 

√  

Dial Plan 
Se realizo llamadas para corroborar si 

funcionaba el menú de la central 

Telefónica 

√  

Voice Mail 
Se dejo un mensaje de voz que fue 

enviado al mail del correspondiente  

usuario de dicha cuenta. 

√  

Usuario 
Se analizo que la plataforma funciona muy 

bien con aproximadamente 10 usuarios  

conectados simultáneamente 

√  

Tabla 3.1 Pruebas de funcionamiento 
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CAPITULO 4.   CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

El funcionamiento adecuado de la solución de telefonía va en función al tipo de 

cableado estructurado disponible en la empresa, mientras mejor sea y bien 

mantenido se encuentre mejores serán los resultados que se obtengan. 

Por una parte varias políticas sobre el uso de la telefonía y por otro lado la 

solución implementada han aportado con un significativo ahorro en telefonía para 

la empresa, según muestra la tabla 4.2. 

FACTURACIÓN POR CONSUMO TELEFÓNICO AÑO 2010 
Durante el Período Enero a Junio del 2010 en Creaciones Rose Cia. Ltda. 

        SUCURSAL No. LINEAS 2010 

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Rose Factory 32 1103,82 987,39 896,66 710,78 0 0 

Rose San Rafael 8 375,31 322,84 300,69 180,82 0 0 

Rose Pinzón 8 127,7 259,4 102,06 111,68 0 0 

Rose Ponciano 8 197,49 184,81 160,54 131,1 0 0 

Casa Dueño 2 61,9 75,87 102,1 112,47 0 0 

Rose Villa Flora 5 71,82 65,28 54,38 54,43 0 0 

TOTAL 63 1938,04 1895,59 1616,43 1301,28 0 0 

Tabla 4.1. Gasto por consumo telefónico primer semestre año 2010 

RESUMEN DE GASTO POR  
CONSUMO TELEFÓNICO 

Mes 2009 2010 Decremento 

Enero 2107,16 1938,04 8,03% 

Febrero 2347,58 1895,59 19,25% 

Marzo 2610,02 1616,43 38,07% 

Abril 2387,78 1301,28 45,50% 

Mayo 2456,19 0   

Junio 2525,93 0   

Tabla 4.2. Comparación de gastos por consumo telefónico durante el primer 

semestre de los años 2009-2010 
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Figura 4.1. Comparativo de gasto telefónico 

El sistema al ser implementado sobre la red existente significa ya un ahorro, pero 

este ahorro se vería mermado si la herramienta es utilizada indiscriminadamente, 

provocando que la productividad del personal baje. 

Por lo que se podría concluir satisfactoriamente: 

• En cuanto a la conectividad, se  puede definir que las pruebas fueron 

exitosas, que las configuraciones de los diferentes dispositivos, como 

computadoras terminales y routers están correctamente habilitados y no 

dieron ningún problema. Todo esto se debe además al buen cableado 

existente, y a los enlaces privados de banda ancha entre las sucursales.  

• El futuro de las comunicaciones está en la telefonía IP, debido a la 

capacidad de transmitir vídeo, voz y datos en forma simultánea sobre una 

intranet o por el internet. 

• La telefonía IP  da flexibilidad en cuanto al lugar de la conexión del usuario 

• La implementación de la central telefónica de VoIP, representa un ahorro 

muy significativo a largo plazo, contribuyendo así a la  reducción de costos  

• Las compañías telefónicas deben convertirse en proveedoras de servicios 

de telefonía por Internet como complemento a la telefonía convencional  y 

deben incorporar  más servicios. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

No cabe la menor duda que debe existir un buen manejo de los recursos que 

aportan favorables beneficios y van acorde con la Tecnología, por lo que se 

puede recomendar: 

• Con la finalidad de que la productividad del personal no baje, se debe 

aplicar restricciones y crear políticas para el uso del teléfono, dirigidas 

estrictamente hacia actividades netamente laborales. 

• Realizar mantenimientos contantes del sistema de cableado estructurado 

es decir tanto de equipos activos de red, como de equipos pasivos.  

• El test de voz, permitió recomendar que este proyecto requiera de 

accesorios en los computadores de los usuarios, tales como micrófonos y 

auriculares en buen estado. 

• Para que perdure el buen funcionamiento de la central PBX se debería 

capacitar a una persona quien haría las veces de administrador del sistema 

y además de mantenimiento. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A6 

Los registros A6 pueden especificar una dirección IPv6 completa o sólo una parte 

de la misma, por ejemplo los últimos 64 bits asignados a una interfaz de red del 

host. A continuación, pueden hacer referencia al resto de la dirección mediante un 

nombre de dominio simbólico. La parte de la dirección que se especifica en este 

recurso se denomina Sufijo de dirección.  

Este registro presenta información de prefijos necesaria para completar la 

dirección IPv6. La información de prefijos   comprende una longitud de prefijo y un 

nombre DNS que, a su vez, es el propietario de uno o más registros A6. 

A 

Asigna un nombre de dominio a una dirección IP. Si selecciona esta opción, debe 

especificar la dirección IPv4 de 32 bits que se asignará al dominio asociado. 

AAAA 

Dirección IPv6 de 128 bits que está codificada en la porción de datos del registro 

de recursos en el orden de bytes de la red. 

AFSDB 

El sistema AFS utiliza DNS para asignar información de un nombre de dominio al 

nombre de un servidor de bases de datos de celdas AFS. Contiene los siguientes 

datos: 

Subtipo: número entero de 16 bits 

Host: nombre de dominio del servidor host. 
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CDMA 

CDMA usa una tecnología de Espectro Ensanchado, es decir  la información se 

extiende sobre un ancho de banda mayor que el original, conteniendo una señal 

(código) identificativa.  

CNAME (Canonical Name O Nombre Canónico). 

Es un registro en una base de datos de DNS que indica el verdadero nombre de 

host de una computadora a la que se asocian sus alias. En otras palabras, el 

registro CNAME permite a una computadora ser conocida por uno o más nombres 

de host. 

Dirección MAC 

La MAC address es un número único asignado a cada tarjeta de red; en cuanto 

identifica dispositivos de red, es también conocida como la dirección física. 

DNAME 

Este registro de recursos ofrece la capacidad de asignar todo un subárbol del 

espacio de nombre DNS a otro dominio. Es diferente al registro CNAME, que 

asigna un único nodo del espacio de nombre. 

Si selecciona esta opción, deberá especificar el nombre de dominio de destino al 

que debe asignarse el nombre de propietario especificado.  

DNS 

Domain Name System (o DNS, en español: sistema de nombre de dominio) es un 

sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o cualquier 

recurso conectado al internet o a una red privada. Este sistema asocia 

información variada con nombres de dominios asignados a cada uno de los 

participantes. Su función más importante, es traducir (resolver) nombres 

inteligibles para los humanos en identificadores binarios asociados con los 
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equipos conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar y direccionar 

estos equipos mundialmente. 

HINFO 

Un registro HINFO asigna un nombre de dominio de host a su tipo de CPU y 

sistema operativo. Esta información puede ser utilizada por protocolos de 

aplicación, como FTP, que utilizan procedimientos especiales para comunicarse 

con computadores de un tipo de CPU y sistema operativo conocido.  

IETF 

El IETF (Internet Engineering Task Force, en castellano Grupo de Trabajo en 

Ingeniería de Internet) es una organización internacional abierta de normalización, 

que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en 

diversas áreas, tales como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue creada en 

EE. UU. en 1986. 

ISDN 

Un número ISDN (red digital de servicios integrados) es un número de teléfono 

que integra los servicios de teléfono y de red de datos en un servicio común.  

LOC 

Este registro de recursos ofrece la posibilidad de especificar información sobre la 

ubicación de computadores, subredes y redes en todo el mundo. 

MB  

Especifica el nombre de dominio de la dirección del buzón. 
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MG 

Nombre de dominio que especifica un buzón miembro de un grupo de correo 

especificado por dicho nombre. 

MINFO 

Especifica la información del buzón o de la lista de correo con los siguientes 

parámetros: 

Buzón encargado: nombre de dominio que especifica un buzón que está 

encargado de la lista de correo y del buzón. 

Buzón de mensajes de error: nombre de dominio que especifica el buzón que 

debe recibir los mensajes de error relacionados con la lista de correo o el buzón. 

Multicast 

Multicast es un servicio de red en el cual un único flujo de datos, proveniente de 

una determinada fuente, puede ser enviada simultáneamente para diversos 

destinatarios. El multicast es dirigido para aplicaciones del tipo uno-para-varios y 

varios-para-varios, ofreciendo ventajas principalmente en aplicaciones multimedia 

compartidas 

MR 

Nombre de dominio que especifica el buzón, el cual es el propio nombre del 

buzón especificado. 

MX 

Especifica un registro de recursos de intercambio de correo como se muestra en 

los siguientes parámetros: 

Preferencia: número entero de 16 bits que especifica la preferencia que se da a 

este registro de recursos entre otros del mismo propietario. 
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Intercambio: nombre de dominio que especifica un host que desea actuar como 

intercambio de correo para el nombre del propietario. 

NS 

Especifica un nombre de dominio para un servidor de nombre autorizado para la 

clase y dominio especificados. 

PTR 

Nombre de dominio que apunta a alguna ubicación en el espacio del nombre de 

dominio. 

En general, se utiliza un registro PTR para asignar la dirección IP de un equipo 

host al nombre de dominio correspondiente. Esta funcionalidad es la inversa de 

un registro A. Los registros PTR también pueden utilizarse para asociar un 

nombre de dominio a otro nombre de dominio. El último uso de los registros PTR 

suele ser necesario para conseguir la delegación de in-addr.arpa sin clases. 

PX 

Contiene información de asignación de correo X.400 con los siguientes 

parámetros: 

Preferencia: número entero de 16 bits que especifica la preferencia que se da a 

este registro de recursos entre otros del mismo propietario. 

MAP822: elemento de nombre de dominio que contiene la parte RFC822 de  

MCGAM 

MAPX400: elemento de nombre de dominio que contiene el valor derivado de la 

parte x.400 de MCGAM. 
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RFC 3879  

En un documento donde se describen las cuestiones que rodean el uso de IPv6 

sitio -  Unicast direcciones locales, en su forma original, y formalmente. 

Registros  A6 

Los registros A6 pueden especificar una dirección IPv6 completa o sólo una parte 

de la misma, por ejemplo los últimos 64 bits asignados a una interfaz de red del 

host. A continuación, pueden hacer referencia al resto de la dirección mediante un 

nombre de dominio simbólico. La parte de la dirección que se especifica en este 

recurso se denomina Sufijo de dirección.  

Este registro presenta información de prefijos necesaria para completar la 

dirección IPv6. La información de prefijos   comprende una longitud de prefijo y un 

nombre DNS que, a su vez, es el propietario de uno o más registros A6. 

Si selecciona esta opción, deberá especificar lo siguiente: 

Longitud del prefijo: valor decimal entre 0 y 128, incluido el 0 y el 128.  Es el 

número de bits del prefijo que no se ha especificado en este registro A6. 

Sufijo de dirección: dirección IPv6. No hace falta especificar este punto si la 

longitud del prefijo es 128. 

RP 

Proporciona un método estándar para asociar la identificación de la persona 

encargada con cualquier nombre del DNS con los siguientes parámetros: 

Buzón de la persona encargada: nombre de dominio que especifica el buzón de la 

persona encargada. 

Nombre de dominio TXT-RR: nombre de dominio para el que existe TXT RR. 

RT 

Especifica la información de encaminamiento con los siguientes parámetros: 

Preferecia: número entero de 16 bits que representa la preferencia de la ruta. 
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Intermedio: nombre de dominio de un host que se utilizará como un servidor 

intermedio para alcanzar el host especificado por el propietario. 

RR (Tipos de registro de recursos ) 

Un registro de recursos (RR) contiene datos asociados a nombres de dominio. 

Estos datos están representados por el conjunto de registros de recursos 

(conjunto RR) de un contenedor de zona y se subordinan a dicho conjunto. 

Puede crear los siguientes tipos de registro de recursos: 

SRV 

Especifica la ubicación de los servicios con los siguientes parámetros: 

Servicio: nombre simbólico del servicio deseado. 

Protocolo: TCP y UDP son los valores más utilizados para este campo. 

Prioridad: la prioridad del host de destino. 

Peso: mecanismo de balance de carga cuando se selecciona un host de destino 

entre otros que tienen la misma prioridad. 

Puerto: puerto en el host de destino donde se ejecuta el servicio. 

Destino: nombre de dominio del host de destino. 

TDMA 

(Time Division Multiple Access). TDMA es una tecnología inalámbrica de segunda 

generación, que distribuye las unidades de información en ranuras alternas de 

tiempo, dando acceso múltiple a un número reducido de frecuencias. TDMA 

permite dar servicios de alta calidad de voz y datos. 

TDMA divide un canal de frecuencia de radio en varias ranuras de tiempo (seis en 

D-AMPS y PCS, ocho en GSM). A cada usuario que realiza una llamada se le 

asigna una ranura de tiempo específica para permitir la transmisión. Esto permite 

que múltiples usuarios utilicen un mismo canal de frecuencia al mismo tiempo sin 

interferirse entre sí 
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TXT 

Especifica los datos de texto en forma de cadena de caracteres. 

UNICAST 

Unicast es el envío de información desde un único emisor a un único receptor. Se 

contrapone a multicast (envío a ciertos destinatarios específicos, más de uno), 

broadcast (radiado o difusión, donde los destinatarios son todas las estaciones en 

la red) y anycast (el destinatario es único, uno cualquiera no especificado). 

WKS 

Describe los servicios conocidos a los que un protocolo en un host concreto da 

apoyo con los siguientes parámetros: 

Dirección: dirección de internet de 32 bits. 

Protocolo: número de protocolo IP de 8 bits. 

Servicios disponibles: asignación de bits cuya longitud puede variar. 

X25 

Especifica una dirección PSDN (Public Switched Data network, red pública de 

conmutación de datos).  
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ANEXO  A:  

MODELO DE ENCUESTA PARA CREACIONES ROSE CIA. LTDA  

Solicito a usted muy comedidamente, se digne contes tar la siguiente 
encuesta que tiene por finalidad conocer de mejor m anera la situación 
actual de la telefonía de la cadena de almacenes Ro se y poder brindarles 
una solución innovadora, que satisfaga sus necesida des. (Seleccione su 
opción con una “x”) 

 
 

1) Conoce usted que tecnología, se utiliza en Creaciones Rose para 

comunicarse entre sucursales? 

• SI    __   

• NO  __ 

2) Conoce usted, si Creaciones Rose posee un sistema de comunicación 

telefónica que utilice la  infraestructura de red de datos? 

• SI    __   

• NO  __ 

3) Con que frecuencia utiliza la telefonía para comunicarse internamente entre 

las sucursales de Creaciones Rose? 

• Nunca           __ 

• A veces        __ 

• Casi siempre __ 

• Siempre        __ 

4)  Cree usted que es importante la comunicación interna entre funcionarios 

de la cadena de Creaciones Rose? 

• SI    __   

• NO  __ 

5) Le gustaría poder comunicarse telefónicamente con los diferentes usuarios 

de la cadena de almacenes de Creaciones Rose? 

• SI    __   

• NO  __ 
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6) Le gustaría tener un buzón de mensajería de voz en su computador para 

cuando no se encuentra en su cubículo, o está ocupado? 

• SI    __   

• NO  __ 

7) Cree usted que utilizando telefonía a través de la red de datos existente se 

abaratarían los costos? 

• SI    __   

• NO  __ 

8) Cree usted que sería útil para la cadena de almacenes de Creaciones Rose 

seguir utilizando teléfonos físicos? 

• SI    __   

• NO  __ 

9) Cree usted que sería importante, adquirir herramientas de software 

telefónico de uso libre (sin costo), para la cadena de almacenes de 

Creaciones Rose? 

• SI    __   

• NO  __ 

10) Considera usted que sería beneficioso para la cadena de almacenes de 

Creaciones Rose un cambio en cuanto a la telefonía? 

• SI    __   

• NO  __ 

 

 

 

 

Gracias  



173 
 

ANEXO B: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN INICIAL DE LIN UX CENTOS 

A continuación se muestra los pasos necesarios para la instalación de un sistema 

GNU/Linux CentOS, versión 5.4. 

Para esto se descargar la última versión estable de CentOS, que se encuentra 

como una imagen, una vez realizada la descargada se deberá grabar en un CD. 

 

 

Al iniciar la instalación, aparece la siguiente pantalla, para instalar en modo texto 

se escribe con el teclado  “linux text” para comenzar la instalación en modo texto. 

Se escoge el idioma para la instalación: 
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Se selecciona el tipo de teclado: 

 

A continuación aparece  una pantalla de preparación del disco 
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Se realiza el particionado de los discos. Esto depende de las necesidades de 

cada uno, ante la duda se puede dejar que sea el propio sistema quien cree un 

particionado estándar: 

 

En este caso se deja que el sistema cree un particionado básico con espacio de 

intercambio (swap), partición /boot para el arranque y la raíz / para albergar el 



176 
 
sistema. En este punto se puede  modificar cualquier punto del particionado, 

modificar el LVM, crear un RAID por Software, etc: 

 

La configuración del gestor de arranque se deja tal cual, sin realizar 

modificaciones: 
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En la siguiente pantalla se configura el nombre de nuestra máquina (hostname): 
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Ventana de configuración horaria: 

 

En la siguiente pantalla se ingresa un pasword para el superusuario root 

 

Es hora de configurar nuestras interfaces de red, si se trata de una máquina 

particular, normalmente la red la tendremos configurada por DHCP, por lo que la 
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configuración por defecto funcionará correctamente, en caso contrario, hemos de 

seleccionar configuración manual, y especificar los valores de IP, Máscara de 

Red, DNS, Puerta de enlace, etc.  

 

En este caso se escoge la configuración manual de la red. 
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A continuación se activan las siguientes opciones: 

 

 

Se escoge los servicios que son necesarios para el servidor 
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Ahora el sistema comprobará las dependencias de los paquetes seleccionados y 

comenzará el formateo de discos y la instalación, solo queda esperar a que 

termine la descarga e instalación del sistema, reiniciaremos el equipo y el sistema 

CentOS 5.4 estará listo: 
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ANEXO C: MANUAL PARA EL USUARIO DE ASTERISK. 

Contestación automática de llamada 

Asterisk provee la facilidad de configurar una contestadora automática que ayuda 

al manejo del flujo de llamadas entrantes contestándolas automáticamente sin 

necesidad de una operadora en vivo. Diseñado para empresas que reciben altos 

flujos de llamadas o que no poseen personal necesario para manejar un alto 

tráfico de llamadas entrantes. 

La contestadora responde a los dígitos marcados por el teclado de la persona que 

llama, enruta las llamadas a extensiones específicas, provee acceso a 

información pregrabada y toma mensajes 24 horas al día. 

Transferencia de llamadas 

Existen dos métodos para transferir llamadas: transferencias desatendidas y 

transferencias atendidas. 

Transferencia atendida de llamadas 

Este método es el usual, es decir, la llamada que usted está atendiendo, es 

transferida a una extensión, en donde primero la extensión a la cual es transferida 

contesta, usted hace la presentación de la llamada y cuelga su extensión, en este 

caso la llamada queda conectada a la nueva extensión. 

Si la nueva extensión no desea que se le transfiera la extensión, simplemente 

deberá colgar su teléfono, en cuyo caso, la llamada será nuevamente conectada a 

la extensión original. Mientras el proceso de transferencia se completa, el 

llamante de la llamada externa escuchará la música “Music On Hold”. 

Para realizar una transferencia atendida, usted debe digitar un código 

predeterminado. 

En ese momento un mensaje pedirá que le digite la extensión donde desea 

transferir la llamada, una vez discada dicha extensión, usted escuchará el 

ringeado de la llamada hacia la nueva extensión y podrá establecer una 
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comunicación preliminar con esta extensión. Cuelgue su teléfono y la llamada 

externa quedará conectada a la nueva extensión. 

Transferencia desatendida de llamadas 

Este método permite transferir una llamada sin establecer una comunicación 

previa con la extensión a la cual se desea transferir la llamada. 

Para transferir una llamada de manera no atendida, mientras atiende una llamada 

digite en el teléfono un código predeterminado. Usted escuchará un mensaje 

pidiendo el número de la extensión a la cual desea transferir la llamada y una vez 

discada usted recibirá el tono de ocupado y la llamada ha quedado conectada a la 

nueva extensión. 

Opción de No Molestar 

Esta opción permite a cualquier usuario configurar su extensión para que no 

reciba llamadas por un período que él crea conveniente. Cualquier llamada 

entrante a esta extensión será ruteada automáticamente al buzón de correos de la 

misma. 

Para habilitar la opción de No Molestar y para deshabilitar esta opción, en el 

teclado de su teléfono digite los respectivos códigos predeterminados. 

Parqueo de llamadas 

El parqueo de llamadas permite al usuario que recibe una llamada, enviar su 

llamada a un “cuarto” de parqueo, para volver a atenderla desde otra extensión. 

Este tipo de acción es útil en el siguiente ejemplo. Supongamos que el 

administrador de la red recibe una llamada a su extensión ubicada en su 

escritorio, y esta requiere que él se ubique de frente en un servidor que se 

encuentra tres pisos más arriba, y no sabe si alguien podrá atender la llamada en 

el teléfono ubicado en el cuarto de equipos para que pueda hacer la transferencia 

normal de la llamada. En este caso, la opción es enviar la llamada a un cuarto 

temporal, donde mientras tanto el llamante escuchará la música en espera 

configurada, hasta que el administrador llegue al cuarto de equipos y vuelva a 

tomar la llamada. 
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En su central telefónica, para enviar la llamada actual para un cuarto de parqueo, 

transfiera la llamada a una extensión predefinida, utilizando el carácter 

predeterminado para transferir. Un vez digitada la extensión, usted escuchará el 

número de extensión que deberá marcar desde el otro teléfono para volver a 

recuperar la llamada. La llamada quedará en espera por un lapso máximo de 2 

minutos. Mientras la llamada esta parqueada, el que está llamando escuchará la 

música configurada como “Music On Hold”. 

Contestación de una llamada a una extensión remota 

Esta característica permite atrapar una llamada que se encuentra timbrando en 

una extensión que no es la suya de manera remota. Para atrapar la llamada 

timbrando en una extensión, digite en su teléfono el predeterminado para esta 

función. 

Monitoreo y Grabación de llamadas 

Esta característica de Asterisk permite dar seguimiento a las llamadas, por 

ejemplo para fines de control de calidad del desenvolvimiento de los operadores 

telefónicos o de los agentes de ventas. Para esto existe la facilidad de que a 

través de la digitación de un código predeterminado se ejecute un comando que 

permita escuchar en línea la conversación sostenida desde cualquier de las 

extensiones. 

Adicionalmente existe la facilidad de grabar las conversaciones de cualquier 

extensión en forma aleatoria ó programada previamente. Estas grabaciones se 

almacenarán en el disco duro del servidor Asterisk para su posterior revisión. 

Buzón de Mensajes de Voz (VoiceMail) 

El buzón de mensajes de voz es una aplicación que permite escuchar mensajes 

dejados por llamadas que no pudieron ser atendidas por la extensión. 

Para acceder al buzón de mensajes, digite en su teléfono el código 

predeterminado respectivo. Se le pedirá que ingrese el número de la extensión y 

la clave que debe haber sido suministrada por el administrador del sistema. Una 
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vez ingresados estos dos datos, una grabación le indicará si tienes nuevos 

mensajes de voz, y además opciones para grabar mensajes personalizados para 

ser usados en esta aplicación. 

Conferencias 

Por defecto, cada extensión tiene asociado un cuarto de conferencias. Este cuarto 

de conferencias puede ser utilizado por cualquier usuario que pida a sus 

compañeros que ingresen a su cuarto y así, poder establecer una comunicación 

multiusuario. 

También es posible enviar una llamada externa a un cuarto de conferencias, 

simplemente transfiriendo la llamada al cuarto de conferencias. 

Los cuartos de conferencias están asociados a los números de extensiones, 

anteponiendo un número predeterminado, Por ejemplo: 

Si su extensión es 101 y el número para esta función es 8, usted tiene asociado el 

cuarto de conferencias 8101, por lo que si usted desea establecer una llamada 

multiusuario, en su teléfono digite la extensión “8101”, e ingresará al cuarto de 

conferencias; pida a las personas con las cuales desea establecer la conferencia 

que en sus teléfonos también digiten “8101” y podrá conversar con cualquier 

usuario que ingrese a ese cuarto. Al primer usuario que ingresa a un cuarto de 

conferencias, una grabadora le indicará que es el único usuario en el cuarto de 

conferencias. 

Si desea establecer una conferencia incluyendo una llamada externa, en el 

momento que esté atendiendo dicha llamada, haga una transferencia desatendida 

a la extensión 8101; al usuario que usted envió al cuarto de conferencias se le 

indicará mediante un mensaje que es el único usuario en el salón de 

conferencias. Ahora usted debe discar en su teléfono el número del salón de 

conferencias e indicar al resto de participantes que ingresen al mismo salón. 

Reporte de número marcados 

Asterisk genera CDRs (Call Detail Records) o Registros de Detalle de Llamadas y 

los puede almacenar en una base de datos. Accediendo a esta base de datos, se 

pueden generar reportes que detallan qué extensión llamó a qué número, si la 
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llamada fue contestada o no, cuánto duró la llamada, por qué puerto o línea se 

realizó la llamada telefónica. 

Colas de Atención 

Esta característica permite que un ilimitado número de llamantes puedan 

permanecer en espera hasta que un representante o recurso esté disponible para 

dar asistencia. Esto permite que usted provea a sus clientes la misma calidad de 

servicio. Adicionalmente, esto asegura que sus clientes no terminarán 

obligatoriamente en el voicemail, lo cual puede resultar molestoso para el 

llamante. Es decir, con esto nos aseguramos que el llamante siempre tenga la 

oportunidad de ser atendido por una persona. El tiempo que el llamante 

permanece en espera puede aprovecharse para darle a conocer más servicios o 

productos de su compañía, ofertas especiales, anuncios informativos ó se puede 

proporcionar música en espera. 

Llamada en espera 

Esta característica permite que la persona que se encuentra atendiendo una 

llamada y recibe otra pueda interrumpir temporalmente su primera conversación 

para atender la segunda llamada y poder acordar un tiempo para devolver o 

atender su llamada. 

Debemos recordar que esta característica afecta muchas veces a las conexiones 

telefónicas para transferencia de datos, por lo que es común que los clientes la 

deshabiliten. 

Identificador del llamante 

Esta señal es enviada entre las señales de RING o durante el proceso de 

establecimiento de la llamada, antes de que sea contestada. Asterisk aprovecha 

esta facilidad y a nivel extensiones IP soporta plenamente su manejo. Sin 

embargo a nivel de líneas de la red telefónica pública conmutada es el proveedor 

de estas quien debe habilitar o proporcionar esta característica. Se la conoce 

también como Caller Display ó Calling Line Identification Presentation. 
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Bloqueo por llamante identificado 

Esta característica previene que alguien con identificador de llamante vea el 

número desde el que usted llama. Esta facilidad de ocultar el ID puede ser 

completa o selectiva. No todas las redes de telefonía pública soportan esta 

característica. En Asterisk esta característica también describe el bloquear una 

llamada entrante en función del ID. 

Envío y recepción de Fax 

Asterisk permite detectar automáticamente cuando un llamante está intentando 

enviar un fax. Se puede poner como parte del mensaje de bienvenida de la central 

una frase que diga: “Si quiere enviar un fax, envíelo ahora”. Esto nos ayuda a 

eliminar papel, prescindir de máquinas ó puertos telefónicos exclusivos para fax y 

digitalizar la información recibida como fax. Luego de ser digitalizado, este 

documento puede ser enviado vía e-mail a una cuenta específica para su revisión. 

Así también Asterisk puede ser configurado como Fax Server para que los 

documentos que son enviados a una cuenta de correo específica 

automáticamente sean enviados como faxes. 

Listado interactivo del directorio de extensiones 

Asterisk puede contener en su base de datos el directorio telefónico del personal 

de la empresa (nombre, apellido y extensión). Esta facilidad permite por ejemplo, 

que la persona que llama pueda digitar desde su teléfono los números 

correspondientes a las 4 primeras letras del apellido ó nombre de la persona con 

la que desea hablar. Esto puede proporcionar una alternativa para llamantes que 

no conocen la extensión de la persona que quieren contactar pero conocen solo 

su apellido ó nombre. 

Interactive Voice Response (IVR) 

A través de esta característica se proporciona acceso a opciones telefónicas que 

mejorará la forma en que un sistema telefónico acepta y distribuye sus llamadas. 

Con un menú de IVR usted podrá distribuir sus llamadas de una manera precisa 
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que ayudará a incrementar el desempeño de sus empleados y la satisfacción de 

sus clientes, ya que se agilita el acceso a los servicios y a la información que 

posee su compañía. Con esta facilidad se proporcionan procesos de auto 

atención que permitirán incluso prescindir de una recepcionista. 

Con esta característica se pueden crear menús de activación por dígitos ó por 

comandos de voz para ejecutar incluso transacciones a través de tarjetas de 

créditos ó consultas a base de datos. 

Directorios de Asterisk 

Asterisk organiza sus archivos en algunos directorios. Entre los más importantes 

tenemos a los siguientes. 

 

Archivos de configuración 

Asterisk se puede configurar a través de algunos archivos de configuración 

ubicados en la ruta /etc/asterisk. Existen decenas de archivos de configuración en 

este directorio y se encuentran en texto plano para facilitar su modificación por lo 
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que nosotros podremos modificarlos desde la línea de comandos utilizando el 

editor vim o el editor de línea de comandos de nuestra preferencia. 

Si bien todos estos archivos son importantes no todos son necesarios y existen 

otros que ya han sido pre-configurados por Elastix para que no tengamos que 

modificarlos. 

Algunos de los más importantes se explican en la siguiente tabla. 

 

Configuración del  archive sip_additionals.conf, con dos extensiones 

;--------------------------------------------------------------------------------; 

; 

[1001] 

deny=0.0.0.0/0.0.0.0 

type=friend 

secret=1001 

qualify=yes 

port=5060 

pickupgroup= 

permit=0.0.0.0/0.0.0.0 

nat=yes 

mailbox=1001@device 

host=dynamic 

dtmfmode=rfc2833 
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dial=SIP/1001 

context=from-internal 

canreinvite=no 

callgroup= 

callerid=device <1001> 

accountcode= 

call-limit=50 

 

[5001] 

deny=0.0.0.0/0.0.0.0 

type=friend 

secret=5001 

qualify=yes 

port=5060 

pickupgroup= 

permit=0.0.0.0/0.0.0.0 

nat=yes 

mailbox=5001@device 

host=dynamic 

dtmfmode=rfc2833 

dial=SIP/5001 

context=from-internal 

canreinvite=no 

callgroup= 

callerid=device <5001> 

accountcode= 

call-limit=50 


