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Resumen— El presente proyecto describe 
el desarrollo y la implementación de un 
prototipo para un sistema de telefonía IP 
distribuido sobre una red en malla formada 
por un total de ocho nodos, los cuales 
simulan estar localizados en distintas 
ciudades del Ecuador. El sistema de 
telefonía IP brinda la ventaja de ser 
redundante en caso de fallas en la red, 
además de proveer movilidad al usuario 
entre las diferentes centrales de telefonía 
IP. Se plantea como alternativa de bajo 
costo el uso del sistema operativo open 
source Linux para el desarrollo del sistema 
de telefonía IP, a la vez se considera las 
fortalezas de Linux, tales como: la fiabilidad 
de sus aplicaciones, la flexibilidad en el 
desarrollo de sus módulos y la facilidad de 
integración con otras tecnologías. 
 

El contenido del proyecto se ha dividido 
en cinco capítulos. En el capítulo I  se 
realiza un estudio detallado de los 
conceptos básicos involucrados en el 
diseño del prototipo de sistema de telefonía 
IP, como protocolos, CODECS de manejo 
de voz, troncalización de PBX,  etc. Además 
de realizar un análisis comparativo entre 
protocolos de mapeo de números 
telefónicos. 

En el capítulo II se lleva a cabo el diseño 
del prototipo del sistema de telefonía IP, se 
analiza los requerimientos del sistema en 
función de la cantidad de centrales IP que 

se interconectarán, y se detalla la solución 
que se va a implementar.  

En el capítulo III se realiza la 
implementación, configuración y pruebas de 
funcionamiento de enrutamiento prototipo. 
Terminada este proceso, se describe el 
esquema de pruebas de telefonía IP que se 
realizarán sobre el prototipo para verificar 
su correcto funcionamiento, simulando 
escenarios de falla de red y empleando para 
la generación de tráfico IP la herramienta 
SIPP. 

En el capítulo IV se evalúa el costo 
referencial, que tiene el implementar el 
prototipo del sistema de telefonía IP en un 
ambiente real, de acuerdo al esquema 
planteado con los equipos requeridos. 

Finalmente en el capítulo V Se formulan 
las respectivas conclusiones y 
recomendaciones. 

I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 SIP (Protocolo de Inicio de Sesión) 

Es un Protocolo de Inicio de Sesiones  
creado por el IETF. Este protocolo de 
señalización para voz sobre IP es utilizado 
para iniciar, modificar y terminar Sesiones 
Interactivas de Comunicación Multimedia 
entre usuarios tales como: video, voz, 
mensajería instantánea y realidad virtual. 
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 Tipos de Mensajes 

Tabla 1.1 Tipos de mensajes SIP ref [1] 

 Códigos de respuesta 

Tabla 1.2 Códigos de respuesta SIP ref [1] 

1.2 SOFTWARE DE SIMULACIÓN SIPP 

Es un software de  código abierto. Esta 

herramienta de prueba gratuita permite 

simular y generar tráfico del protocolo SIP. 

Con SIPP se pude simular cada 

comportamiento de un teléfono SIP 

incluyendo los escenarios de agente de 

usuario servidor y cliente. Para llevar a cabo 

la simulación el funcionamiento de SIPP se 

basa en la programación de scripts XML.  

1.3 DUNDi (Distributed Universal Number 

Discovery) 

Es un draft de Internet creado por Mark 

spencer y tiene como función el 

descubrimiento de un número entre 

diferentes PBXs en una red punto a punto. 

Para ello busca y comparte los planes de 

marcación (dialplan) entre servidores IP-

PBX. DUNDi por consiguiente es un 

protocolo de enrutamiento de VoIP que 

brinda servicios de directorio similar a los 

proporcionados por ENUM pero sin la 

restricción de ser un sistema centralizado. 

Cada servidor PBX debe tener su plan de 

marcación y para la configuración del 

protocolo se emplean los archivos iax.conf, 

extensions.conf y dundi.conf. 

II. ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 

Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE 

TELEFONÍA IP 

Previo a realizar el diseño del Prototipo de 

Sistema de Telefonía IP, se analizarán los 

requerimientos de mayor demanda, que 

tienen las empresas en la actualidad al 

momento que deciden contratar el Servicio 

de Telefonía IP. Para ello se propone 

simular un ambiente empresarial compuesto 

por ocho sucursales, Estas sucursales 

simulan estar ubicadas en diferentes 

ciudades del Ecuador. 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 Brindar un Servicio de Telefonía IP 

confiable y de bajo costo, a una red 

WAN.  

 Realizar llamadas internas entre 

usuarios de la red, y llamadas hacia el 

medio externo. 

MÉTODOS FUNCIÓN 

INVITE Inicio de Sesión  

ACK Reconocimiento de INVITE 

BYE Terminación de sesión 

CANCEL Cancelación de INVITE 

REGISTER Registro de URL 

OPTIONS Preguntar por opciones y 
capacidades 

INFO Transporte de información 
en llamada 

PRACK Reconocimiento Provisional 

COMET Notificación de precondición 

REFER Transferencia a otra URL 

SUSCRIBE Requerir notificación de 
Evento 

UNSUSCRIBE Cancelar notificación de 
Evento 

NOTIFY Notificación de Evento 

MESSAGE Mensaje Instantáneo 

CLASE DESCRIPCIÓN 

1XX Información provisional, 
requerimiento en progreso pero 
no terminado. 

2XX Respuesta final completada 
satisfactoriamente. 

3XX Redirección: Petición debería re-
direccionarse 

4XX Error en  cliente (error en la 
petición) 

5XX Error de servidor 

6XX Falla Global 
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 Movilidad de los usuarios entre las 

diferentes sucursales. El usuario en 

forma transparente, y sin mayor 

dificultad, deberá poder trasladar y 

registrar su número telefónico, en 

cualquier sucursal donde él se 

encuentre.  

 Disminuir los problemas de fallas en el 

servicio, considerando las pérdidas que 

este problema ocasiona a nivel 

empresarial. 

 Garantizar la optimización de recursos 

en la implementación del sistema, y en 

el posterior funcionamiento del mismo. 

2.1 SOLUCIÓN 

De acuerdo a los requerimientos, se 

plantea: 

 Implementar y configurar un Sistema de 

Telefonía IP distribuido, aprovechando 

la topología en malla de la red.  

 Utilizar la plataforma operativa Linux 

para el funcionamiento de cada nodo 

en la Red, con el fin de optimizar costos 

de licenciamiento y permitir el uso de 

hardware de distintas marcas y precios. 

 Implementar y configurar en cada 

Central de Telefonía IP la solución 

basada en open source Asterisk de 

Digium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 Para el manejo de sesiones de VoIP en  

el sistema, emplear el protocolo SIP 

para los usuarios locales de cada nodo, 

y el protocolo IAX para la comunicación 

entre centrales de telefonía IP. 

 Configurar en cada Central telefónica el 

protocolo DUNDi, para el 

descubrimiento de rutas de llamadas. 

DUNDi y la topología en malla 

permitirán una comunicación punto a 

punto entre las ocho centrales 

telefónicas, integrándolas en un solo 

dominio para facilitar el intercambio de 

información en todo el sistema de 

telefonía IP. 

 Proveer movilidad a los usuarios dentro 

de la Red, permitiéndoles  realizar un 

enrolamiento dinámico mediante un 

número de extensión personal único. 

2.3 ESQUEMA DE RED 

Para realizar el esquema de red se tomó 

como referencia la localización de las 

ciudades de acuerdo a la geografía del 

Ecuador. La topología que se describe en el 

esquema de  red es en malla, con el fin de 

garantizar el funcionamiento de un sistema 

distribuido y redundante. 
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     Figura 2.1 Esquema de red 
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Adicionalmente para el diseño de red se 

toma en cuenta el optimizar los enlaces 

WAN entre los nodos que la conforman, 

debido al alto costo operativo que los 

enlaces representan en un ambiente 

empresarial real.     

2.4 DIRECCIONAMIENTO IP 

A la red se aplica un direccionamiento con 

direcciones IP estáticas. Se emplean en la 

red Direcciones IP privadas: 

 Clase A: (10.0.0.0-10.255.255.255 /24) 

Para los enlaces WAN entre los ocho 

nodos de la red. 

 Clase B: (172.31.15.0 /24) Para la red 

LAN de la ciudad de Loja. 

 Clase B: (192.168.1.0 /24) Para la red 

LAN de la ciudad de Esmeraldas. 

2.5 VNUML (Virtual Network User Mode 

Linux) 

Es una herramienta de virtualización creada 

para Linux. VNUML funciona sobre su 

propia interfaz de llamadas al sistema con el 

fin de obtener varias consolas Linux 

invitadas operando simultáneamente en una 

sola máquina física llamada anfitrión. Al 

emplear VNUML se aprovecha el hardware 

existente sin causar daños al sistema 

operativo Linux que corre en el host anfitrión 

VNUML está formada por dos 

componentes: 

 Un lenguaje simple y descriptivo 

basado en XML base para la 

descripción de escenarios de 

simulación. 

 Un parser (escrito en Perl ), el cual se 

encarga de procesar los archivos .XML, 

construyendo la simulación y 

gestionándola. 

2.6 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

El escenario es implementado con VNUML, 

mediante la edición del archivo XML 

llamado esquema_red_tesis_1.XML, el cual  

contiene la descripción de la red, además 

de indicar el Filesystem y el Kernel que 

empleará cada nodo para su simulación. 

Cada nodo en la red cumple con dos 

funciones: 

 Router mediante la implementación 

del protocolo de enrutamiento RIP. 

 Central de Telefonía IP basada en la 

solución open source Asterisk. 

En cada Central de Telefonía IP se 

configura: 

1. El Dial-Plan 

Para proveer: 

- Conexión básica entre extensiones 

en una misma central de telefonía 

IP. 

- Búsqueda de extensiones enroladas 

dentro del dominio DUNDI. 

- Registro y enrolamiento de 

extensiones personales. 

- Activación del servidor de 

redirección. 

- Des-registro y Des-enrolamiento de 

extensiones  de manera manual o 

automática. 

2. DUNDi 

Destinado a habilitar el descubrimiento de 

ruta de llamada, en cada nodo se configura 

las centrales de telefonía adyacentes 

respectivamente.  

3. SIP 

Mediante la edición del archivo sip.conf, 

para definir las extensiones que se registran 
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y enrolan, además para determinar el 

contexto mediante el que se atenderá la 

llamada en el dial plan.  

4. IAX 

Para configurar la comunicación entre 

Centrales de Telefonía IP. 

Los teléfonos IP serán simulados en una 

máquina virtual mediante la herramienta 

SIPP.  

Funcionamiento del software SIPP 

Las acciones que se implementarán 

utilizando SIPP son: 

- Registro de un Teléfono IP: Esta 

acción es realizada por el 

administrador de red. 

 

 

 

 

 

          Figura 2.2 Registro de una instancia 

SIP 
ref [1]

 

- Des-registro de un teléfono IP: En 

caso de cambiar físicamente a un 

teléfono IP de Central telefónica. 

 

- Enrolamiento  de un usuario al 

Sistema: Acción realizada por el 

usuario, mediante una llamada a la 

central telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

         Figura 2.3 Llamada de una instancia SIP 
ref [1]

 

- Des-enrolamiento de un usuario 

del Sistema de Telefonía IP: Sigue 

la misma lógica del proceso anterior. 

- Servidor de Redirección: Este 

proceso se activa al enrolarse un 

usuario, de este modo la central 

redirige la llamada al teléfono IP 

indicado. 

- Esperar  y realizar llamadas: Para 

establecer una comunicación entre 

dos usuarios en el sistema, los 

usuarios deben habilitar el servicio 

de esperar llamadas, para ser 

alcanzados dentro de la red. 

Figura 2.4 Llamada entre dos instancias SIP 
ref [2]
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III. IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN EL 

PROTOTIPO DEL SISTEMA DE PBXS 

INTERCONECTADAS 

 

3.1 Implementación del escenario de 

Simulación 

El proceso realizado para la implementación 

y pruebas de funcionamiento del escenario 

de simulación se detalla en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Diagrama de Flujo del proceso de 

implementación del prototipo 

Para realizar el enrutamiento en el Sistema 

de Telefonía IP, se utilizará el software 

quagga. Al instalar quagga existe la 

posibilidad de configurar el enrutamiento 

con OSPF o RIP. Con el fin de disminuir el 

consumo innecesario de recursos del CPU, 

se selecciona el protocolo RIP, el cual 

ayuda a cumplir este propósito. 

3.2 Generación de tráfico mediante SIPP 

- registrar.xml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- llamar.xml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE scenario SYSTEM "sipp.dtd"> 
 
<scenario name="registrar"> 
<send retrans="500"> 
<![CDATA[ 
                        REGISTER sip:10.10.0.0 SIP/2.0 
                        Via: SIP/2.0/[transport] 
[local_ip]:[local_port];branch=[branch] 
                        From: ua1 
<sip:[service]@10.0.0.1:[local_port]>;tag=[call_number] 
                        To: ua1 
<sip:[service]@10.0.0.2:[local_port]> 
                        Call-ID: [call_id] 
                        CSeq: 1 REGISTER 
                        Contact: sip:[service]@[local_ip]:[local_port] 
                        Content-Length: 0 
                        Expires: 4800 
                ]]> 
</send> 
<recv response="200"> 
</recv> 
</scenario> 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE scenario SYSTEM "sipp.dtd"> 
<scenario name="llamar"> 
<send retrans="500"> 
<![CDATA[ 
                        INVITE sip:[service]@10.0.0.2 SIP/2.0 
                        Via: SIP/2.0/[transport] 
[local_ip]:[local_port];branch=[branch] 
                        From: jose[call_number] 
<sip:[orgext]@10.0.0.1:[local_port]>;tag=[call_number] 
                        To: juan<sip:5031@10.0.0.2:[remote_port]> 
                        Call-ID: [call_id] 
                        CSeq: 1 INVITE 
                        Contact: sip:6000@[local_ip]:[local_port] 
                        Max-Forwards: 70 
                        Subject: Performance Test 
                        Content-Type: application/sdp 
                        Content-Length: [len] 
v=0 
                        o=user1 53655765 2353687637 IN 
IP[local_ip_type] [local_ip] 
                        s=- 
                        c=IN IP[media_ip_type] [media_ip] 
t=0 0 
                        m=audio [media_port] RTP/AVP 0 
a=rtpmap:0 PCMU/8000 ]]> 
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- redirección.xml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- esperar.xml 

 

 

- esperar.xml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
</send> 
<recv response="100" optional="true"> 
</recv> 
<recv response="180" optional="true"> 
</recv> 
<recv response="200" crlf="true"> 
</recv> 
<send> 
<![CDATA[ 
        ACK sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port] SIP/2.0 
                        Via: SIP/2.0/[transport] 
[local_ip]:[local_port] 
                        From: 
jose<sip:6000@[local_ip]:[local_port]>;tag=[call_number] 
                        To: 
juan<sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port]>[peer_tag
_param] 
                        Call-ID: [call_id] 
                        CSeq: 1 ACK 
                        Contact: sip:6000@[local_ip]:[local_port] 
Max-Forwards: 70 
                        Subject: Performance Test 
Content-Length: 0 
 
]]> 
</send> 
 
<send retrans="500"> 
<![CDATA[ 
                        BYE sip:[service]@10.0.0.2 SIP/2.0 
                        Via: SIP/2.0/[transport] 
[local_ip]:[local_port];branch=[branch] 
                        From: 
jose<sip:6000@10.0.0.1:[local_port]>;tag=[call_number] 
                        To: 
juan<sip:[service]@10.0.0.2:[remote_port]>[peer_tag_pa
ram] 
                        Call-ID: [call_id] 
                        CSeq: 2 BYE 
                        Contact: sip:6000@[local_ip]:[local_port] 
                        Max-Forwards: 70 
                        Subject: Performance Test 
                        Content-Length: 0 
                ]]> 
</send> 
<recv response="200" crlf="true"> 
</recv> 
 
<ResponseTimeRepartition value="10, 20, 30, 40, 50, 100, 
150, 200"/> 
 
<CallLengthRepartition value="10, 50, 100, 500, 1000, 
5000, 10000"/> 
</scenario> 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE scenario SYSTEM "sipp.dtd"> 
<scenario name="Asterisk Wait INVITE"> 
<recv request="INVITE" crlf="true"> 
<action> 
<exec command="echo [last_From] is the from header 
received >> from_list.log"/> 
</action> 
</recv> 
<send> 
<![CDATA[ 
      SIP/2.0 100 Trying 
      [last_Via:] 
      [last_From:] 
      [last_To:];tag=[call_number] 
      [last_Call-ID:] 
      [last_CSeq:] 
      Contact: 
<sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]> 
      Content-Length: 0 
    ]]> 
</send> 
<send> 
<![CDATA[ 
      SIP/2.0 180 Ringing 
      [last_Via:] 
      [last_From:] 
      [last_To:];tag=[call_number] 
      [last_Call-ID:] 
      [last_CSeq:] 
      Contact: 
<sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]> 
      Content-Length: 0 
    ]]> 
</send> 
<send> 
<![CDATA[ 
                SIP/2.0 200 OK 
                [last_Via:] 
                [last_From:] 
                [last_To:] 
                [last_Call-ID:] 
                [last_CSeq:] 
                Contact: 
<sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]> 
                Content-Length: 0 
        ]]> 
</send> 
<recv request="ACK" crlf="true"> 
</recv> 
<recv request="BYE" crlf="true"> 
</recv> 
<send> 
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- Redirección.xml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Verificación de funcionamiento de 

SIPP y DUNDI 

 Llamadas entre usuarios: 

Previo a este proceso se ha realizado el 

registro de teléfonos IP y enrolamiento de 

usuarios en el sistema. A continuación se 

muestran los resultados del establecimiento 

de llamada entre los usuarios TESM y 

TLOJ. La llamada es realizada desde TESM 

hacia TLOJ. 

- Esperar llamada en TLOJ 

Figura 3.2 Escenario esperar llamada 

- Llamar TESM 

 

Figura 3.3 Escenario realizar llamada 

 

<![CDATA[ 
           ACK sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port] 
SIP/2.0 
                        Via: SIP/2.0/[transport] 
[local_ip]:[local_port] 
                        From: 
jose<sip:6000@[local_ip]:[local_port]>;tag=[call_num
ber] 
                        To: 
juan<sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port]>[peer
_tag_param] 
                        Call-ID: [call_id] 
                        Cseq: 1 ACK 
                        Contact: 
sip:6000@[local_ip]:[local_port] 
                        Max-Forwards: 70 
                        Subject: Performance Test 
                        Content-Length: 0 
                ]]> 
</send> 
 
</scenario> 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<!DOCTYPE scenario SYSTEM "sipp.dtd"> 
<scenario name="Asterisk Wait INVITE"> 
<recv request="INVITE" crlf="true"> 
</recv> 
<send> 
<![CDATA[ 
                SIP/2.0 100 sip:[local_ip] SIP/2.0 
                Via: SIP/2.0/UDP [local_ip]:[local_port] 
                Max-Forwards:5 
                [last_To:] 
                [last_From:] 
                Call-ID: [call_id] 
                [last_CSeq:] 
          ]]> 
</send> 
<send> 
<![CDATA[ 
                SIP/2.0 302 sip:[local_ip] SIP/2.0 
                Via: SIP/2.0/UDP [local_ip]:[local_port] 
                Max-Forwards:5 
                [last_To:] 
                [last_From:] 
                Call-ID: [call_id] 
                [last_CSeq:] 
                Contact: <sip:[nfisico]@[local_ip]> 
                Expires: 10 
                Content-Length:0 
          ]]> 
</send> 
 
 
 
</scenario> 
 

<recv response="200" optional="true"> 
</recv> 
<recv request="ACK"> 
</recv> 
</scenario> 
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- Éxito de llamada 

 

Figura 3.4 Verificación de llamada TLOJ 

 

      Figura 3.5 Verificación de llamada TESM 

  Falla de enlaces en la red 

 

 

     Figura 3.6 Falla de la red 3 en el sistema 

 

En la figura 3.6  se muestra la falla de la red 

3 en el sistema, en este caso se espera un 

tiempo de 3 minutos para que converja la 

red y se establezca una nueva ruta al 

destino. 

 

 

Figura 3.7 Ruta alterna desde TESM a TLOJ 

sin la red 3 

Definida la nueva ruta se verifica el éxito de 

la llamada entre los usuarios TESM y TLOJ. 

Los estudios realizados permitieron 

determinar como máximo una falla de tres 

redes en el sistema, para garantizar la 

comunicación entre dos usuarios ubicados 

en distintas centrales telefónicas a lo largo 

de la red. 

   

Figura 3.8 Falla de la red 3, 4 y 11 en el 

sistema 
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 Falla de centrales telefónicas en la 

red 

Otro escenario es la falla total de un nodo 

el cual forme parte de la ruta para 

comunicar dos usuarios. 

 

Figura 3.9 Falla de la Central telefónica GYE 

Del mismo modo que en el caso de falla 

de enlaces en la red, se espera un tiempo 

de convergencia para establecer una ruta 

hacia el destino. 

 

Figura 3.10 Ruta alterna desde TESM a TLOJ 

sin la red 3, 4 y 11 

En el caso de falla de los nodos de red, los 

estudios permitieron concluir que pueden 

fallar como máximo dos nodos que formen 

parte de la ruta de comunicación de dos 

usuarios, para permitir el establecimiento de 

una llamada. 

Las pruebas realizadas confirman la 

funcionalidad de Asterisk y el protocolo 

DUNDI sobre el esquema de red, 

obteniendo como resultado redundancia en 

el sistema de telefonía IP y movilidad de los 

usuarios entre las distintas centrales 

telefónicas con la funcionalidad adicional del 

servidor de redirección. Los casos de falla 

analizados permiten establecer la 

operatividad del sistema frente a problemas 

críticos  de enlaces de red dañados y 

centrales telefónicas fuera de uso. 

 

IV. COSTO REFERENCIAL DEL SISTEMA 

DE TELEFONÍA IP 

 

Para determinar el costo referencial del 

prototipo se analizarán únicamente los 

costos de inversión, para implementar el 

prototipo del sistema de telefonía IP, en un 

ambiente empresarial. 

Con el fin de dimensionar los equipos, se 

asumen las siguientes consideraciones: 

- La solución de telefonía IP se 

implementará sobre la red de datos de 

la empresa, la cual está funcional y 

operativa.  

- Cada sucursal tendrá su propia central 

de telefonía IP basada en Asterisk 1.4. 

- El máximo número de usuarios por 

cada central de telefonía IP, será 

cincuenta (50). 

- El 50 % de los usuarios en el sistema 

de telefonía IP emplearán teléfonos IP 

a  nivel de hardware, el otro 50 % 

seguirá utilizando los mismos teléfonos 

tradicionales analógicos, empleando 

para su funcionamiento  convertidores 

ATA. 
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Proforma general 

CANT. DESCRIPCIÓN P/UNI P/TOTAL 

8 Servidores 
ProLiant ML310 
G5p server HP 

905,0 7.240 

200 Teléfonos IP 
Grandstream 

129,0 25.800,0 

8 Tarjetas 
TDM800PDigium 

980,0 7.840,0 

100 Convertidores ATA 
PAP2-NA 

70,0 7.000,0 

8 Configuración de 
Central de 
Telefonía IP 

1.000,0 8.000,0 

200 Configuración de 
teléfono IP 

12,0 2.400,0 

100 Instalación de 
convertidor ATA 
PAP2-NA 

10,0 1.000,0 

                                                   Subtotal 
                                                    Iva 12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                              Total USD $                              

59.280,0 

7.113,6 

66.393,60 

 

Tabla 4.1 Proforma general de los costos de 

inversión del sistema de telefonía IP 

V. CONCLUSIONES  

1) La aplicación principal del prototipo, 

radica en la fase de estudio del 

funcionamiento del sistema de 

telefonía IP previo a instalación física 

de los dispositivos involucrados en el 

sistema, pues permite probar, 

modificar y eliminar configuraciones 

periódicamente con el fin de cubrir los 

requerimientos del cliente.  

 

2) SIPP es la base, para la 

implementación de movilidad de los 

usuarios dentro del dominio dundi, 

pues permite la simulación de los 

procesos de registro y des-registro de 

extensiones y enrolamiento y des-

enrolamiento de usuarios. Asimismo 

permitió la simulación de las llamadas, 

en función de las cuales se logró 

hacer las pruebas pertinentes de 

interconexión a nivel de VoIP. 

 

3) El esquema de configuración 

propuesto en el prototipo del sistema 

de telefonía IP, representa una 

solución aplicable a una red de nodos 

o enlaces intermitentemente activos, 

pues asegura una comunicación 

extremo a extremo en la red en 

condiciones de falla enlaces y 

centrales de telefonía IP. De las 

pruebas realizadas sobre el prototipo, 

se obtuvo como resultado que pueden 

fallar como máximo tres enlaces o dos 

centrales telefónicas que formen parte 

de la ruta de comunicación entre dos 

usuarios en el sistema, 

estableciéndose sin ningún 

inconveniente la transmisión y 

recpeción entre los usuarios. 

4) El protocolo DUNDi es una 

aproximación excelente para agregar 

la funcionalidad de clúster y 

confiabilidad en un esquema 

distribuido de nodos, sin la necesidad 

de depender de un registrador único 

de mapeo, como es el caso de ENUM, 

el cual además representa costos 

adicionales de operación. 

 

5) El tiempo que toma el esquema 

simulado de 8 nodos en inicializarse 

es de 300 segundos en promedio, 

siempre y cuando los servicios 

principales (asterisk, quagga) estén 

desactivados. Este tiempo de 

simulación, a la vez está ligado a las 

características físicas del computador 

anfitrión en el cual se implementa el 

prototipo, en este caso se trabajó con 

un computador Intel Core 2 Duo con 

2GB de memoria RAM. Para 
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desarrollar simulaciones de esquemas 

de red más complejos o de mayor 

escala, se recomienda ampliar la 

memoria RAM del computador para 

preservar el tiempo estimado de 

inicialización. 
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