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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se diseña una red de Telefonía IP para interconectar la 

Planta Central del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y una de sus 

dependencias: la Dirección Provincial de Salud de Pichincha.  

A través de la técnica de análisis de requerimientos se establece que la distribución 

de Software más apropiada para brindar el servicio de Telefonía IP  en ambas 

dependencias es Elastix, de allí que se muestra en detalle la forma de configurar este 

tipo de servidor. 

Se realiza el cálculo de ancho de banda de voz y datos a cursarse por la red en base 

a los parámetros de diseño escogidos, esto con el fin de verificar si los actuales 

enlaces abastecen este tráfico sin generar problemas en el servicio de Telefonía. 

Adicionalmente se plantea un plan de marcación considerando la adición de nuevas 

dependencias en un futuro cercano.  

Finalmente con el fin de realizar pruebas a pequeña escala, se implementa un 

prototipo que consta de dos servidores Elastix, equipos de interconexión (routers y 

switches) y softphones a través de los cuales se realizan las pruebas de los distintos 

servicios configurados. 
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PRESENTACIÓN 
 

El comunicarse de forma rápida, eficiente y a bajo costo,  constituye una de las 

preocupaciones continuas de las Autoridades del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. Se ha verificado que la mayor cantidad de comunicaciones telefónicas son 

realizadas entre la Planta Central y la Dirección Provincial de Pichincha. 

Con este antecedente se ha planificado la implementación de una red de Telefonía 

IP a la cual inicialmente se adhieran las dos locaciones mencionadas anteriormente y 

paulatinamente el resto de Direcciones Provinciales. 

Las dos dependencias se encuentran ubicadas en la ciudad de Quito y cuentan con 

redes de datos ya levantadas, por lo que en el presente Proyecto se analiza además 

si dicha infraestructura está acorde a las nuevas necesidades una vez que la Red de 

Telefonía IP entre en producción 

El presente Proyecto se enmarca en el Diseño de la red de Telefonía IP que 

interconecte la Planta Central y la Dirección Provincial de Salud, tomando además 

todas las consideraciones necesarias de manera que futuras expansiones puedan 

ser implementadas sin ningún inconveniente. 

Mediante pruebas realizadas a través de un prototipo, se muestran algunos  de los 

servicios que las autoridades del Ministerio podrían evaluar implementar en base a 

sus necesidades. 
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CAPÍTULO 1 

 
 

MARCO TEÓRICO 

1.1 EL MODELO DE REFERENCIA OSI 
[1], [2]

 

Con el fin de comprender el concepto de “Telefonía IP” parte medular del presente 

proyecto de titulación, es necesario desarrollar teoría básica que permita entender la 

forma en que se realiza la comunicación en las redes de información, de allí que se 

partirá explicando lo referente al “modelo de referencia OSI”.  

El modelo de red descriptivo denominado OSI (Open System Interconnection en 

inglés, o modelo de interconexión de sistemas abiertos en español), fue creado en el 

año 1984 por la Organización Internacional para la Estandarización con el fin de 

usarlo como referencia para definir arquitecturas de interconexión de sistemas de 

comunicaciones.  

El modelo OSI divide en siete capas al proceso de transmisión de la información 

entre equipos informáticos,  donde cada capa se encarga de ejecutar una parte del 

proceso global. 

Si bien el modelo es un marco puramente conceptual, permite describir y explicar el 

conjunto de protocolos reales como es el caso de TCP/IP, el cual será tratado más 

adelante en el presente Proyecto de Titulación.  
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Figura 1.1 Capas del Modelo de Referencia OSI [1] 

Esta representación en forma de pila, en la que cada capa reposa sobre la anterior 

suele llamarse pila de protocolos o simplemente pila. Las pilas de protocolos se 

asemejan mucho a las carreras de relevos,  con la diferencia que en lugar de 

pasarse el testigo, se transmiten paquetes de datos de un protocolo a otro hasta 

obtener una secuencia de bits adecuada para enviarlos por el medio físico de la red. 

En una capa no se define un único protocolo sino una función de comunicación de 

datos que puede ser realizada por varios protocolos. Así, por ejemplo, un protocolo 

de transferencia de ficheros y otro de correo electrónico facilitan, ambos, servicios de 

usuario y son ambos parte de la capa de aplicación. 

Cada protocolo se comunica con su igual de la capa correspondiente del sistema 

remoto. Además cada protocolo solo ha de ocuparse de la comunicación con su 

gemelo, sin preocuparse de las capas superior o inferior. Sin embargo, también debe 

haber un acuerdo en cómo pasar los datos de capa en capa dentro de un mismo 

sistema, esto debido a que cada una de ellas está implicada en el proceso de envío 

de datos. 
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Los datos descienden por la pila, de capa en capa, hasta que son transmitidos a 

través de la red por los protocolos de la capa física (capa inferior). En el sistema 

remoto, irán ascendiendo por la pila hasta la aplicación correspondiente (capa 

superior). 

 

Figura 1.2 PDUs y encapsulado en OSI [3] 

La ventaja que presenta este modelo es que al aislar en capas las funciones de 

comunicación de la red, se minimiza el impacto ante cambios tecnológicos, es decir, 

se pueden añadir nuevas aplicaciones sin ser necesario realizar cambios en la red 

física y de la misma forma aumentar hardware a la red sin tener que reescribir el 

software de aplicación. 

1.1.1 CAPAS DEL MODELO OSI  

A continuación se explican cada una de las siete capas del modelo OSI partiendo de 

la aplicación hasta su transformación en un conjunto de bits que viajan a través del 

medio físico de transmisión. 
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1.1.1.1 Capa Aplicación 

Proporciona la interfaz y servicios que soportan las aplicaciones de usuario, es la 

capa que suministra las herramientas que el usuario finalmente ve, como por ejemplo 

la gestión de mensajes, transferencia de archivos y consultas a bases de datos. 

La capa aplicación suministra cada uno de estos servicios a los distintos programas 

de aplicación con los que cuenta el usuario en su computadora. 

1.1.1.2 Capa Presentación 

Se encarga de la sintaxis y la semántica de la información a ser transmitida. Se la 

puede considerar como el traductor del modelo OSI. 

 Esta capa toma los paquetes de la capa aplicación y los convierte a un formato 

genérico que puede ser leído por cualquier computador. Así por ejemplo traduce los 

datos que se encuentran escritos en caracteres ASCII  a un formato más básico y 

genérico. 

Se encarga además del cifrado de los datos en el caso de que la aplicación así lo 

requiriera y de la compresión de los mismos con el fin de reducir el tamaño.  El 

paquete creado por la capa presentación contiene los datos prácticamente con el 

formato en que viajará la información por las restante capas de la pila. 

1.1.1.3 Capa Sesión 

Se encarga de establecer el enlace de comunicación o sesión entre las 

computadoras emisora y receptora. 



5 
 

 

 

Figura 1.3 Comunicaciones en la capa sesión [2] 

Una vez que se establece la sesión entre los nodos, la capa sesión ubica puntos de 

control en la secuencia de datos, de esta forma en el caso de existir algún 

inconveniente que produzca la pérdida de comunicación entre los nodos, una vez 

que se restablezca la sesión solo será necesario volver a enviar los datos posteriores 

al último punto de control recibido, lo cual aumenta la eficiencia en el envío. 

Los protocolos que operan en esta capa presentan dos tipos distintos de enfoques 

para el envío de datos desde el emisor hacia el receptor: comunicación orientada a la 

conexión y comunicación sin conexión. 

En los protocolos orientados a la conexión en la capa sesión, las computadoras que 

intervienen acuerdan los parámetros relativos a la creación de los puntos de control 

en los datos, mantienen un diálogo durante la transferencia y terminan de forma 

simultánea la sesión de transferencia. Opera de forma parecida a una llamada 

telefónica: la sesión se establece llamando a la otra persona, ambas mantienen una 

conexión directa durante la llamada y ambas se ponen de acuerdo para dar por 

finalizada la llamada al colgar el teléfono a la par.  

Los protocolos sin conexión se asemejan a un sistema de correo regular, esto es, se 

proporciona la dirección a la cual se envía, esta información permitirá que los 
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paquetes lleguen a su destino sin necesidad de permisos previos de la computadora 

que va a recibirlos.    

1.1.1.4 Capa Transporte 

La capa de transporte tiene como objetivo el proporcionar un servicio eficiente, 

confiable y económico a sus usuarios, que normalmente son procesos de la capa 

aplicación, para lograrlo, utiliza a su vez los servicios brindados por la capa de red. 

Tomando en cuenta el sentido ascendente en el modelo OSI, la capa transporte es la 

primera que  se encarga de la comunicación extremo a extremo, condición que se 

mantendrá en las capas superiores (sesión, presentación y aplicación). 

Hay dos tipos de servicio en la capa transporte: orientado y no orientado a 

la conexión.  En el servicio orientado a la conexión, se presentan tres etapas: 

establecimiento, transferencia de datos, y liberación; en el servicio no orientado a la 

conexión los paquetes son tratados de forma individual. 

1.1.1.5 Capa Red 
[4]

 

La capa de red se ocupa de controlar el funcionamiento de la subred. Parte 

fundamental en el envío de datos es determinar el encaminamiento de los paquetes 

desde su fuente hacia el destino. 

Si en la subred se encuentran presentes demasiados paquetes a la vez, se 

estorbarán mutuamente formando cuellos de botella, el control de tal congestión se 

encuentra a cargo de la capa de red.   

Cuando un paquete debe viajar de una red a otra para alcanzar su destino, pueden 

surgir muchos problemas, así por ejemplo el tipo de direcciones que usa la segunda 

red es distinto al de la primera, puede ser que la segunda red no acepte un paquete 

por considerarlo demasiado grande. La capa de red debe resolver estos 

inconvenientes para lograr la interconexión entre redes heterogéneas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n
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1.1.1.6 Capa enlace de datos 

Su tarea principal es la de tomar un medio de transmisión en bruto y transformarlo en 

una línea que parezca libre de errores de transmisión no detectados en la capa de 

red.  

Una vez que los paquetes de datos llegan a la capa de enlace de datos, estos son 

ubicados en unidades de datos denominadas tramas cuyo tamaño depende de la 

arquitectura de red que se esté utilizando (Ethernet, Token Ring etc.). 

Esta capa se encarga de enviar los datos por el enlace físico hasta el nodo receptor, 

identificando a cada uno de ellos por su dirección de hardware la cual viene 

codificada en la NIC1 . 

1.1.1.7 Capa Física 

Los datos provenientes de la capa enlace de datos son convertidos por la capa física 

en una secuencia única de bits que puede ser transmitida por el entorno físico de la 

red. Esta capa determina además aspectos físicos sobre la forma en que el cableado 

se engancha a la NIC de la computadora. 

Es importante que si de un lado se envía un bit 1, el receptor se reciba el mismo 1 y 

no un 0. Para esto la capa física considera varios aspectos: cuantos voltios se usan 

para representar un 1 y cuantos para representar el 0, microsegundos de duración de 

cada bit, si la comunicación puede realizarse simultáneamente en ambas direcciones 

o no,  forma de establecimiento de la comunicación y de interrupción una vez 

finalizada y finalmente número de pines del conector de red y la función de cada uno.   

De allí que las consideraciones de diseño estarán ligadas a las interfaces mecánica, 

eléctrica y de procedimientos 

                                                           
1 NIC: (Network Interface Card) es la denominada tarjeta de red o adaptador de red. 
Permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y además compartir 
recursos entre dos o más computadoras (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
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1.2 ARQUITECTURA TCP/IP 
[5],

 
[6]

 

TCP/IP es el conjunto de protocolos común utilizado por todos los ordenadores 

conectados a Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre sí. De allí la 

importancia de su estudio tomando en cuenta que la Telefonía IP envía sus datos 

precisamente a través de la red de Internet.  

Hay que tener en cuenta que en Internet se encuentran conectados ordenadores de 

clases muy diferentes, que en muchos casos cuentan con hardware y software 

incompatibles, a esto se suma el hecho de que se tienen formas de conexión muy 

variadas. Este marco hace que una de las grandes ventajas del TCP/IP sea 

encargarse de que la comunicación entre todos sea posible, TCP/IP es por tanto, 

compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de hardware. 

Cabe poner énfasis que TCP/IP no es un único protocolo, sino en realidad un 

conjunto de protocolos que cubren los distintos niveles del modelo OSI, el mismo que 

fue estudiado en la sección anterior del presente proyecto.  

El modelo de arquitectura TCP / IP es más simple que el modelo OSI, esto se debe a 

que de las 7 capas de referencia, algunas no son usadas y otras se han unido para 

formar una sola. Así por ejemplo la capa presentación (capa 6 del modelo de 

referencia OSI) desaparece pues las funciones que en ella se definen se las incluye 

en las propias aplicaciones; situación igual ocurre con la capa sesión (capa 5 de 

OSI). 

El resultado es una arquitectura de 4 capas como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 1.4 Capas TCP/IP vs OSI [1] 

Al igual que en el modelo de referencia OSI, los datos descienden por la pila de 

protocolos en el emisor y escalan en el receptor. Cada capa de la pila añade a los 

datos que son enviados a la capa inferior, información de control para que el envío 

sea correcto (encapsulación), a esta información se la denomina cabecera, pues se 

coloca precediendo a los datos.  Del lado del receptor tiene lugar el proceso inverso, 

es decir, a medida que los datos ascienden por la pila, se van retirando las 

cabeceras correspondientes hasta obtener la información original enviada 

inicialmente por el emisor. 

 

Figura 1.5 Proceso de encapsulación en TCP/IP [1] 
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1.2.1 CAPA DE ACCESO A LA RED 

Los protocolos de esta capa proporcionan al sistema los medios para enviar los 

datos a otros dispositivos conectados a la red, es aquí donde se define como usar la 

red para enviar un datagrama2.  Es la única capa cuyos protocolos deben conocer los 

detalles de la red física,  lo cual es necesario al ser estos protocolos los que dan un 

formato correcto a los datos a ser transmitidos en función a las restricciones que 

físicamente presente la red. 

Los controladores para las aplicaciones de software, las tarjetas de módem y otros 

dispositivos operan en la capa de acceso de red. La capa de acceso de red define 

los procedimientos para realizar la interfaz con el hardware de la red y para tener 

acceso al medio de transmisión.  

Los estándares del protocolo de los módem tales como el Protocolo Internet de 

enlace serial (SLIP) y el Protocolo de punta a punta (PPP) brindan acceso a la red a 

través de una conexión por módem.  

Son funciones de esta capa: 

 Traducción de las direcciones IP a las direcciones físicas de la red. 

 Encapsulamiento de los paquetes IP en tramas.  

1.2.2 CAPA DE INTERNET 

El protocolo más importante de esta capa y piedra base de toda la Internet es el IP. 

Este protocolo proporciona los servicios básicos de transmisión de paquetes sobre 

los cuales se construyen todas las redes TCP/IP. 

1.2.2.1 El Protocolo IP 
[4] 

                                                           
2 Datagrama: un datagrama es un fragmento de paquete que es enviado con la 
suficiente información como para que la red pueda simplemente encaminar el 
fragmento hacia el Equipo Terminal de Datos (ETD) receptor, de manera 
independiente a los fragmentos restantes. 
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El Protocolo de Internet (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un protocolo 

no orientado a conexión3, el cual es usado tanto por el origen como por el destino 

para la comunicación de datos a través de una red de conmutación de paquetes. Los 

datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como paquetes o 

datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar indistintamente).  

El Protocolo de Internet provee un servicio de datagramas no fiable (también llamado 

del mejor esfuerzo (best effort), es decir lo hará de la mejor manera posible pero sin 

garantizarlo). IP no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza 

o no su destino y únicamente proporciona seguridad (mediante checksums o sumas 

de comprobación) de sus cabeceras y no de los datos transmitidos.  

Por ejemplo, al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, éste podría llegar 

dañado, en otro orden con respecto a otros paquetes, duplicado o simplemente no 

llegar. Si se necesita fiabilidad, ésta es proporcionada por los protocolos de la capa 

de transporte, como TCP. 

Si la información a transmitir ("datagramas") supera el tamaño máximo "negociado" 

(MTU), en el tramo de red por el que va a circular podrá ser dividida en paquetes 

más pequeños, y más adelante re ensamblarlos cuando sea necesario. Estos 

fragmentos podrán ir cada uno por un camino diferente dependiendo de la 

congestión que presenten las rutas en cada momento. 

  

                                                           
3  Protocolo no orientado a conexión: aquel en el que el envío de los mensajes de 
emisor a receptor a través de la red se lo realiza sin acuerdo previo. 
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1.2.2.1.1Estructura de un paquete IPv4 [1] ,[7], [8] 

 

Figura 1.6 Paquete IP V4 
[9]

 

 

 

 Versión (4 bits): es la versión del protocolo IP que se está utilizando en este caso 

versión 4 IPv4. 

 Longitud del encabezado o IHL  (Internet Header Length) (4 bits): es la 

cantidad de palabras de 32 bits que componen el encabezado, el valor mínimo es 

5. Este campo está codificado en 4 bits. 

 Tipo de servicio (8 bits): Indica una serie de parámetros sobre la calidad de 

servicio deseada durante el tránsito por una red. Algunas redes ofrecen 

prioridades de servicios, considerando determinado tipo de paquetes "más 

importantes" que otros (en particular estas redes solo admiten los paquetes con 

prioridad alta en momentos de sobrecarga). 

 Longitud total (16 bits): indica el tamaño total del datagrama en bytes. El tamaño 

de este campo es de 2 bytes, por lo tanto el tamaño total del datagrama no puede 

exceder los 65536 bytes. Si se lo utiliza junto con el tamaño del encabezado, este 

campo permite determinar dónde se encuentran los datos. 
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 Identificador único del datagrama (16 bits): Se utilizará, en caso de que el 

datagrama deba ser fragmentado, para poder distinguir los fragmentos de un 

datagrama de los de otro. 

 Flags (3 bits): Actualmente utilizado sólo para especificar valores relativos a la 

fragmentación de paquetes: Se indica si el paquete puede ser fragmentado o no, 

y en caso de estar fragmentado indica si es el primero, el último o un intermedio.  

 TTL o Tiempo de vida (8 bits): este campo especifica el número máximo de 

routers por los que puede pasar un datagrama. Por lo tanto, este campo 

disminuye con cada paso por un router y cuando alcanza el valor crítico de 0, el 

router destruye el datagrama. Esto evita que la red se sobrecargue de 

datagramas perdidos. 

 Protocolo (8 bits): este campo, en notación decimal, permite saber de qué 

protocolo proviene el datagrama. (1: ICMP, 2: IGMP,  6:TCP, 17 UDP: 17). 

 Suma de comprobación del encabezado (16 bits): este campo contiene un 

valor codificado en 16 bits que permite controlar la integridad del encabezado 

para establecer si se ha modificado durante la transmisión. La suma de 

comprobación es la suma de todas las palabras de 16 bits del encabezado (se 

excluye el campo suma de comprobación). Esto se realiza de tal modo que 

cuando se suman los campos de encabezado (suma de comprobación inclusive), 

se obtenga un número con todos los bits en 1. 

 Dirección IP de origen (32 bits): Este campo representa la dirección IP del 

equipo remitente y permite que el destinatario responda. 

 Dirección IP de destino (32 bits): dirección IP del destinatario del mensaje. 

 

1.2.2.2 Protocolo ICMP 
[10], [11]

 

Para permitir que los routers de una red reporten los errores o proporcionen 

información sobre circunstancias inesperadas, se agregó a la familia TCP/IP un 

mecanismo de mensajes de propósito especial, el Protocolo de Mensajes de Control 

Internet (ICMP). El ICMP permite que los routers envíen mensajes de error o de 

http://es.kioskea.net/contents/base/binaire.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/ip.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/ip.php3


14 
 

 

control hacia otros routers o anfitriones, proporcionando una comunicación entre el 

software de IP en una máquina y el mismo software en otra. 

Los mensajes enviados por este protocolo realizan las siguientes funciones: 

 Control de flujo: Cuando los datagramas llegan demasiado rápido a una máquina, 

de forma que esta no tiene tiempo para procesarlos, el ICMP de dicha maquina 

enviará al emisor de los datagramas un mensaje para que detenga el envío 

temporalmente. 

 Detección de destinos inalcanzables: Cuando no se puede alcanzar la dirección 

de destino de un datagrama, la máquina que detecta el problema envía a la 

dirección de origen de ese datagrama un mensaje notificando dicha situación. 

 Redirección de rutas: Cuando a un gateway, le llega un datagrama a enviar a una 

máquina, y existe otro gateway que resulta ser una opción mejor para enviar dicho 

datagrama, el primer gateway envía al emisor un mensaje comunicándole dicha 

situación para que el envío se haga a través del segundo Gateway. 

 Chequeo de sistemas remotos: Una máquina que necesite saber si otra máquina 

de otra red está conectada y operacional le enviará un mensaje, llamado eco, que 

la otra máquina devolverá si está conectada y operacional. El comando ping de 

Unix utiliza este protocolo. 

1.2.2.3 Direccionamiento IP 
[10]

 

TCP/IP utiliza una dirección de 32 bits para identificar una máquina y la red a la cual 

está conectada. Es el NIC4 (Centro de Información de Red) el ente que asigna las 

direcciones IP, sin embargo, si una red no está conectada a Internet, dicha red puede 

determinar su propio sistema de numeración.  

Hay cuatro formatos para la dirección IP, cada uno de los cuales se utiliza 

dependiendo del tamaño de la red, estos son: Clase A hasta Clase D (aunque 

                                                           
4
 NIC (Network Information Center): es la autoridad que delega los nombres de dominio a quienes los solicitan 
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últimamente se ha añadido la Clase E para un futuro) tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 1.7 Clases de direcciones IP [10] 
 

Cada dirección está compuesta tanto por su red (netid), como por su dirección local 

(hostid), quedando determinado así la red y el host dentro de la red.  

La clase se identifica mediante las primeras secuencias de bits, a partir de los 3 

primeros bits de orden más alto.  

 Las direcciones de Clase A corresponden a redes grandes con muchas 

máquinas y van desde la 0.1.0.0 hasta la 126.0.0.0 (lo que permite hasta 1.6 

millones de hosts).  

 Las direcciones de Clase B sirven para redes de tamaño intermedio, y el 

rango de direcciones varía desde la 128.0.0.0 hasta el 191.255.0.0 (permite 

tener 16320 redes con 65024 host en cada una).  

 Las direcciones de Clase C tienen sólo 8 bits para la dirección local o de 

anfitrión (host) y 21 bits para red. Las direcciones de esta clase están  

comprendidas entre la 192.0.1.0 y 223.255.255.0, lo que permite cerca de 2 

millones de redes con 254 hosts cada una. 
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 Las direcciones de Clase D se usan con fines de multidifusión, cuando se 

quiere una difusión general a más de un dispositivo. El rango es desde 

224.0.0.0 hasta 239.255.235.255.  

 Cabe indicar que las Clase E (aunque su utilización será futura) comprenden 

el rango desde 240.0.0.0 hasta el 247.255.255.255.  

Una de las ventajas que ofrece el direccionamiento IP es el uso de direcciones de 

difusión (broadcast addresses), que hacen referencia a todos los host de la misma 

red. Según el estándar, cualquier dirección local (hostid) compuesta de todo 1s está 

reservada para difusión (broadcast).  

A la hora de enviar un datagrama, el protocolo IP comprueba la dirección de destino. 

Existen dos posibilidades: 

1. Que el destino sea una máquina de la red local. En este caso se envía el 

datagrama directamente a dicha máquina y listo. 

2. Que el destino sea una máquina perteneciente a otra red física. En este caso el IP 

encauzará el datagrama a través de gateways5 hacia su destino. El término inglés 

de este encauzamiento es routing (enrutamiento). 

El IP es el elemento común en la Internet de hoy. El actual y más popular protocolo 

de red es IPv4. IPv6 es el sucesor propuesto de IPv4; poco a poco Internet está 

agotando las direcciones disponibles por lo que IPv6 utiliza direcciones de fuente y 

destino de 128 bits. 

1.2.3 CAPA DE TRANSPORTE 

Los dos protocolos más importantes de esta capa son: el TCP (que 

significa Protocolo de Control de Transmisión) y el UDP (Protocolo de Datagrama de 

Usuario). El primero se encarga de los servicios de envío de datos con detección y 

                                                           
5
 Gateway: Puerta de enlace. Se trata de un equipo que sirve de conexión entre dos redes. 
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corrección de errores, mientras que el segundo proporciona servicios de envío de 

datagramas sin conexión. 

 A continuación se detallará cada uno de ellos: 

1.2.3.1 Protocolo UDP 
[10], [11] 

 

El decir que determinado mensaje viaja desde una máquina hacia otra máquina 

destino es una idea muy fácil de discernir, por otro lado, indicar que un proceso en 

particular en una máquina en particular es el destino final es un poco confuso.  

De allí que para fines didácticos en lugar de pensar en un proceso como destino 

final, es preciso imaginar que cada máquina contiene un grupo de puntos abstractos 

de destino llamados puertos de protocolo, cada uno de los cuales es representado 

por un número entero positivo.  

Con este antecedente, para comunicarse con un puerto externo, un transmisor 

necesita saber tanto la dirección IP de la máquina de destino como el número de 

puerto de protocolo del destino dentro de la máquina.  

UDP no emplea acuses de recibo para cerciorarse que los mensajes han llegado, no 

ordena los mensajes que llegan, ni proporciona retroalimentación para controlar la 

velocidad del flujo de información entre las máquinas. Por tanto, los mensajes UDP 

se pueden perder, duplicar o llegar sin orden. Además, los paquetes pueden llegar 

más rápido de lo que el receptor los puede procesar.  

En resumen: el UDP proporciona un servicio de entrega sin conexión y no confiable, 

emplea el IP para llevar mensajes pero agrega la capacidad para distinguir entre 

varios destinos dentro de la computadora anfitrión. 

UDP es usado principalmente en: 
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 Envío de pequeñas cantidades de datos, esto debido a que es más costoso 

supervisar el establecimiento de conexiones y asegurar un envío fidedigno, que 

retransmitir el conjunto de datos completo. 

 Aplicaciones que se ajustan al modelo "pregunta-respuesta". La respuesta se 

puede usar como una confirmación a la pregunta, en caso de ya no recibirla en 

un cierto periodo de tiempo, la aplicación simplemente vuelve a enviar la 

pregunta. 

 Aplicaciones que tienen su propio sistema de verificación de que el envío de 

datos ha sido fidedigno por lo que no requieren este servicio de los protocolos 

de la capa de transporte. 

1.2.3.2 Protocolo TCP 
[11]

 

Las aplicaciones que requieren de la capa de transporte un servicio de transmisión 

de datos fidedigno, usan el protocolo TCP. Este protocolo verifica que los datos se 

envíen a través de la red adecuadamente y en la secuencia apropiada.  

En el protocolo TCP se manejan tres conceptos que definen la forma en que este 

protocolo brinda su servicio y son: fiabilidad, orientado a la conexión y orientado al 

flujo de datos, los cuales serán desarrollados a continuación. 

 Para lograr la fiabilidad, TCP emplea un mecanismo de confirmación positiva 

con retransmisión (PAR, del inglés, Positive Acknowledgement with 

Retransmision), que consiste en que el emisor envíe los datos una y otra vez, 

hasta que reciba una confirmación de la llegada de los datos en perfecto 

estado. 

Cada segmento de datos contiene un campo que es chequeado por el receptor 

para verificar la integridad de los datos  recibidos. Por cada segmento recibido 

correctamente se envía una confirmación (ACK), los segmentos dañados se 

eliminan, teniendo el emisor que reenviar los segmentos al percatarse después 

de cierto tiempo que no recibió el ACK   
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 El protocolo TCP es un protocolo orientado a la conexión, es decir, 

establece una conexión entre las dos máquinas que se comunican,  

intercambiando información de control antes y después de la transmisión de 

los datos. 

 

 TCP ve los datos que envía como un flujo continuo de bytes, no como 

paquetes independientes, es necesario por tanto,  enviarlos en la secuencia 

adecuada.  

El TCP es responsable de enviar los datos recibidos a la aplicación correcta. La 

aplicación a la que se destina los datos está identificada por un número de 16 bits 

llamado número de puerto. El número de puerto, tanto del origen como del destino, 

se especifica en la cabecera de cada segmento. 

1.2.3.2.1 Estructura del Segmento TCP 
[12]

 

 

Figura 1.8 Estructura TCP [12] 

 

 Puertos Origen y Destino: Puerto de origen y destino de la conexión TCP (el 

mayor puerto posible será el número 65535). 

 Número de Secuencia: Secuencia de los datos que se están enviando. Es un 

campo obligatorio aunque no haya datos.  
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 Acknowledgement Number: Número de secuencia + 1 que se espera recibir 

del otro extremo.  

 Longitud de cabecera (HLEN): número de palabras (de 32 bits) de la que 

está compuesta la cabecera TCP.  

 ACK: Indica que el campo ‘Acknowledgement Number ‘ de la cabecera TCP 

es válido y, por lo tanto, indica hasta que número de secuencia ha sido 

confirmado. 

 PSH  (PUSH): Indica al otro extremo que debe pasar todos los datos que haya 

recibido a la aplicación, y no esperar a recibir más datos por parte de este 

extremo  

 RST: Flag que se manda al otro extremo para indicar que un segmento 

recibido no es ‘válido’ en referencia a una ‘conexión’ 

 SYN: Flag de sincronización que se debe utilizar al abrir una conexión TCP 

 FIN: Flag  que indica que el extremo emisor quiere cerrar la conexión y por 

tanto, dejar de enviar datos. 

 Tamaño de la ventana de recepción: como es un campo de 16 bits, el 

tamaño máximo de ventana será de 65535 bytes. Sin embargo este campo 

puede ser ‘escalado’. 

 TCP checksum: cubre también los datos (cabecera TCP y datos). 

 Urgent Pointer: Campo utilizado junto al flag URG para indicar que hay datos 

que deben ser pasados a la aplicación con carácter ‘urgente’ (es decir, antes 

que los que se hayan recibido y estén en el buffer de recepción 

 Options: Existen varias opciones TCP , la única opción obligatoria que deberá 

ser implementada es el MSS (Maximum Segment Size) que se utiliza junto al 

flag SYN en el establecimiento de una nueva conexión TCP. 

 Data: Este campo (aunque así se muestra en la figura) no es un campo de la 

‘cabecera’, sino del cuerpo del segmento. Transporta los datos de la 

aplicación. 
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1.2.3.2.2 Etapas de conexión de TCP 
[10], [13]

  

El Protocolo TCP tiene tres etapas claramente definidas: Establecimiento de la 

conexión, transferencia de datos y cierre de la conexión, las cuales serán explicadas 

a continuación.  

Establecimiento de la conexión.- En el paso de información de control que realiza 

el TCP, antes de establecer la conexión, se intercambian tres paquetes. Dicho 

intercambio se denomina "negociación en tres vías". 

 

Figura 1.9 Three-way handshake en TCP [13] 

En el primer segmento, el emisor comunica al receptor, el número inicial de su 

secuencia (x). Esto se realiza poniendo este número en el campo número de 

secuencia de la cabecera del segmento, y activando el bit de sincronización de 

números de secuencia (syn). 

Cuando este segmento llega al receptor este contesta enviando: 

 Su propio número inicial de secuencia (y) y activando el bit de sincronización 

(syn). 



22 
 

 

 La confirmación de recepción, indicando en el campo de confirmación el número 

inicial de secuencia del emisor y activando el bit de confirmación (ACK). 

Cuando este segundo segmento llega al emisor, este confirma la recepción del 

mismo enviando un tercer segmento, en el cual consta el número de inicio de 

secuencia del receptor en el campo de número de confirmación y el bit de 

confirmación activado. 

En este momento, el emisor tiene plena conciencia de que la máquina receptora está 

operacional y lista para recibir sus datos, así pues se inicia el envío de los mismos 

(data). 

Transferencia de datos.-  Según se van recibiendo datos, el receptor irá indicando 

al emisor la correcta recepción de los mismos. Esto se realiza periódicamente, 

enviando al emisor un segmento con el bit de confirmación activado y el número de 

secuencia del último byte recibido correctamente. De esta forma se evita el tener que 

enviar una confirmación por cada byte recibido. 

En el campo de ventana de la cabecera se indica el número de bytes que el receptor 

es capaz de aceptar desde el emisor, este último podrá continuar enviando 

segmentos siempre y cuando la longitud en bytes de estos sea inferior al tamaño de 

la ventana. Un tamaño de ventana cero indicará al emisor que detenga el envío de 

segmentos hasta recibir un segmento con tamaño de ventana mayor que cero. 

Fin de la conexión 

Cuando el emisor termina de enviar los datos se establece otra “negociación de tres 

vías", la cual es similar a la realizada en el establecimiento de la conexión con la 

diferencia que, en lugar de tener activado el bit de sincronización, es el bit de fin de 

transmisión de datos (FIN) el activo. 
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Figura 1.10 Cierre de la conexión TCP  [13] 

1.2.4 CAPA DE APLICACIÓN 

En esta capa se incluyen los procesos que usan los protocolos de la capa de 

transporte, existen varios protocolos la mayor parte proporcionan servicios de usuario 

y  constantemente se añaden nuevos servicios 

Aplicaciones que usan TCP como protocolo de capa transporte: 

 Telnet: Protocolo que permite la conexión remota de terminales. 

 FTP: Utilizado para efectuar transferencias interactivas de ficheros. 

 SMTP: Este es el protocolo que nos permite enviar correo a través de la red. 

Aplicaciones que usan UDP como protocolo de capa transporte: 

 DNS: Protocolo que traduce en direcciones IP los nombres asignados a los 

dispositivos de la red. 

 NFS: Protocolo que permite la compartición de ficheros por distintas máquinas de 

una red. 

 RIP: Utilizado por los dispositivos de la red para intercambiar información relativa a 

las rutas a seguir por los paquetes. 
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1.3 VOZ SOBRE IP 

1.3.1 DEFINICIÓN 
[14]

  

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP o VoIP (Voice over 

IP), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de 

Internet empleando el protocolo IP (Protocolo de Internet, el cual fue estudiado 

anteriormente).  

La señal de voz  es enviada en forma digital (paquetes de datos) en lugar de hacerlo 

en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional 

como las redes PSTN (Public Switched Telephone Network o Red Telefónica Pública 

Conmutada). 

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas 

conectadas a Internet, como por ejemplo las redes LAN (redes de área local). 

1.3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE VOIP 
[15]

   

1.3.2.1 Ventajas 

 El costo  

Quizá este sea el aspecto más importante, los costos de operación se reducen 

notablemente al evitarse los altos costos de telefonía, sobre todo en empresas 

que aplican estrategias comerciales de Call Centers, o incluso con aquellos 

usuarios que suelen hacer llamadas de larga distancia. 

 

Por lo general, las llamadas que se realizan entre distintos dispositivos VoIP 

son gratuitas, mientras que las que se establecen entre usuarios VoIP y PSTN 

(Red Pública Telefónica Conmutada) deben ser abonadas por el primero. 

 

Por otro lado, el avance tecnológico e informático dentro del ámbito de los 

códecs para VoIP ha permitido reducir el ancho de banda necesario al haber 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_voz
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logrado que los paquetes digitales de voz sean cada vez más pequeños por lo 

que viajan a mayor velocidad. 

 

Por estos motivos, la comunicación a través de tecnología VoIP está siendo 

cada vez más utilizada para realizar llamadas internacionales, debido a su 

bajo costo de operación. 

 

 Equipos  

Los teléfonos VoIP pueden ser utilizados en cualquier lugar del planeta, es 

decir que a pesar de que el usuario se encuentre viajando fuera de su país de 

origen, puede continuar utilizando el servicio bajo los mismos parámetros y las 

mismas tarifas, siempre que pueda establecer conexión a Internet.  

 

 Conferencias  

Otra de las grandes ventajas en la utilización de tecnología VoIP reside en la 

posibilidad de establecer comunicación del tipo conferencia, es decir en la que 

pueden participar más de un usuario simultáneamente.  

 

 Más servicios 

Cabe destacar que mediante la utilización de aplicaciones y servicios 

especiales, como es el caso del popular Skype, la tecnología VoIP permite 

además integrar otro tipo de servicios de comunicación tales como la 

mensajería instantánea, correo electrónico y videoconferencia.  

1.3.2.2 Desventajas   

 Retrasos y/o cortes 

Durante una comunicación por VoIP puede llegar a producirse retraso en la 

llegada de los paquetes o incluso cortes de información, sin embargo esto 

sucede muchas veces debido a las restricciones que muchas empresas que 

ofrecen el servicio pueden llegar a establecerlo esto de acuerdo al servicio 

que se haya contratado. 
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 Deterioro de la comunicación 

Otro de los aspectos negativos dentro de la comunicación a través de 

tecnología VoIP es el posible deterioro de la comunicación al ser recibida por 

el usuario. En general esto sucede cuando se produce una congestión 

importante en la red, o bien cuando el ancho de banda utilizado es escaso 

impidiendo así  acceder a una velocidad adecuada de conexión. 

1.3.3 DIFERENCIAS ENTRE VOIP Y TELEFONÍA 
[16], [17], [18]

   

Muchas veces los términos VOIP y Telefonía IP  son tratados por igual, sin embargo 

y si bien es cierto que están relacionados, esto no quiere decir que sean lo mismo. 

VoIP no es un servicio como tal  sino un conjunto de normas, dispositivos, 

protocolos, en definitiva una tecnología6 que describe el método de transmisión de 

voz sobre una red IP. 

Por otro lado, la Telefonía IP o TOIP (Telefonía Voz sobre IP), es una aplicación 

inmediata de esta tecnología,  permite la realización de llamadas telefónicas 

ordinarias sobre redes IP utilizando PC, gateways y teléfonos estándar. Permite 

brindar servicios7 de comunicación (voz, fax, aplicaciones de mensajes de voz), los 

cuales son transportados en redes IP (normalmente Internet) en lugar de la red 

telefónica convencional. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Definición de Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear 

bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos 
de las personas. 
 
7
 Servicio: Un servicio es la satisfacción de las necesidades de un cliente, a través de actividades desarrolladas de forma 

personal o por una máquina, con el mismo cliente o sobre un bien de él. 
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1.3.4 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN TELEFONÍA IP 
[19], [20] 

 

Para detallar los elementos que se usan en telefonía IP se los va a dividir en dos 

partes, por una parte los elementos que usados para la conexión y por otra los que 

intervienen en el enrutamiento y transmisión de la voz. 

1.3.4.1 Elementos de interconexión 

1.3.4.1.1 ATA (analog telephone adaptor)  

Es un adaptador que permite conectar ya sea a la computadora o directamente a la 

red, los teléfonos comunes (aquellos usados en la telefonía convencional) para poder 

así trabajar con VoIP.  

El adaptador  ATA es básicamente un transformador de analógico a digital. Este 

toma la señal de la línea de teléfono tradicional y la convierte en datos digitales listos 

para ser transmitidos a través de internet. Algunos proveedores de VOIP están 

regalando adaptadores ATA junto con sus servicios, estos adaptadores ya vienen pre 

configurados para simplemente enchufarlos y que comiencen a funcionar.  

 

Figura 1.11  Ejemplo de ATA [21]
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Se puede observar las interfaces para realizar la  conexión al teléfono convencional, 

a la red IP y a la alimentación eléctrica. 

1.3.4.1.2 Teléfonos IP (hardphones) 

A primera vista se ven como los teléfonos convencionales sin embargo, en lugar de 

tener conectores RJ-11 para las líneas de teléfono convencional, vienen con un 

conector RJ-45 para ponerlo directamente al router de la red; tienen todo el hardware 

y software necesario para manejar correctamente las llamadas VOIP.  

 

Figura 1.12 Teléfonos IP marca CISCO [22]
 

1.3.4.1.3 Softphones 

Proviene de la combinación de las palabras software y telephone,  de allí que un 

softphone lo que hace es simular un teléfono convencional por computadora.  Es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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decir, permite usar la computadora para hacer llamadas a otros softphones o a otros 

teléfonos convencionales usando un VSP8. 

 

 

Figura 1.13 Softphone Xlite con sus principales funciones [23] 

1.3.4.2 Elementos de enrutamiento y transmisión 

1.3.4.2.1 Gateway 
[24], [25]

 

Es el elemento encargado de hacer de puente entre la red telefónica convencional y 

la red IP, es el encargado de convertir la señal analógica en un caudal de paquetes 

IP cuando un teléfono convencional trata de hacer una llamada IP y viceversa.   

Los adaptadores que realizan funciones de routing y NAT IP son considerados como 

gateways, de allí que se suele conocerlo como gateways  a pequeña escala. 

 

                                                           
8 VSP: el acrónimo en inglés de VoIP Service Provider (Proveedor de Servicios de 
VoIP), empresa dedicada a conectar por teléfono los usuarios de Software VoIP, los 
usuarios de teléfonos convencional y celular usando un software de centralita 
telefónica (PBX). 

http://es.wikipedia.org/wiki/VSP
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Software_VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/PBX
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En definitiva permite que un dispositivo IP se comunique con otro dispositivo no IP, 

conectándose por un lado con la central telefónica y por otro con la red IP. 

Dos términos ligados al concepto de Gateway son los puertos FXS y FXO, de allí  la 

necesidad de tratarlos en esta parte del capítulo. 

 

Figura 1.14 Puertos FXS y FXO [24] 

FXS es un puerto usado por las líneas de telefonía analógica, es el “enchufe de la 

pared”,  este puerto envía señales de timbre y tono para teléfonos analógicos, es 

decir, que emulan a una línea telefónica analógica tradicional. 

El puerto FXO recibe las señales del puerto FXS, no envía señales de tono o 

timbrado, solo recibe las señales que envían los FXS. Un teléfono cuenta con un 

puerto FXO. 

FXO y FXS son siempre pares, es decir, similar a un enchufe macho y hembra. 

 1.3.4.2.2 Gatekeeper  
[26]

 

El Gatekeeper actúa en conjunción con varios Gateways, se encarga de realizar 

tareas de autenticación de usuarios, control de ancho de banda, encaminamiento IP 

entre otras, es el cerebro de la red de telefonía IP. 

Con el objetivo de preservar la integridad de los datos que se cursan por la red 

corporativa, el Gatekeeper realiza dos funciones: la primera es la traslación de 

direcciones de los terminales LAN a sus correspondientes IPs y la segunda es la 

gestión del ancho de banda, para lo cual fija el número de conferencias que pueden 
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estar dándose simultáneamente en la red LAN y rechaza las nuevas peticiones por 

encima del nivel establecido, garantizando así un ancho de banda suficiente para las 

aplicaciones de datos. 

1.3.5 TELEFONÍA IP VS TELEFONÍA TRADICIONAL 
[27], [28]

 

Al realizar una llamada telefónica a través del sistema tradicional el usuario cuenta 

con toda una línea disponible y por todo el tiempo de duración de la llamada, aun en 

los momentos en que ninguna de las dos personas se encuentra hablando. Esta 

transmisión de voz es efectuada a través de impulsos eléctricos.  

 

Figura 1.15 Comunicación telefónica tradicional [29] 

En cambio, cuando se realiza una llamada utilizando la telefonía IP, no se cuenta con 

toda una línea disponible y la voz no es transmitida a través de impulsos eléctricos  

sino que es transformada en paquetes. Estos son transportados conjuntamente con 

paquetes de videos y datos generados por otros usuarios conectados a través de un 

mismo enlace.   

                                                                 

Figura 1.16 Comunicación mediante TOIP [29] 
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1.3.5.1 Proceso de una llamada convencional  
[30]

 

1. Se levanta el teléfono y se escucha el tono de marcado, esto deja saber que 

existe una conexión con el operador local de telefonía. 

2. Se marca el número de teléfono de la persona a la que se está llamando. 

3. La llamada es transmitida a través del conmutador (switch) de su operador 

apuntando hacia el teléfono marcado. 

4. Una conexión es creada entre los dos abonados, para lo cual el operador de 

telefonía utiliza varios conmutadores logrando la comunicación entre las 2 

líneas. 

5. El teléfono suena a la persona que se está llamando y se contesta la llamada. 

6. La conexión abre el circuito. 

7. Se mantiene la conversación por un tiempo determinado y luego se cuelga el 

teléfono. 

8. Cuando se cuelga el teléfono el circuito automáticamente es cerrado, de esta 

manera liberando la línea y todas las líneas que intervinieron en la 

comunicación. 

1.3.5.2 Proceso de una llamada en TOIP [30] 

1. Se levanta el teléfono, lo que envía una señal al conversor analógico-digital 

(ATA). 

2. El ATA recibe la señal y envía un tono de llamado, esto deja saber que ya se 

tiene conexión a internet. 

3. Se marca el número de teléfono de la persona a la que se está llamando, los 

números son convertidos a digital por el ATA y guardados temporalmente. 

4. Los datos del número telefónico son enviados al proveedor de VoIP, en donde 

computadoras revisan dicho numero para asegurarse que está en un formato 

valido. 

5. El proveedor determina a quien corresponde este número y lo transforma en una 

dirección IP. 
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6. El proveedor conecta los dos dispositivos que intervienen en la llamada. En la 

otra punta, una señal es enviada al ATA de la persona que recibe la llamada para 

que este haga sonar el teléfono de la otra persona. 

7. Una vez que la otra persona levanta el teléfono, una comunicación es establecida 

entre los dos terminales. Esto significa que cada sistema está esperando recibir 

paquetes del otro. En el medio, la infraestructura de internet maneja los paquetes 

de voz la comunicación de la misma forma que haría con un email o con una 

página web. En cada sistema debe estar funcionando el mismo protocolo para 

poder comunicarse. Los sistemas implementan dos canales, uno en cada 

dirección. 

8. Se habla por un periodo de tiempo. Durante las conversaciones  transmiten y 

reciben paquetes entre sí. 

9. Cuando se termina la llamada, se cuelga el teléfono. En este momento el circuito 

es cerrado. 

10. El ATA envía una señal al proveedor de Telefonía IP informando que la llamada 

ha sido concluida. 

1.3.6 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN EN VOIP 
[31]

 

 

Figura 1.17: Pila de protocolos multimedia [32] 
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Los protocolos de señalización en VoIP cumplen funciones similares a sus 

homólogos en la telefonía  tradicional, es decir tareas de establecimiento de sesión, 

control del progreso de la llamada, entre otras. Han sido desarrollados por diferentes 

fabricantes u organismos como la ITU o el IETF. 

1.3.6.1 El estándar H.323  
[33], [34], [35]

 

De acuerdo con el documento ITU editado en fecha 28-05-96, "La Recomendación H. 

323 describe terminales, equipos y servicios para comunicación multimedia en una 

Red de Área Local (LAN), la cual no provee una calidad de servicio garantizada. Los 

terminales H. 323 y equipos pueden transportar voz, video, y datos en tiempo real o 

alguna combinación de ellos incluyendo videoteléfono". 

1.3.6.1.1 Descripción oficial del H.323 

La red LAN sobre la cual los terminales H. 323 se comunican puede ser un solo 

segmento o un anillo, o puede ser múltiples segmentos con topologías complejas. Se 

hace notar que la operación de los terminales H. 323 sobre segmentos múltiples de 

una red LAN (incluyendo Internet) puede resultar con un pobre rendimiento. Los 

posibles recursos mediante los cuales la calidad del servicio puede ser garantizada 

en estos tipos de redes LAN y redes Internet, está más allá del alcance de esta 

recomendación". "Los terminales H. 323 pueden ser integrados en los computadores 

personales o implementados en equipos individuales tales como videoteléfonos. El 

software para voz es obligatorio mientras que los datos y video son opcionales. Si 

estos últimos son incluidos se requiere que el terminal H. 323 tenga la capacidad o 

habilidad de usar un módulo común de operaciones de tal manera que todos los 

terminales que soporten este tipo de opciones (datos o video) puedan trabajar en 

redes múltiples. El terminal H. 323 permite más de un canal para cada una de las 

modalidades de uso. 
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1.3.6.1.2 Estructura del H.323 

El H 323 es considerado algunas veces como una especificación paraguas, dando a 

entender que hace referencia a otras recomendaciones.  

Consta de una serie de protocolos: 

− H.225 para el control de llamadas (incluyendo señalización, registro y admisión) y 

la sincronización y empaquetamiento de flujos de medios. 

− H.235 para la seguridad y cifrado 

− H.245 para la señalización de control y la apertura/cierre de canales multimedia 

− H.450 para los servicios suplementarios 

− RTP/RTCP para el transporte de contenido multimedia 

− T.120 como protocolo de datos para conferencia multimedia 

Y una serie de códecs: 

− G.711, G.722, G.723, G.728 y G.729 para audio (voz) 

 

Figura 1.18 Pila de protocolos H.323 [35] 
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Establece los estándares para la compresión y descompresión de audio y vídeo, 

asegurando que los equipos de distintos fabricantes se entiendan. Así, los usuarios 

no se tienen que preocupar de cómo el equipo receptor actúe, siempre y cuando 

cumpla este estándar. La gestión del ancho de banda disponible para evitar que la 

LAN se colapse con la comunicación de audio y vídeo, por ejemplo, limitando el 

número de conexiones simultáneas, también está contemplada en el estándar. 

1.3.6.2 SIP  (Session Initiation Protocol) 
[35], [36]

 

SIP (Session Initiation Protocol) creado en 1996 por Mark Handley y Henning 

Schulzrinne, y estandarizado por la IETF (Internet Engineering Task Force, es un 

protocolo de señalización ubicado en la capa aplicación del modelo OSI (el cual fue 

estudiado en la primera parte de este  capítulo), se encarga del establecimiento, 

mantenimiento y terminación de sesiones interactivas entre usuarios; tal es el caso 

de las conferencias multimedia, chat, sesiones de voz o distribución de contenidos 

multimedia.  

El protocolo SIP fue diseñado con el concepto de "caja de herramientas”  al valerse 

de las funciones aportadas por otros protocolos, entre otros el SDP (Session 

Description Protocol) el cual describe el contenido multimedia de la sesión (que 

direcciones IP, puertos y códecs se usarán durante la comunicación); así como  

el RTP (Real-time Transport Protocol) que es el portador para el contenido de voz y 

vídeo que intercambian los participantes en una sesión establecida por SIP y que 

será estudiado más adelante.. 

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 de dicha red, como son: llamar a un número, provocar 

que un teléfono suene al ser llamado, escuchar la señal de tono o de ocupado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Session_Description_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
http://es.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol
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SIP no define por sí mismo un sistema de comunicaciones ni ofrece servicio alguno; 

es un protocolo flexible que se limita a ofrecer una serie de primitivas9  que las 

aplicaciones pueden utilizar para implementar los servicios. 

Las funciones básicas del protocolo incluyen: 

 Determinar la ubicación de los usuarios, aportando movilidad. 

 Establecer, modificar y terminar sesiones multipartitas entre usuarios. 

1.3.6.2.1 Componentes 

Los servidores, por defecto, utilizan el puerto 5060 en TCP (Transmission Control 

Protocol) y UDP (User Datagram Protocol) para recibir las peticiones de los clientes 

SIP. 

El sistema SIP contiene dos componentes, el agente usuario  y los servidores de red: 

 Agentes de Usuario: los usuarios, que pueden ser seres humanos o 

aplicaciones de software, utilizan para establecer sesiones lo que el protocolo 

SIP denomina "Agentes de usuario".  

Estos no son más que los puntos extremos del protocolo, es decir son los que 

emiten y consumen los mensajes del protocolo SIP, así un videoteléfono, un 

teléfono, un cliente de software (softphone) son agentes de usuario. SIP no se 

ocupa de la interfaz de estos dispositivos con el usuario final, sólo se interesa 

                                                           

9 Primitivas: Un servicio es invocado por el usuario, o es indicado por el 
proveedor del servicio mediante el intercambio de un conjunto de primitivas de 
servicio a través de la interfaz entre los niveles implicados. En el modelo OSI, 
estas primitivas son de cuatro tipos: petición (request),indicación (indication), 
respuesta (response) y confirmación (confirm) 
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por los mensajes que estos generan y cómo se comportan al recibir 

determinados mensajes. 

Los agentes de usuario se comportan como clientes (UAC: User Agent 

Clients) y como servidores (UAS: User Agent Servers). Son UAC cuando 

realizan una petición y son UAS cuando la reciben. Por esto los agentes de 

usuario deben implementar un UAC y un UAS. 

 

 Servidores de Registro o Register: El protocolo SIP a través del mecanismo 

de registro permite establecer la ubicación física de un usuario determinado, 

esto es, en qué punto de la red está conectado. 

Cada usuario tiene una dirección lógica que es invariable respecto de la 

ubicación física del usuario y que tiene la forma usuario@dominio (igual a la 

del correo electrónico). La dirección física en cambio, se basa en su IP y es 

dependiente del lugar en donde el usuario está conectado. Cuando un usuario 

inicializa su terminal (por ejemplo conectando su teléfono o abriendo su 

software de telefonía SIP), el agente de usuario SIP que reside en dicho 

terminal envía una petición con el método REGISTER a un Servidor de 

Registro (Registrar en inglés), informando a qué dirección física debe 

asociarse la dirección lógica del usuario. El servidor de registro realiza 

entonces dicha asociación (denominada binding) la cual tiene un período de 

vigencia y si no es renovada, caduca. De la misma forma podría terminarse 

mediante un des registro. La forma en que dicha asociación es almacenada en 

la red no es determinada por el protocolo SIP, pero es vital que los elementos 

de la red SIP accedan a dicha información. 
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 Servidores Proxy y de Redirección:  para encaminar un mensaje entre un 

agente de usuario cliente y un agente de usuario servidor normalmente se 

recurre a los servidores, estos a su vez pueden actuar de dos maneras: como 

proxy, o como redirector. 

El servidor Proxy decide a que servidor la petición debería ser enviada 

pudiendo ésta  atravesar por varios servidores Proxy SIP antes de alcanzar su 

destino; la respuesta seguirá  entonces en el orden inverso. Un servidor proxy 

puede actuar como Cliente y Servidor y puede enviar peticiones y responder. 

El servidor de Redirección  al contrario del servidor Proxy, no envía peticiones 

a otros servidores sino que notifica a la parte llamante de la ubicación actual 

de destino. 

1.3.6.2.2 Procedimiento de conexión/desconexión 

En los siguientes diagramas se pueden apreciar las secuencias de mensajes 

intercambiados para el establecimiento, transcurso y finalización de una serie de 

sesiones SIP típicas. 



40 
 

 

 

Figura 1.19  Sesión SIP de audio directa entre dos agentes de usuario [35] 

 

Figura 1.20 Sesión SIP de audio, utilizando servidores de redirección y localización[35] 
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Figura 1.21  Sesión SIP de audio, utilizando servidor Proxy y de localización [35] 

1.3.6.3 H.323 vs SIP 
[35], [36] 

 Complejidad vs servicios ofrecidos:     

H.323 es un estándar muy complejo y cada revisión añade nuevas 

funcionalidades que deben implementarse obligatoriamente, sin embargo se 

mantiene la compatibilidad hacia atrás con todas las revisiones anteriores.  

Los terminales H.323 pueden ofrecer diversos servicios, pero todos son 

compatibles y pueden ofrecer como mínimo un servicio básico de llamadas de 

voz. 
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SIP, en cambio, es un protocolo que al ser más abierto y flexible permite una 

mayor interoperabilidad con otros códecs y protocolos; esto a su vez  puede 

derivar en la incompatibilidad de dispositivos. 

SIP fue creado inicialmente como una alternativa más simple a H.323, pero 

con el  tiempo ha incrementado su complejidad hasta el punto de ser parecida 

a la de H.323: el RFC 3261 (SIP) contiene 269 páginas, frente a las 317 de 

H.323 revisión 6. 

 Direccionamiento: 

H.323 soporta múltiples tipos de direcciones tales como: dirección IP:puerto 

alias H.323 número E164 (teléfono tradicional) URL (etc) 

SIP, por su parte, únicamente acepta direcciones del tipo URI 

Por un lado, H.323 pretende soportar demasiados tipos de dirección, 

acumulando una complejidad que podría no verse compensada con utilidad. 

SIP, por su parte, se basa en un formato de URI (Unique Resource Identifier) 

similar a las direcciones de correo electrónico, que son cómodas de recordar 

pero inadecuadas para servicios de telefonía. 

 Formato de los mensajes: 

Los mensajes de los protocolos que recoge H.323, como H.225 y H.245, utilizan 

una codificación binaria, similar a la de los datagramas IP o las tramas Ethernet. 

SIP codifica los mensajes en texto plano legible por humanos, como hace HTTP o 

XML. 

En la práctica es mucho más adecuada la codificación binaria, pues el 

procesamiento de texto tiene un costo computacional considerable que reduce el 
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rendimiento total. Por lo general los mensajes de texto ocupan más espacio y por 

tanto consumen un mayor ancho de banda.  

 Interconexión con otras redes: 

H.323 incluye compatibilidad con la red telefónica de circuito conmutado 

tradicional (PSTN); la traducción de direcciones de red H.323 a números de 

teléfono E164 es una función obligatoria en los gatekeepers. 

SIP no define cómo interoperar con otras redes como la red telefónica 

tradicional; la funcionalidad queda delegada a los dispositivos 

implementadores. 

La interconexión con la PSTN es de vital importancia para el éxito de la 

telefonía IP, pues en la vida real no se producen saltos tecnológicos drásticos 

que dejen atrás los anteriores sistemas. H.323 cuenta con un punto a su favor 

en este aspecto al estar definida la compatibilidad en el propio estándar. 

 Seguridad:  

Los puntos finales H.323 negocian durante la conexión los puertos que se van 

a emplear para: H.245 “Parámetros de llamada”, RTP Audio, RTP Video, 

RTCP (entre cualquiera de los puertos libres entre el 1024 y el 65535). 

SIP especifica los puertos de RTP/RTCP durante el establecimiento de 

llamada. 

Como los puertos RTP/RTCP se escogen dinámicamente, ni H.323 ni SIP 

funcionan detrás de firewalls, pues éstos no saben qué puertos deben abrirse 

si no están configurados. 

Así pues, la única forma de hacer que una conexión funcione es abrir todos los 

puertos, con el grave riesgo de seguridad que esto conlleva. No obstante, hoy 

en día existen firewalls “inteligentes” que reconocen los protocolos H.323 y/o 
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SIP y pueden averiguar qué puertos se deben abrir dinámicamente 

inspeccionando los paquetes en los respectivos canales de control. 

Protocolos como Inter-Asterisk eXChange 2 (IAX2) solucionan el problema de 

los firewalls transmitiendo conjuntamente la señalización y los datos mediante 

UDP al utilizar un único puerto, el 4569. 

1.3.6.4 Protocolo IAX 2  

IAX (Inter - Asterisk eXchange protocol) es un protocolo propietario, desarrollado por 

Mark Spencer (creador de Asterisk), Brian Capouch, Ed Guy y Frank Miller. La 

versión más reciente es la 2, de allí que se lo conoce comúnmente como IAX2.  

Desde febrero del 2010 figura ya dentro de los RFCs bajo el número 5456 con el 

carácter de informativo y en el mismo documento se aclara que tal publicación, se 

hace a discreción del editor y que de ninguna manera IAX2 es candidato a 

convertirse en estándar de la IETF. 

IAX2 representa una alternativa frente a los protocolos más difundidos en el mercado 

VoIP como son  SIP y H.323 ambos estudiados anteriormente. 

1.3.6.4.1 Descripción y características 

IAX2 es un protocolo de la capa de aplicación definido para crear, modificar y 

terminar sesiones multimedia sobre redes IP. Fue creado para el desarrollo de Open 

Source Asterisk y está orientado hacia el control de llamadas VoIP, sin embargo, 

también puede ser usado para controlar flujo de video y otros medios. 

El tráfico de voz es transmitido in-band, lo que hace a IAX2 un protocolo casi 

transparente a los cortafuegos y realmente eficaz para trabajar dentro de redes 

internas, esto se diferencia de SIP, que utiliza una cadena RTP out-of-band para 

entregar la información. Utiliza un único socket UDP, evitando así la problemática 

que implica atravesar dispositivos como NATs y firewalls. Es un protocolo binario, lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_(inform%C3%A1tica)
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cual reduce de forma significativa el overhead y el uso de ancho de banda. Y 

finalmente, IAX2 permite la adición de nuevos tipos de carga útil (medios) para 

soportar nuevos servicios. 

Sin embargo, luego de haber detallado las ventajas cabe indicar que como es lógico 

existen algunos inconvenientes que aún siguen siendo motivo de desarrollo e 

investigación. Así por ejemplo, el uso de un único puerto, que es una de sus 

principales fortalezas, constituye también una vulnerabilidad al ser blanco potencial 

de ataques DoS10. 

El principal objetivo de IAX ha sido minimizar el ancho de banda utilizado en la 

transmisión de voz y vídeo a través de la red IP, con particular atención al control y a 

las llamadas de voz y proveyendo un soporte nativo para ser transparente a NAT. 

1.3.6.4.2 Elementos 

El protocolo IAX2 es un protocolo peer2peer11 orientado al control de llamadas VoIP,  

algunos de los elementos que conforman este protocolo son: 

 Peer - Es cualquier dispositivo o host que implemente el protocolo IAX2 para 

comunicarse. 

 Frame - Es la unidad elemental de comunicación entre dos Peers IAX2. Todos los 

mensajes del protocolo son enviados en forma de Frames. 

 Elemento de Información (IE) - Es una unidad discreta de datos que se añade a 

un frame IAX2 y que contiene datos específicos a una llamada o usuario. 

 Uniform Resource Identifier (URI) de IAX - Al igual que SIP, IAX utiliza el 

mecanismo de URI, en su caso en particular, IAX sigue la siguiente sintaxis: 

iax :[username@]host[:port][/number[?context]] 

 

                                                           
10

  Ataque DoS (Denial of Service): Se genera mediante la saturación de los puertos con flujo de información, haciendo que 
el servidor se sobrecargue y no pueda seguir prestando servicios. 
11

 Peer2peer: es una red de computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino 
una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/NAT
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
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Dónde: 

iax: Literalmente IAX 

username: Cadena usada para propósitos de identificación. 

host: Dominio del recurso. Puede ser el FQDN12, una dirección IPv4 o [IPv6] 

encerrada entre      corchetes. 

port: Puerto UDP para IAX 

number:  El número del peer al que se desea contactar. 

context: El subconjunto de recursos al cual pertenece el usuario llamado 

dentro del host solicitado. 

  Ejemplos: 

     iax:voip.unam.mx/Israel 

 iax:ucol.mx:4569/yocelin 

   iax:ejemplo.com:4570/israel?gtvoip 

   iax:192.0.2.4:4569/israel?gtvoip 

   iax:[2001:db8::1]:4569/israel?gtvoip 

   iax:ejemplo.com/12022561414 

1.3.6.5 MGCP y MEGACO 
[37], [38]

 

MGCP (Media Gateway Control Protocol) es un protocolo de control de 

dispositivos, donde un gateway esclavo (MG, Media Gateway) es controlado por un 

maestro (MGC, Media Gateway Controller, también llamado Call Agent) de allí que 

se diferencia del resto de los protocolos VoIP por ser del tipo cliente – servidor.  

                                                           
12

 FQDN (Fully Qualified Domain Name): es un nombre que incluye el nombre de la computadora y el nombre de dominio 

asociado a ese equipo. Por ejemplo, dada la computadora llamada “serv1” y el nombre de dominio “bar.com”, el FQDN será 
serv1.bar 
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MGCP está definido informalmente en la RFC 3435, y aunque no ostenta el rango de 

estándar, su sucesor, Megaco está aceptado y definido como una recomendación en 

la RFC 3015. 

Un gateway tradicional, cumple con la función de ofrecer conectividad y traducción 

entre dos redes diferentes e incompatibles como lo son las de Conmutación de 

Paquetes y las de Conmutación de Circuitos, realiza la conversión del flujo de datos y 

de la señalización bidireccionalmente. 

MGCP separa conceptualmente estas funciones en tres elementos: 

• un MGC, Media Gateway Controller.-realiza el control de la señalización del 

lado IP. 

• uno o más MG, Media Gateway.- que realiza la conversión del contenido 

multimedia 

• uno o más SG, Signaling Gateway.- realiza el control de la señalización del 

lado de la red de Conmutación de Circuitos 

Esta división de roles se la hace con el fin de que el procesamiento de la 

señalización se encuentre concentrado en el MGC descongestionando así  a la 

entidad encargada de transformar el audio para ambos lados. 

El control de calidad de servicio QoS se integra en el gateway GW o en el 

controlador de llamadas MGC. Este protocolo tiene su origen en el SGCP (de Cisco y 

Bellcore) e IPDC. Bellcore y Level3 plantearon el MGCP a varios organismos. 

Por otro lado, el objetivo inicial de  MEGACO  o H.248 (nombre dado por la ITU), fue 

la utilización de redes de paquetes como backbone para la transmisión de tráfico de 

voz originado por redes tradicionales. 
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Este problema lo resuelve dividiendo las pasarelas en tres entidades diferentes:  

• Controlador de Medios (Media Gateway Controller  MGC), que proporciona 

la señalización H.323 o SIP y realiza el mapping entre la señalización de redes 

tradicionales y las redes de paquetes. 

• Pasarela de Medios (Media Gateway  MC), que proporciona  la adaptación 

de medios y/o las funciones de transcodificación.  Este bloque realiza las funciones 

de traslación de direcciones, cancelación de eco, envío/recepción de dígitos DMTF, 

etc. 

• Pasarela de Señalización (SG), que proporciona funciones de mediación de 

señalización entre redes IP y SCN.  

En un escenario habitual los tres elementos están físicamente separados de modo 

que pueden proporcionar ventajas como la concentración de muchos MG 

(conectados a usuarios finales) en algunos MGC controlados por un SG.  

 

1.3.7 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE  

1.3.7.1 Protocolo RTP 

El protocolo RTP (Real-time Transport Protocol) se establece en el espacio de 

usuario y se ejecuta por lo general sobre UDP, ya que posee menor retardo que 

TCP. Obteniendo así mayor velocidad a cambio de sacrificar la confiabilidad que 

TCP ofrece. Debido a esto, RTP no garantiza la entrega de todos los paquetes, ni la 

llegada de éstos en el instante adecuado. 

 

Figura 1.22 RTP encapsulado en UDP [39] 
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La función básica de RTP es multiplexar varios flujos de datos en tiempo real en un 

solo flujo de paquetes UDP, pudiéndose enviar tanto a un solo destino (unicast) o 

múltiples destinos (multicast). Los paquetes son numerados asignando a cada 

paquete un número mayor que su antecesor. Esto es útil para que la aplicación 

conozca si ha fallado algún paquete o no en la transmisión. Si ha fallado, al no tener 

un control de flujo, de errores, de confirmaciones de recepción ni de solicitud de 

transmisión, la mejor opción es la interpolación de los datos. 

Otra característica muy importante para las aplicaciones de contenido multimedia en 

tiempo real es el time-stamping (marcación del tiempo). El origen asocia una marca 

de tiempo con la primera muestra de cada paquete la cual es relativa al inicio del 

flujo, por tanto, solo importa las diferencias entre dichas marcas de tiempo. El destino 

es capaz de almacenar un pequeño buffer e ir reproduciendo en cada muestra el 

número exacto de milisegundos después del inicio del flujo reduciendo  los efectos 

de la fluctuación y sincronizando múltiples flujos entre sí. 

1.3.7.1.1 Encabezado RTP 

 

Figura 1.23 Encabezado RTP [40] 

El encabezado de los paquetes RTP consiste en 3 palabras de 32 bits y algunas 

extensiones: 



50 
 

 

PRIMERA PALABRA: 

• Ver. : campo versión (2 bits) 

• P: indica si el paquete se ha rellenado a un múltiplo de 4 bytes. El último byte de 

relleno indica cuántos bytes se agregaron. (1 bit) 

• X: indica si hay un encabezado de extensión.  (1 bit) 

• CC: indica cuántos orígenes de contribución están presentes, de 0 a 15 (4 bits) 

• M: es un marcador específico de la aplicación, normalmente un marcador de 

inicio(1 bit) 

• Tipo de carga útil: indica cuál es el algoritmo de codificación que se ha utilizado (7 

bits) 

• Número de secuencia: contador que se incrementa en cada paquete RTP enviado 

(16 bits) 

SEGUNDA PALABRA: 

• Marca de tiempo: indica cuándo se creó la primera muestra en el paquete. (32 bits) 

TERCERA PALABRA: 

• Identificador de origen de sincronización: indica a cuál flujo pertenece el 

paquete. Es el método para de multiplexar/demultiplexar varios flujos de datos en un 

solo flujo de paquetes UDP.   (32 bits) 

• Por último, los Identificadores de origen de contribución, en caso de que haya, 

se utilizan cuando los mezcladores están presentes en el estudio. En ese caso, el 

mezclador es el origen de sincronización, y los flujos que se mezclan se listan en 

esta palabra. 
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1.3.7.1.2 Aspectos de seguridad 

RTP sufre vulnerabilidades al igual que otros protocolos. Por ejemplo, un usuario 

atacante podría autenticar de forma falsa direcciones de red de origen o destino, 

cambiar el encabezado e incluso cambiar el algoritmo de codificación. 

Utilizando el protocolo RTP sin su protocolo de control RTCP, los campos CNAME y 

NAME podrían usarse para autenticar a otro usuario. Debido a estas vulnerabilidades 

entre otras, es importante saber unos cuantos aspectos de seguridad para hacer un 

uso más responsable del protocolo. 

RTP es usado actualmente en la telefonía VoIP, llamadas telefónicas a través de 

Internet de allí que la captura de paquetes RTP es un problema para la integridad de 

la conversación debido a las vulnerabilidades en seguridad.  

1.3.7.2 Protocolo RTCP 
[41]

    

El RTP Control Protocol (RTCP) trabaja junto con RTP en el transporte y 

empaquetado de datos multimedia, mas no transporta ningún dato por sí mismo. Se 

usa habitualmente para transmitir paquetes de control a los participantes de una 

sesión multimedia de streaming13.  

La función principal de RTCP es informar de la calidad de servicio proporcionada por 

RTP, recoge estadísticas de la conexión y también información como por ejemplo 

bytes enviados, paquetes enviados, paquetes perdidos o jitter entre otros.  

Una aplicación puede usar esta información para incrementar la calidad de servicio 

(QoS), ya sea limitando el flujo o usando un códec de compresión más bajo. En 

resumen, RTCP se usa para informar de la QoS (Quality of Service).  

                                                           
13 Streaming: consiste en la distribución de audio o video por Internet, se trata de 
una corriente continua (sin interrupción) que hace posible escuchar música o ver 
videos sin necesidad de ser descargados previamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://es.wikipedia.org/wiki/QoS
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/QoS
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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RTCP por sí mismo no ofrece ninguna clase de cifrado de flujo o de autenticación, 

para tales propósitos se puede usar SRTCP. 

1.3.7.3 RTP con RTCP 
[40]

    

Un emisor utiliza RTP para generar paquetes multimedia que son difundidos en un 

flujo de paquetes UDP hacia un receptor (unicast) o varios (multicast). 

Posteriormente los receptores generarán paquetes utilizando el protocolo RTCP, 

envían así información sobre la calidad de los datos distribuidos por la fuente, esto 

ayuda a elegir el intervalo de tiempo adecuado y la sincronización de los flujos (audio 

y video por ejemplo). 

Pueden existir varios tipos de paquetes RTCP, a continuación se detallan los más 

importantes: 

 

Tabla 1.1 Tipos de paquetes RTCP  [42] 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SRTCP
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Figura 1.24 Protocolos RTP y RTCP entre fuente y receptor [40] 

1.3.7.4 Protocolo RTSP [43],  [44]   

RTSP (Real Time Streaming Protocol) fue publicado en RFC 2326 en 1998, nace 

para solventar la necesidad de los usuarios de internet de utilizar las mismas 

funciones disponibles al ver una película en DVD (Play, Pause, Fast Forward), en 

multimedia a través de internet.  

Es un protocolo de capa de aplicación basado en texto que permite a los usuarios 

controlar la reproducción de medios  continuos realizando pausas, rebobinando o 

adelantando según sus preferencias. Para lograr toda esta funcionalidad, el 

reproductor de medios (por ejemplo RealPlayer o Quicktime) y el servidor pueden 

utilizar el RTSP 

En la mayoría de los casos RTSP usa TCP para datos de control del reproductor 

y UDP para los datos de audio y vídeo aunque también puede usar TCP en caso de 

que sea necesario. 

A continuación se detallan las peticiones RTSP básicas:  
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 DESCRIBE  

Este método obtiene una descripción de una presentación o del objeto 

multimedia apuntado por una URL RTSP situada en un servidor. El servidor 

responde a esta petición con una descripción del recurso solicitado, entre 

otros datos la descripción contiene una lista de los flujos multimedia que serán 

necesarios para la reproducción. Esta solicitud/respuesta constituye la fase de 

inicialización del RTSP. 

 

 SETUP 

Especifica cómo será transportado el flujo de datos, la petición contiene la 

URL del flujo multimedia y una especificación de transporte, esta 

especificación típicamente incluye un puerto para recibir los datos (audio o 

video), y otro para los datos RTCP (meta-datos). 

 

El servidor responde confirmando los parámetros escogidos y llena las partes 

restantes, como los puertos escogidos por el servidor. Cada flujo de datos 

debe ser configurado con SETUP antes de enviar una petición de PLAY. 

 PLAY 

Una petición de PLAY provocará que el servidor comience a enviar datos de 

los flujos  Especificados utilizando los puertos configurados con SETUP 

 

 PAUSE 

Detiene temporalmente uno o todos los flujos, de manera que puedan ser 

recuperados con un PLAY posteriormente. 

 

 TEARDOWN 

Detiene la entrega de datos para la URL indicada liberando los recursos 

asociados. 
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1.3.8 CÓDECS PARA TRANSMISIÓN DE VOZ 
[6],

 
[45]

   

 El proceso de convertir ondas analógicas como es el caso de la voz, a información 

digital se lo hace a través de un codificador-decodificador (CÓDEC), existen varias 

maneras de realizarlo dependiendo de los distintos estándares establecidos.  

El proceso de la conversión es complejo, la mayoría se basan en la modulación 

codificada mediante pulsos (PCM) o variaciones. 

Además de realizar la conversión de analógico a digital, el CÓDEC comprime la 

secuencia de datos con el consecuente ahorro de ancho de banda, y proporciona la 

cancelación del eco lo cual afecta directamente  en la calidad de servicio (situación 

que será estudiada al final de este capítulo). Otra manera de ahorrar ancho de banda 

es el uso de la supresión del silencio, que es el proceso de no enviar los paquetes de 

la voz entre silencios en conversaciones humanas.  La cantidad de ancho de banda 

utilizada suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos transmitidos. 

Los principales Códecs usados para implementar VOIP son: 

 G.711  

 Convierte la voz en una secuencia digital de 64 kbps. Es el mismo CÓDEC 

que se utiliza en TDM (Time Division Multiplexing). No requiere licencia. 

 

 G.722 

Códec que permite velocidades de 48, 56 o 64 Kbps. No requiere licencia. 

  

 G.723.1  

Existen dos tipos diferentes de compresión G.723.1. El uno utiliza el algoritmo 

de compresión CELP y tiene una tasa de bit de 5.3 kbps. El segundo utiliza el 

algoritmo MP-MLQ y proporciona una mejor calidad de sonido, la tasa de bit 

es de 6.3 kbps. Requiere licencia. 
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 G.726  

Ofrece diferentes tasas, incluyendo 40 kbps, 32 kbps (siendo esta la más 

utilizada), 24kbps y 16 kbps. No requiere licencia. 

 

 G.728 

Proporciona una calidad de voz muy buena y está especialmente diseñado 

para aplicaciones de baja latencia. Comprime la voz a una tasa de 16 kbps. 

 

 G.729  

Ofrece una mayor calidad de voz a una tasa relativamente baja, 8 kbps. Hay 

dos versiones más utilizadas de este CÓDEC, G.729 y G.729a. G.729a utiliza 

un algoritmo más simplificado y permite trabajar con teléfonos que aporten 

menos potencia de procesado, es decir, teléfonos más simples y baratos para 

el mismo nivel de calidad. Requiere licencia 

 GSM  

Basado en el uso de muestras anteriores para predecir la actual. No requiere 

licencias para utilizarlo.  El ancho de banda que consume es de13 Kbps. 

 iLBC 

(Internet  Low Bitrate CÓDEC) al ser un CÓDEC de baja velocidad de 

transferencia de Internet no es soportado por la mayoría de dispositivos 

VOIP. Maneja las velocidades de 15Kbps y13.3 Kbps. No requiere licencia. 

 SPEEX 

Es un CÓDEC de velocidad variable la cual es regulada en función de las 

condiciones de la red. Es un código totalmente abierto y opera en el rango de 

2.15 a 22.4 kbps. No requiere licencia. 
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Tabla 1.2 Comparación de los códecs de audio [46] 

 

1.3.9 CALIDAD DE SERVICIO EN VOIP 
[47]  

Los consumidores de servicios son cada vez más exigentes, de allí la necesidad de 

cuantificar la calidad del servicio ofrecido se torna un tema a tomar en cuenta 

ineludiblemente en el diseño de la red. En lo que se refiere a la transmisión de voz 

sobre IP (VOIP), los usuarios aspiran a contar con niveles aceptables de calidad en 

sus llamadas sin que esto conlleve problemas en el envío de los datos. 

Sin embargo, existen varios  problemas evidentes en una red de VoIP los cuales son 

detallados a continuación 

1.3.9.1 Retardo punta a punta 
[47], [48]

 

Existen muchos factores que contribuyen al retardo de punta a punta: el retardo del 

algoritmo de codificación, tiempo de empaquetado, tiempo de propagación 

(despreciable salvo en distancias muy grandes), tiempo de transmisión, tiempos de 
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espera en las colas de la red (dependiente del tráfico), tiempo de descompresión, 

etc. 

El retardo total de punta a punta en una conversación telefónica debe mantenerse 

por debajo de un cierto nivel para minimizar la pérdida de interactividad entre los 

usuarios. La norma ITU-T G.114 especifica un retardo máximo de punta a punta de 

150ms. Para valores mayores de retardo la comunicación se vuelve molesta por la 

pérdida de interactividad que genera, la persona que habla al percibir que su 

interlocutor tarda en contestar, repite sus palabras, a la vez que recibe la respuesta 

procedente del otro extremo. 

1.3.9.2 Variación del retardo (Jitter) 
[48]

 

Se presenta debido a que el retardo entre paquetes no es constante, es dependiente 

del tráfico que se está cursando por el backbone de la red. Aunque la generación de 

bloques de voz se realiza a tasa constante en el emisor, el algoritmo de 

decodificación espera que, para un correcto funcionamiento, la tasa de llegada 

también sea constante. 

Para minimizar los efectos del jitter se implementa un almacenamiento temporal (en 

los denominados búferes) de paquetes en el receptor, de manera tal de enviar al 

decodificador los bloques codificados en el emisor de manera sincrónica. El uso de 

búferes en el receptor también soluciona el problema de la llegada de tramas RTP 

fuera de orden, al realizar un chequeo de los números de secuencia de éstas. La 

desventaja que presenta el uso de buffers en la recepción es el aumento del retardo  

total de punta a punta. 

1.3.9.3 Eco 
[47], [49]

 

Se define como una reflexión retardada de la señal acústica original.  Es producido 

debido a un fenómeno técnico por la conversión de 2 a 4 hilos en los sistemas 

telefónicos o por un retorno de la señal que se escucha por los altavoces y se cuela 

de nuevo por el micrófono.  Es más molestoso para el usuario en la medida en que el 
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retardo y su intensidad sean mayores, se convierte por tanto en un problema de VoIP 

al presentar retardos mayores que en la red de telefonía tradicional. 

El oído humano es capaz de detectar el eco cuando su retardo con respecto a la 

señal original es igual o superior a 10 ms. Otro factor importante es la intensidad del 

eco ya que normalmente la señal de vuelta tiene menor potencia que la original. Por 

tanto, es tolerable que llegue a 65 ms y una atenuación de 25 a 30 dB. 

Hay dos posibles soluciones para evitar este efecto tan molesto: 

Supresores de eco - Consiste en evitar que la señal emitida sea devuelta 

convirtiendo por momentos la línea full-dúplex en una línea half-dúplex de tal manera 

que si se detecta comunicación en un sentido se impide la comunicación en sentido 

contrario. El tiempo de conmutación de los supresores de eco es muy pequeño. 

Impide una comunicación full-dúplex plena. 

Canceladores de eco - Es el sistema por el cual el dispositivo emisor guarda la 

información que envía en memoria y es capaz de detectar en la señal de vuelta la 

misma información (tal vez atenuada y con ruido). El dispositivo filtra esa información 

y cancela esas componentes de la voz. Requiere mayor tiempo de procesamiento.  

1.3.9.4 Pérdida de paquetes 

Dado que el tráfico de VoIP se implementa sobre UDP (RTP sobre UDP) el único 

control que se puede realizar sobre la pérdida de paquetes se da en los extremos  de 

la transmisión.  

Los códecs implementan técnicas de corrección de errores para hacerlos 

transparentes al usuario, utilizando algoritmos de interpolación sobre los datos 

recibidos para generar la información perdida. 

Sin embargo, cuando las pérdidas superan cierto umbral (del orden del 3 %) o 

cuando se dan en ráfagas ya dejan de ser útiles las técnicas mencionadas. 

http://www.voipforo.com/diccionario/F.php
http://www.voipforo.com/diccionario/H.php


60 
 

 

En la siguiente tabla se indican valores especificados por el grupo 12 de la ITU-T 

para los parámetros antes mencionados en distintas aplicaciones de voz: 

 

Tabla 1.3 Parámetros de QoS especificados por el grupo 12 de la ITU 
[47]

 

1.3.9.5 Throughput 
[50]

 

 Es la capacidad de un enlace de transportar información útil. Representa a la 

cantidad de información útil que puede transmitirse por unidad de tiempo.  

No tiene relación directa con el retardo (se puede tener un enlace de alto throughput 

y alto delay o viceversa, como sería por ejemplo un enlace satelital de 2Mbps y 500 

milisegundos de delay.  
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REDES DE 

COMUNICACIÓN EN LA PLANTA CENTRAL Y LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA 

 

2.1 EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
[51]

  

Fue creado el 16 de junio de 1967 en la Asamblea Nacional Constituyente de dicho 

año, se encarga de “Atender las ramas de sanidad, asistencia social y demás que se 

relacionan con la salud en general”. 

Es el organismo que en representación de la Función Ejecutiva, formula y ejecuta la 

política integral de salud del país. Con el tripe sentido de aumentarla, defenderla y 

restaurarla como deber del Estado y como derecho inalienable del pueblo 

ecuatoriano.   

El Sector Salud está formado por un conjunto de entidades, organismos e 

instituciones públicas y privadas, que realizan acciones de salud, tanto como 

producen servicios, formados de capital social básico o como colaboradores de las 

autoridades nacionales de salud. 

El organismo rector del sector es el Ministerio de Salud Pública, que fue creado 

respondiendo a uno de los objetivos del Plan General de Desarrollo, de tal 

manera  que le corresponden actividades de dirección, coordinación, evaluación, 

fijación y ejecución de esas políticas en el sector salud. 

Misión 

“El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como autoridad sanitaria, ejerce la 

rectoría, regulación, planificación, gestión, coordinación y control de la salud pública 

ecuatoriana a través de la vigilancia y control sanitario, atención integral a personas, 

promoción y prevención, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología, 
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articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho  del pueblo 

ecuatoriano a la salud.” 

Visión 

“El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema 

Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de 

atención de calidad, con calidez, garantizando la salud integral de la población y el 

acceso universal a una red de servicios, con la participación coordinada de 

organizaciones públicas, privadas y de la comunidad.” 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS 
[52] 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador cuenta con varias dependencias a lo largo 

del país, en lo que concierne a este proyecto de titulación, se detallará aquellas 

sobre las cuales se desea implementar el sistema de comunicación basado en 

Telefonía IP, es decir la Planta Central y una de las Direcciones Provinciales del 

Ministerio, la de Pichincha. 

El Ministerio de Salud Pública  procura a lo largo y ancho del territorio nacional, 

interconectar las Direcciones Provinciales con sus respectivas unidades operativas  y 

la Planta Central. 

2.2.1 PLANTA CENTRAL 

Las instalaciones de La Planta Central  del Ministerio de Salud Pública se encuentran 

en la ciudad de Quito en el edificio ubicado en la  Av. República del Salvador 36-64 y 

Suecia. 
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Figura 2.1 Planta Central del Ministerio de Salud Pública  

Es en este lugar en donde se encuentra el despacho del Ministro de esta rama,  

quien es el funcionario encargado de  la planificación en todo lo referente al campo 

de la Salud en el país.  

El edificio cuenta con 12 plantas (incluyendo la planta baja y el mezanine), la 

distribución de los distintos departamentos se muestra en el siguiente cuadro: 

Dirección 
Administrativa 

2 

Gestión Financiera 3 

Presupuesto 3 

Sistemas 4 

Tuberculosis 4 

Infraestructura Física 4 

Control y 
Mejoramiento en 

Salud 
5 

Salud Mental 5 

VIH SIDA 5 

Subsecretaría 
General de Salud 

6 

 

Despacho Ministerial 6 
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Subsecretaría de 
Extensión Social 

7 

Dirección General de 
Salud 

7 

Subsecretaría de 
Planificación 

8 

Sistema Común 
Información 

8 

Control y 
Mejoramiento en 

Gestión de Servicios 
de Salud 

8 

Comunicación Social 9 

Asesoría Jurídica 9 

Cooperación 
Internacional 

9 

Medicina Intercultural 9 

Normatización 
Sistema Nacional de 

Salud 
10 

Nutrición 10 

PAI 10 

Activos Fijos 10 

Tabla 2.1 Departamentos del M.S.P. 

Sistemas es el área encargada de administrar y mantener la red interna del Ministerio 

en las mejores condiciones, está ubicada en el cuarto piso de este edificio. Es la 

responsable además de planificar y ejecutar los proyectos de conectividad entre la 

Planta Central y las diferentes dependencias del Ministerio. 

 

2.2.2 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA 
[53], [54]

 

EL Ministerio de Salud Pública con el fin de gestionar de mejor manera el campo de 

la salud, cuenta con Direcciones Provinciales las cuales están subordinadas al 

Ministerio.  
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Las instalaciones de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha se encuentran 

ubicadas en el centro de Quito en las calles Mejía 525 y García Moreno. El edificio 

consta de seis plantas incluidas la planta baja y la terraza. 

 

Figura 2.2 Edificio Dirección Provincial de Salud de Pichincha 

Los distintos departamentos están distribuidos de la siguiente forma: 

Departamento Piso 

Gestión de Recursos Humanos PB 

Comunicación Social PB 

Secretaria General PB 

Gestión de Riesgos 1 

Gestión Servicios Institucional 1 

Gestión Financiera 1 

Comisaria de Salud 2 

Provisión de Redes de Salud 2 

Control y Vigilancia Epidemiológica 2 

Vigilancia Sanitaria 2 

Gestión Informática 3 
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Promoción de la Salud 3 

Asesoría Jurídica 3 

Discapacidades y Catastróficas 3 

Salud Integral 3 

Planificación 4 

Estadística 4 

Secretaría Judicial 4 

Gestión Técnica Sistema Provincial 
de Salud 

4 

Proceso Estrategia del Sistema 
Provincial de Salud 

4 

Proceso de Salud y Medio 
Ambiente 

Terraza 

Dispensario Médico Terraza 

Infraestructuras Física Terraza 

Tabla 2.2 Departamentos de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha 

Al igual que en la Planta Central del Ministerio, el área de Informática  ubicada en el 

tercer piso,  es la encargada de gestionar y administrar la red interna de la Dirección 

Provincial de Salud.  

Con el fin de entender la razón de ser y por tanto las funciones que cumple esta 

Dirección, a continuación se detallan la Misión y Visión de la entidad.  

 MISIÓN 

“En Pichincha somos la institución pública rectora, reguladora, proveedora y 

coordinadora de la salud de la provincia. Brindamos servicios de salud a través de 

nuestra red, que está constituida por hospitales y áreas de salud coordinando 

acciones con otras instituciones públicas, semipúblicas y privadas, para promoción, 

prevención, curación y rehabilitación de la salud, con enfoque, integral, cultural y de 

género; bajo los principios de equidad, universalidad, eficacia, calidad, calidez, 

solidaridad y participación social para elevar los niveles de salud y vida de la 

población en el marco de un ambiente natural y social saludable.” 
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VISIÓN 

“Somos una institución que superando la vulnerabilidad institucional ha pasado a la 

sostenibilidad institucional, que promueve con sus políticas una provincia saludable, 

que ejerce rectoría y asesoramiento en el ámbito de la coordinación, organización, 

conducción y regulación del sistema provincial de salud con enfoque plural, 

intercultural y de género en el ámbito de la promoción y la protección de la salud, con 

ambientes y estilos de vida saludables, generar un modelo de gestión, atención y 

financiamiento que es sustentable y sostenible, orientado a satisfacer a la demanda 

con criterio de equidad, universalidad, calidad, calidez, eficacia y efectividad con 

personal altamente competente bien remunerado y que trabaja con tecnología de 

punta para mejorar la calidad de vida y la salud de la población.” 

2.3 REDES INSTALADAS EN LA ACTUALIDAD 

2.3.1 REDES DE DATOS 

Tanto la Planta Central como la Dirección Provincial de Salud de Pichincha cuentan 

con redes de datos propias, sus funcionalidades fundamentales son interconectar a 

los usuarios, brindar el acceso a los servidores de aplicaciones y  el  acceso a la  

Internet. 

2.3.1.1 Planta Central 

 A continuación se muestra un diagrama general de la red instalada en la Planta 

Central del Ministerio. 
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Figura 2.3 Diagrama básico de la Red de la Planta Central 

 

Adicionalmente a lo mostrado en el gráfico anterior, se cuenta con una conexión al 

anillo de fibra óptica interinstitucional que comunica a la Presidencia de la República 

con todos los Ministerios. Se trata de un enlace usado exclusivamente para 

reuniones de Gabinete por video conferencia, cuenta con un ancho de banda de 6 

Mbps y su  administración está a cargo de funcionarios del Gobierno ajenos al 

Ministerio de Salud Pública. 

Servidores  

La Planta Central cuenta con servidores ubicados en el mismo edificio donde opera 

la entidad y que son utilizados para las actividades inherentes a la misma, a 

continuación se muestra el listado completo: 
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SERVIDO

R 
PROCESADO

R 
CAPACIDA

D 
DISPONIBILID

AD 
MEMORI

A 
SISTEMA 

OPERATIVO 

Firewall 
Intel Xeon  

3GHz 135 GB 36 GB 4GB 
Fedora 

Reléase 10 

Proxy 
Intel Xeon  

3GHz 135 GB 36 GB 4GB 
Fedora 

Release 10 

Correo 
Intel Xeon 
1.86GHz 135 GB 63 GB 2GB 

Centos 
Release 5.3 

Sistemas 
01 

Intel Xeon 
3.2GHz 

136 GB 74 GB 3GB 
Windows 

Server 2003 

Antivirus 
Intel Xeon  2 

GHz 160 GB 151 GB 4GB 
Windows 

Server 2003 

Aplicacion
es Locales 

Pentium 3 
667MHz 50 GB 40 GB 768MB 

Windows 
Server 2000 

Web 
Server 

Intel Xeon 
1.86MHz 320 GB 272 GB 1GB 

Windows 
Server 2003 

Sistemas 
02 

Intel Xeon 
3.2GHz 80 GB 68 GB 1GB 

Windows 
Server 2003 

Aplicacion
es web 1 

Intel Xeon 
3GHz 270 GB 247 GB 4GB 

Centos 
Release 5.5 

Aplicacion
es web 2 

Pentium 3 
667MHz 16 GB 9GB 512MB 

Centos 
Release 5.5 

 

Tabla 2.3 Servidores con los que cuenta el M.S.P. 

Fuente: Departamento de Sistemas del M.S.P. 

El servidor “Sistemas 01” cumple las funciones de Active Directory teniendo al 

servidor “Sistemas 02” como respaldo en caso de existir algún inconveniente con el 

primero. 

El servidor de aplicaciones locales cuenta con funcionalidades creadas para cumplir 

las distintas actividades propias de los usuarios de Planta Central. 

Los servidores de Aplicaciones web 1 y 2 brindan herramientas que son usadas por 

usuarios de todo el Ministerio, de allí que cada uno cuenta con su propia dirección IP 

pública para el acceso externo. 
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El Web Server permite a los usuarios internos acceder a instaladores, respaldos, y 

demás herramientas útiles para el trabajo diario. 

 

Cabe indicar que la página web oficial del Ministerio de Salud Pública 

http://www.msp.gob.ec/, es levantada desde la Presidencia de la República, de allí 

que este servidor no se encuentra en el cuadro anterior. 

 

 

Figura 2.4 Racks de servidores vista posterior 

Equipos de interconexión 

El ruteador de borde de la Planta Central es un CISCO 877-M al cual se conectan los 

enlaces de fibra de salida a Internet entregados por la CNT, dicha conexión se la 

realiza  a través de un transceiver14.  

                                                           
14

 Tranceiver: Dispositivo que recibe la potencia de un sistema mecánico, electromagnético o acústico y lo transmite a otro, 
generalmente en forma distinta 

http://www.msp.gob.ec/
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Figura 2.5 Router de borde y transceiver Planta Central 

 

Hacia la red interna el router de borde se conecta con un 3COM 5500G que actúa 

como switch de frontera, este equipo a su vez interconecta a otros switches: el de 

servidores (3COM 4500), el de administración Wireless y cada uno de los switches 

ubicados en los distintos pisos del edificio. 

Finalmente el switch de frontera se conecta en cascada a otro switch de puertos 

ópticos, el objetivo es brindar a través de este último redundancia de los enlaces que 

van hacia cada uno de los pisos.   

Todos los Access Points ubicados a lo largo del edificio llegan al denominado Switch 

de Administración de Wireless, este equipo soporta PoE (Power Over Ethernet) lo 

cual facilita la instalación de los Access Points al no ser necesario contar con una 

toma eléctrica cercana para la alimentación. 

Los switches ubicados en cada piso a los cuales se conectan las computadoras e 

impresoras de los usuarios son modelo 3COM 4500. En función de la densidad de 

puertos necesarios en cada área, se cuentan con aproximadamente tres por planta 

llegando a un total de  25  a lo largo de todo el edificio.   
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Cabe indicar que todos los equipos anteriormente mencionados soportan tráfico  

VOIP por lo que no constituye una limitante para el posterior diseño de la red de 

Telefonía. 

Cableado 

A lo largo del edificio se encuentra instalado cableado UTP categoría 6 para 

interconectar físicamente a los terminales de los usuarios con los servidores y  

equipos de conmutación. 

Además como se indicó anteriormente existen fibras de respaldo instaladas desde el 

switch de frontera a cada uno de los switches en los distintos pisos, esto en caso de  

eventual caída de los enlaces UTP categoría 6 que son los que trabajan como 

principales. 

Acceso a Internet 

El acceso a Internet se lo hace a través de una conexión de fibra entregada por la 

CNT de 8 Mbps de capacidad y compartición 1/1. 



73 
 

 

2.3.1.2 Dirección Provincial de Salud de Pichincha 

 

 Figura 2.6 Red de datos Dirección Provincial de Pichincha 

 

Figura 2.7 Rack del cuarto de equipos de la D.P.S.P. 
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Servidores  

La Dirección Provincial de Salud cuenta con servidores informáticos usados para el 

cumplimiento de las distintas actividades de los usuarios, a continuación se brinda 

una breve descripción de cada uno de ellos: 

El servidor de Base de datos Oracle almacena la información de toda la Dirección, 

por lo que es a este equipo al que se realizan las consultas cuando así se requiere. 

En el servidor de administración del Dominio se realizan principalmente tareas 

relacionadas con el DHCP. 

 

 

Figura 2.8 Servidores de la D.P.S.P. 

El Servidor Proxy cuenta con funcionalidades de firewall  por lo que está encargado 

de brindar seguridad a la red interna de la Dirección.  

Equipos de interconexión 

El router CISCO 1700 actúa como equipo de borde brindando la salida a Internet a 

través de un enlace contratado con la empresa Punto Net. 
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Figura 2.9 Router de borde de la D.P.S.P. 

En lo que se refiere a switches, la Dirección Provincial de Salud cuenta con cuatro:  

Un switch 3COM que interconecta a todos los servidores,  2 switches Linksys desde 

los cuales se distribuyen  40 puntos de red a lo largo del edificio, y finalmente un 

switch 3 COM el cual concentra a los Access Points que son instalados con el fin de 

compensar la escasez de puertos físicos para conexión de los usuarios.  

Cabe indicar que ninguno de los switches descritos pertenecientes a esta Entidad 

soporta Voz sobre IP, aspecto de suma importancia a ser considerado en el posterior 

diseño de la red objetivo del presente Proyecto de Titulación.  

Cableado 

El cableado con el que cuenta la Dirección Provincial de Pichincha es de categoría 

5E, se encuentra instalado a lo largo de todas sus instalaciones y permite 

interconectar servidores, equipo de usuarios, equipos de interconexión, Access 

Points etc.   

Acceso a Internet 

La forma como los usuarios de la Dirección acceden hacia el Internet es a través de 

un enlace de 3 Mbps y compartición 1/1 brindado por el ISP Punto Net. 

 

Además se cuenta con un enlace de datos de 512 kbps brindado por el mismo 

proveedor  para la interconexión con sus dependencias como las Comisarías de 
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Salud entre otros. No se da mayor detalle de este enlace puesto que es  Punto Net 

quien se encarga enteramente de brindar este servicio. 

2.3.2 REDES DE TELEFONÍA 

2.3.2.1 Planta Central 

Para la realización de las llamadas telefónicas internas la Planta Central del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador cuenta con dos servidores de Telefonía IP 

basados en Elastix.  

Ambos fueron instalados por la empresa Palo Santo y si bien al momento están 

operativos, el aumento en el número de usuarios y la necesidad de conectarse con la 

Dirección Provincial de Salud de Pichincha, hace necesario un nuevo diseño en el 

que se tomen en cuenta estos y otros aspectos que se presenten en el análisis de 

requerimientos realizado en capítulos posteriores.  

 

Figura 2.10 Red de Telefonía de la Planta Central 

Los dos servidores trabajan en modo activo-activo repartiéndose  la carga de los 

usuarios del piso 1 al piso 4  y del piso 5 al piso 10, de esta forma se garantiza que 

ante la eventualidad caída de uno de ellos la afectación no es total. 
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A continuación se muestran las características de cada uno de los servidores IP 

anteriormente mencionados: 

SERVIDOR PROCESADOR 
CAPA_ 
CIDAD DISPONIBLE MEMORIA 

SISTEMA 
OPERATIVO 

Central IP 1 
Intel Xeon  

2.5GHz 136 GB 118 GB 4GB 
Centos  

Release 5 

Central IP 2 
Intel Xeon  

2.5GHz 136 GB 112 GB 4GB 
Centos  

Release 5 

Tabla 2.4 Tabla Características de las Centrales IP de la Planta Central 

El número de usuarios a los cuales se brinda telefonía IP en el edificio es de 

aproximadamente 400. 

La salida a la PSTN es un servicio prestado por la CNT Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, con dicho proveedor se tienen contratados 100 canales SIP.  

Los números telefónicos con los cuales se sale hacia la PSTN son el 3814400 y el 

3814450. 

En la Planta Central los tráficos de voz y datos hacen uso compartido de los equipos 

de conmutación y sus enlaces, todos ellos detallados en secciones anteriores. Es 

importante por tanto garantizar que no existirá saturación que pueda degradar la 

calidad de cualquiera de los dos servicios en desmedro de los usuarios.  

 

2.3.2.2 Dirección Provincial de Salud de Pichincha 

La D.P.S.P. desde hace 8 años a través de un proyecto que fue impulsado por el 

M.S.P., cuenta con una central telefónica analógica que permite las comunicaciones 

tanto internas como externas.  

Si bien la central hasta la presente fecha no ha presentado problemas, la 

discontinuidad del equipo ha hecho necesario realizar actualizaciones que permitan 
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la ampliación en los servicios de telecomunicaciones. Esto ha provocado que se 

llegue a un punto de saturación tanto a nivel de implementación de tarjetas para el 

aumento de extensiones como en la ampliación de líneas directas.  

La central telefónica está distribuida de la siguiente forma: 

 32 líneas urbanas entrantes (E1) 

 15 líneas para fax 

 60 extensiones 

 4 consolas operadoras 

2.4 DIRECCIONAMIENTO IP 

 

2.4.1 PLANTA CENTRAL 

El direccionamiento IP con el que cuenta la Planta Central del Ministerio es el 

mostrado en el siguiente cuadro. 

 

 

EQUIPO DIRECCIONAMIENTO 

Principal Servidores e impresoras de red 10.64.16.1 – 10.64.16.254 

Usuarios de red (Vlans pisos) 172.16.0.1 /21 – 172.16.7.254 /21 

Telefonía IP 172.16.8.1 /21 – 172.16.15.254 /21 

Proxy IP Pública 

Servidor Web 1 IP Pública 

Servidor Web 2 IP Pública 

Servidor de Correo IP Pública 

Servidor de video conferencia IP Pública 

Tabla 2.5 Direccionamiento Planta Central 
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2.4.2 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE PICHINCHA 

En la Dirección Provincial de Salud de Pichincha se  ha dividido las redes de la 

siguiente manera: 

EQUIPO DIRECCIONAMIENTO 

Red de Servidores 10.64.32.0 /20 

Usuarios de red 172.16.0.0 /16 

Videoconferencia IP Pública 

Conexiones con áreas de Salud IP Pública 

Tabla 2.6 Direccionamiento D.P.S.P. 

De la tabla anterior la última IP (Conexiones con áreas de Salud) es utilizada para 

brindar servicios con dependencias que se encuentran íntimamente relacionadas con 

la Dirección, estas son: Comisarías Sur y Norte, Talleres y Banco de Vacunas. 

Adicional a las IPs públicas indicadas en la tabla, la Dirección cuenta con tres más 

que se encuentran disponibles por lo que se podrían usar para el nuevo servidor de 

Telefonía. 

2.5 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
[55], [42]

 

Una vez que se ha detallado la situación actual de las dos dependencias  sobre las 

que se va a diseñar la red de Telefonía IP: la Planta Central del M.S.P. y la Dirección 

Provincial de Pichincha, el siguiente paso es realizar el análisis de requerimientos. 

En la medida en que se realice un correcto análisis de requerimientos, el diseño de la 

red se ajustará de mejor forma a las necesidades de los usuarios y al grado de 

satisfacción deseado en las autoridades del Ministerio.  

Los usuarios de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha y de la Planta Central 

del Ministerio realizan llamadas telefónicas diarias tanto internas como externas 
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(hacia la PSTN) y entre las dos dependencias, de allí que el diseño debe cumplir 

fundamentalmente con estos requerimientos. 

Las llamadas que se cursan entre las dos entidades son facturadas actualmente por 

el Proveedor CNT que es el contratado por ambas para recibir el servicio de telefonía 

pública. 

Por otro lado, con el fin de controlar el gasto excesivo en llamadas hacia operadoras 

móviles o de larga distancia, no todos los usuarios podrán contar con estos 

privilegios, esto será ligado al rango o actividades que realice el usuario, para el 

efecto es necesario la asignación de claves de habilitación.  

Se enviarán las señales de voz sobre la misma red de datos tomando en cuenta que 

la calidad en el servicio de ninguna de los dos sean afectados. 

En lo que se refiere a los terminales para telefonía de los usuarios, se pueden 

instalar tanto teléfonos IP como adaptadores ATA en caso de continuar usando los 

teléfonos analógicos actuales. 

Si bien el prototipo que se implementará como parte del presente Proyecto de 

Titulación no contempla la conexión con la PSTN, el diseño deberá considerar este 

requerimiento. 

2.5.1 DESARROLLO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE 

SOFTWARE APLICANDO EL ESTÁNDAR IEEE 830 
[56], [42] 

El objetivo fundamental de la presente sección es elaborar un documento en el que 

se plasme el SRS (Software Requirements Specification) del presente Proyecto. 

Distintas organizaciones han planteado estándares para la realización de un SRS, 

entre ellos se encuentran los siguientes: 
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 DoD perteneciente al Departamento de Defensa de los Estado Unidos (DI-

MCCR-80025A). 

 SMAP-DID-P200-SW creado por la NASA 

 IEEE 830 

Los dos primeros son ejemplos típicos de estándares de comunicación del Gobierno 

de los Estados Unidos, mientras que el tercero es desarrollado por la IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers). 

Este último estándar en su versión IEEE-STD- 830-1998 será empleado en la 

Especificación de Requerimientos de Software con el fin de escoger la distribución 

más apropiada para servidor de Telefonía de las dependencias. 

Esta especificación tiene como objetivo analizar y documentar las necesidades 

funcionales que deberán ser soportadas por el sistema a desarrollar, para este efecto 

se identifican requisitos que satisfagan el nuevo sistema. 

2.5.1.1 Introducción 

El presente documento contiene los requisitos de Software que deben ser cumplidos 

por la distribución de la PBX que brindará el servicio de Telefonía IP a las 

dependencias del Ministerio de Salud Pública del Ecuador: la Planta Central y la 

Dirección Provincial de Salud de Pichincha. 

2.5.1.1.1 Propósito 

Se va a establecer los requisitos de Software que debe cumplir la distribución del 

servidor de Telefonía IP, el cual en primera instancia será implementado como 

prototipo para posteriormente ser instalado y brindar el servicio a los usuarios de las 

dependencias descritas anteriormente. 
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El documento está dirigido a los Directores del área de Sistemas tanto de la Planta 

Central como de la D.P.S.P. que son los encargados de la administración de la red 

de datos y de las comunicaciones telefónicas en sus respectivas unidades. 

2.5.1.1.2 Ámbito del Sistema 

El sistema estará basado en la tecnología de Voz sobre IP y debe permitir la 

comunicación de los usuarios de las dos dependencias, tanto localmente como entre 

ellas y con la PSTN. Parte primordial a cumplir es que a más del costo que 

representa realizar las llamadas hacia la PSTN, aquellas comunicaciones entre las 

unidades o dentro de ellas deben ser gratuitas. 

Con el fin de aprovechar las ventajas con las que cuenta y el auge actual en el 

campo de la Tecnología, el software a usar debe ser de tipo libre pudiendo de esta 

forma escogerse entre una de las distribuciones de Linux creadas con fines 

específicos para Telefonía IP. 

Los servicios adicionales a brindar a los usuarios son entre otros; llamada en espera, 

desvío de llamadas y servicio de conferencia. 

Documentación de orden superior que se está utilizando para la presente 

especificación de requerimientos de software es el estándar IEEE-STD- 830-1998. 

2.5.1.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

SRS: Software Requirements Specification (en español especificación de 

requerimientos de Software). 

D.P.S.P.: Dirección Provincial de Salud de Pichincha (dependencia del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador en la provincia de Pichincha) 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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PBX: Private Branch Exchange (Central telefónica privada conectada a la red PSTN)  

2.5.1.1.4 Referencias 

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification. ANSI/IEEE 

std.830.1998 

2.5.1.1.5 Visión General del Documento 

En el presente documento inicialmente se detalla una perspectiva general del 

sistema en la cual se indica su dependencia con otros productos y las funciones que 

deberá cumplir a futuro.  

Posteriormente se describen las características de los usuarios, las restricciones a 

las que estará sometido el sistema, la descripción de cómo afectaría a los requisitos 

si uno de los factores actuales cambia y los requisitos de mejora para el futuro. 

Finalmente y siendo la sección más amplia se describen los requisitos específicos, 

esto a un nivel de detalle suficiente como para que puedan ser cumplidos por el 

diseño, y que se permitan planificar y realizar pruebas que así lo demuestren. 

2.5.1.2 Descripción General 

En la presenta sección se describen todos aquellos factores que afectan al sistema y 

a sus requisitos, esto permitirá definir los requisitos en el desarrollo de los requisitos 

específicos de manera que sean más fáciles de entender. 

2.5.1.2.1 Perspectiva del Producto 

El sistema de telefonía es independiente de cualquier otro producto, pudiendo ser 

ejecutado en cualquier computador con las características necesarias y de esta 
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manera  brindar su servicio a dependencias similares a la Planta Central y a la 

D.P.S.P. con los respectivos cambios en la configuración. 

Se pretende que el Software de Telefonía  permita implementar un prototipo para la 

realización de pruebas tanto de llamadas como de servicios complementarios que se 

configuren en el servidor. 

2.5.1.2.2 Funciones del Producto 

 Realización de llamadas internas y hacia la PSTN 

 Recepción de llamadas internas y hacia la PSTN 

 Transferencia de llamadas 

 Buzón de voz 

 Contestador automático 

 Reporte de llamadas realizadas 

 Desvío de llamadas 

 Estacionamiento de llamadas 

 Restricciones de realización de llamadas de acuerdo a la operadora de 

destino 

2.5.1.2.3 Características de los Usuarios 

Los usuarios del servicio de telefonía son los trabajadores tanto de la Planta Central 

del Ministerio como de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, si bien existe 

gran diversidad en la formación con la que cuenta cada uno de ellos, los 

conocimientos en lo referente al uso sistemas de computación básicos y de telefonía 

convencional son suficientes como para adaptarlos al sistema de telefonía IP a 

implementarse. 

Los responsables del servidor de telefonía será personal del área de Informática de 

cada dependencia, serán ellos los encargados de la administración, monitoreo y 

configuración del mismo. 
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2.5.1.2.4 Restricciones 

El acceso al servidor estará restringido a cualquier persona que no se autentifique 

como Administrador, para estos efectos será el Jefe de esta área quien determine 

internamente la o las personas que contarán con este perfil, esto con fines de 

seguridad básicos que se configuran en cualquier servidor. 

Por fines económicos no todos los usuarios tendrán la posibilidad de realizar 

llamadas a cualquier tipo de operadora, para el efecto se tendrá especial cuidado en 

aquellas dirigidas a teléfonos móviles o llamadas de larga distancia. 

De manera inicial la realización de llamadas hacia cualquier destino debe estar 

configurada únicamente para dos usuarios específicos: el Ministro de Salud Pública y 

el Director Provincial de Salud de Pichincha  quienes son los principales funcionarios  

de cada dependencia.  

2.5.1.2.5 Suposiciones y Dependencias 

En base a análisis previos, se ha visto la necesidad de que el Sistema Operativo 

sobre el cual debe trabajar el servidor de telefonía sea basado en Linux, esto por la 

gran cantidad de ventajas que este presenta, de allí que se debe escoger entre las 

distintas distribuciones con fines específicos de telefonía. 

2.5.1.2.6 Requisitos Futuros 

Si bien inicialmente se pretende brindar el servicio de telefonía que permita 

interconectar a la Planta Central con la Dirección Provincial que mayor relación 

tienen sus usuarios en la actualidad es decir la de Pichincha, se debe tener presente 

que a futuro podría ser necesario interconectarse con otras Direcciones o 

dependencias del Ministerio. 
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2.5.1.3 Requisitos Específicos 

En esta sección se detallan los requisitos específicos, se lo hace a un nivel de detalle 

suficiente que permita a los diseñadores  satisfacer dichos requisitos, y que además 

implementar el prototipo para la planificación y realización de pruebas que así lo 

demuestren. 

2.5.1.3.1 Interfaces Externas 

Por un lado son los usuarios los que solicitan el servicio de Telefonía IP ya sea para 

realizar llamadas o para recibirlas, es el Servidor el que posteriormente realiza el 

proceso de enrutamiento de la llamada al destino especificado brindando de esta 

forma el servicio requerido.   

2.5.1.3.2 Funciones 

REQ01: Software libre y versión 

La distribución del Software para la PBX debe ser liberada bajo licencia GPL, su 

versión no debe estar ni en prueba ni en desarrollo. 

REQ02: Provisión de manuales y Documentación Oficial 

Debe ser posible encontrar gran variedad de información publicada oficialmente por 

sus creadores, así como blogs y demás foros de discusión  en medios como el 

Internet o textos. 

REQ03: CÓDECS soportados 

Debe soportar  CÓDECs de audio estandarizados y probados. 
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REQ04: Interfaz de administración 

Los administradores deben poder configurar  y monitorear  el equipo vía browser a 

través del protocolo HTTP, pudiendo éstos acceder al servidor  tanto local (dentro de 

la red) como remotamente 

REQ05: Interfaces hardware 

Debe contar con por lo menos dos interfaces Ethernet, una para la conexión LAN y 

otra para la WAN.  

Además debe ser posible instalar tarjetas para interconexión analógica (FXS, FXO) o 

digitales (E1, T1 etc.). 

REQ06: Protocolos de comunicación 

Los protocolos que debe soportar son los siguientes: 

 TCP/IP: Conjunto de protocolos que permiten el funcionamiento tanto en la 

Intranet como en el Internet 

 HTTP: Para permitir configurar la PBX vía browser  

 SIP/IAX, RTP: para establecimiento de sesiones y transmisión de voz sobre la 

red de datos 

2.5.1.3.3 Requisitos de Rendimiento 

REQ07 Carga del sistema 

La PBX debe permitir contar con un número determinado de llamadas simultáneas, 

valor que estará basado en el dimensionamiento que se realice del servidor. 
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2.5.1.3.4 Restricciones de Diseño 

Como parte de las políticas del Estado Ecuatoriano, las entidades públicas deben 

priorizar el uso de Software Libre, sin embargo esto ya fue planteado en el REQ01 

2.5.1.3.5 Atributos del Sistema 

REQ08 Escalabilidad 

El sistema debe permitir realizar actualizaciones a versiones superiores que mejorar 

su rendimiento o aumente los servicios sin que esto tenga ningún tipo de repercusión 

negativa. 

REQ09 Acceso restringido 

El sistema solo podrá permitir el acceso a los administradores una vez que estos se 

autentiquen; proceso que para fines de seguridad se lo hará a través de HTTPS o 

SSH. 

2.5.1.3.6 Otros Requisitos 

REQ10 Idioma 

Es deseable que el idioma de configuración aparte de ser a través de inglés permita 

contar con la opción de español esto para usuarios que no dominen el primero.   

REQ11 Características avanzadas 

Se debe contar con servicios como contestador automático, transferencia de 

llamadas, conferencia, registro de llamadas realizadas etc.  

2.5.1.4 Apéndices 

No existen apéndices asociados al presente SRS. 
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2.5.2 DISTRIBUCIONES DE SOFTWARE PARA LA PBX MÁS CONOCIDAS 

Una vez que se han planteado los requisitos que debe cumplir la distribución de la 

PBX, el siguiente paso es escoger entre las varias opciones que se tiene en la 

actualidad la que de mejor manera se ajuste a dichos requisitos. 

Para el efecto se va a detallar las características y funcionalidades que presentan 

tres de las tres distribuciones más difundidas: Asterisk Now, Trixbox y Elastix. 

2.5.2.1 AsteriskNOW 
[57]

 

AsteriskNOW es una distribución de GNU/Linux basada en CentOS que permite 

transformar una PC en una central telefónica PBX basada en Asterisk. 

Este paquete de software además de la propia distribución de GNU/Linux incluye una 

interfaz de usuario y otros componentes necesarios para correr, depurar y construir 

una central telefónica. 

Incluye características como: 

 creación de extensiones,  

 menús de voz interactivos (IVR),  

 distribución automática de llamadas,  

 llamadas en conferencia,  

 correo de voz, entre otros. 

 Códecs G.711, G.722 entre otros. 

  SIP y IAX2. 

Está diseñado para aquellas personas sin conocimientos extensos de Linux que 

desean crear soluciones a medida utilizando Asterisk. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/CentOS
http://es.wikipedia.org/wiki/PBX
http://es.wikipedia.org/wiki/Asterisk
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/IVR
http://es.wikipedia.org/wiki/SIP
http://es.wikipedia.org/wiki/IAX2
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Asterisk
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 2.5.2.2 Trixbox
[58], [59] 

 

Trixbox es una distribución del sistema operativo GNU/Linux, está basado 

en CentOS, y cumple la función de una central telefónica (PBX) por software  basado 

en Asterisk. Su versión Trixbox CE es la continuación de Asterisk At Home. 

 El paquete Trixbox incluye entre otros las siguientes funcionalidades: 

 creación de extensiones,  

 envío de mensajes de voz a e-mail, 

  llamadas en conferencia,  

 menús de voz interactivos y  

 distribución automática de llamadas. 

Algo muy importante es que no sólo soporta conexión a la telefonía tradicional, 

ofrece además servicios de VoIP generando ahorros muy significativos en el coste de 

las llamadas internacionales utilizado el Internet.  

Los protocolos que soporta Trixbox son los siguientes: 

 SIP,  

 H.323,  

 IAX,  

 IAX2 y  

 MGCP 

 

Los códecs con los que puede trabajar: 

 ADPCM 

 G.711 (A-Law y μ-Law) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/CentOS
http://es.wikipedia.org/wiki/PBX
http://es.wikipedia.org/wiki/Asterisk
http://es.wikipedia.org/wiki/Asterisk_At_Home
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/H.323
http://es.wikipedia.org/wiki/IAX
http://es.wikipedia.org/wiki/IAX2
http://es.wikipedia.org/wiki/MGCP
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 G.722 

 G.723.1 (pass through) 

 G.726 

 G.729 (through purchase of a commercial license) 

 GSM 

 iLBC 

Ofrece una interfaz web fácil de usar, un panel de administrador que maneja todos 

los aspectos del Trixbox remotamente y un panel de usuario para empleados que les 

permite manejar sus configuraciones personales (como escuchar sus mensajes de 

voz, responder llamados mediante un clic, traspaso de llamadas, etc.). 

Cuenta con dos versiones TrixBox CE (Community Edition) que es gratuita y TrixBox 

pro que es la versión comercial de pago; en esta última es posible contar con 6 

idiomas para la configuración del servidor: Inglés, Francés, Español, Alemán, Italiano 

y Portugués. 

 2.5.2.3 Elastix 
[60]

 

 

Elastix es un software de código abierto para el establecimiento de comunicaciones 

unificadas, su objetivo es incorporar en una única solución todos los medios y 

alternativas de comunicación existentes en el ámbito empresarial.  

Elastix fue creado y es actualmente mantenido por la compañía ecuatoriana 

PaloSanto, se inició como una interfaz de reportación para llamadas evolucionando 

el proyecto hasta convertirse en una distribución basada en Asterisk con muchas 

herramientas interesantes administrables bajo una misma interfaz Web.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
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Elastix tiene múltiples características y funcionalidades relacionadas con los servicios 

que presta: Telefonía IP, Servidor de Correo, Servidor de Fax, Conferencias, 

Servidor de Mensajería Instantánea, entre otros. Nuevas características, 

funcionalidades y servicios son añadidos en el desarrollo de nuevas versiones. 

 

 

Figura 2.11 Comunicaciones unificadas en Elastix 
[60]

 

A continuación se listan las funcionalidades que presenta: 

Para Telefonía IP (PBX) 

 Grabación de Llamadas 

 Centro de Conferencias con Salas Virtuales 

 Correo de Voz 

 Soporte para protocolos SIP e IAX, entre otros 

 Correo de voz-a-Email 

 IVR Configurable y Flexible 

 Soporte para Interfaces Análogas como FXS/FXO (PSTN/POTS) 

 Soporte para Sintetización de Voz 

 Soporte para interfaces digitales E1/T1/J1 a través de los protocolos PRI/BRI/R2 

 Herramienta para la creación de extensiones por lote 
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 Identificación de llamadas (Caller ID) 

 Cancelador de eco integrado 

 Troncalización 

 Provisionador de Teléfonos vía Web 

 Rutas entrantes y salientes con configuración por coincidencia de patrones de 

marcado 

 Soporte para videofonos 

 Soporte para follow-me 

 Interfaz de detección de Hardware 

 Soporte para grupos de timbrado 

 Servidor DHCP para asignación dinámica de IPs 

 Soporte para paging e intercom 

 Panel de Operador basado en Web 

 Soporte para condiciones de tiempo 

 Parqueo de llamadas 

 Soporte para PINes de seguridad 

 Reporte de detalle de llamadas (CDR) 

 Soporte para DISA (Direct Inward System Access) 

 Tarifación con reporte de consumo por destino 

 Soporte para Callback 

 Reportes de uso de canales 

 Soporte para interfaces tipo bluetooth a través de teléfonos celulares 

(chan_mobile) 

 Soporte para colas de llamadas 

 

Códecs soportados:  

 ADPCM,  

 G.711 (A-Law & μ-Law),  

 G.722,  

 G.723.1 (pass through),  
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 G.726, 

  G.728,  

 G.729,  

 GSM,  

 iLBC (opcional) entre otros. 

Para FAX 

 Servidor Fax basado en HylaFax 

 Personalización de faxes-a-email 

 Visor de faxes integrado con PDFs descargables 

 Control de acceso para clientes de fax 

 Aplicación fax-a-email 

  Puede ser integrada con Winprint Hylafax 

Otros 

 Ayuda en línea embebida 

 Administración Centralizada de Actualizaciones 

 Monitor de Recursos del Sistema 

 Soporte para backup/restore a través de Web 

 Configurador de parámetros de red 

 Soporte para temas o skins 

 Control de apagado/re-encendido de la central vía Web 

 Soporte para configuración de fechas en el servidor, horas y zonas horarias 

 Control de Acceso a la Interfaz, basado en ACLs 

 Servidor de mensajería instantánea basado en OpenFire 

 Reporte de sesiones de usuarios 

  Inicio de llamadas desde cliente de mensajería 

 Soporte Jabber 

 Servidor de mensajería es configurable desde Web 
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 Soporte de Plugins15 

 Soporta grupos de usuarios 

 Soporte LDAP 

 Soporta conexión a otras redes de mensajería como MSN, Yahoo Messenger, 

GTalk, ICQ 

 Soporta conexiones server-to-server para compartir usuarios 

Para EMAIL: 

 Servidor de Email con soporte multidominio 

 Soporte para cuotas 

 Administración centralizada vía Web 

 Soporte Antispam 

 Interfaz de configuración de Relay 

 Basado en Postfix para un alto volumen de correos 

 Cliente de Email basado en Web 

Extras: 

 Integración con A2Billing para facturación 

  CRM integrado: vTigerCRM y SugarCRM 

2.5.3 SELECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE PARA LA PBX 

Una vez que se ha realizado el SRS y que se han descrito las distribuciones entre las 

cuales se puede escoger, se considera que la distribución Elastix cumple de mejor 

forma los requisitos planteados. A continuación se realiza la sustentación en base a 

los requisitos establecidos. 

REQ01: Elastix se encuentra liberado bajo licencia GPL, su última versión 2.0 se 

encuentra estable al haber pasado la fase de pruebas. 

                                                           
15 Plugin: es un módulo de hardware o software que añade una característica o un 

servicio específico a un sistema más grande. 



96 
 

 

REQ02: Existe gran cantidad de manuales y documentación oficial de Elastix tanto 

de forma digital como física, a esto se añade la gran cantidad de blogs y foros de 

discusión de usuarios alrededor del mundo. 

REQ03: Soporta  CÓDECs  estandarizados y probados como: ADPCM, G.711 (A-

Law & μ-Law), G.722, G.723.1 (pass through), G.726, G.728, G.729, GSM,  iLBC 

(opcional) entre otros. 

REQ04: La Interfaz de administración es de fácil uso al estar desarrollada para 

gestión vía browser a través del protocolo http, esto lo hace muy intuitiva. 

REQ05: Permite tener interconexiones tanto digitales (E1, T1 etc.). como analógicas 

(FXS, FXO). 

REQ06: Entre otros los protocolos que soportar son los siguientes: TCP/IP, HTTP, 

SIP e IAX, etc. 

REQ07: Elastix permite el manejo de llamadas simultáneas y cuenta con sistema de 

cola de llamadas. 

REQ08: Constantemente se realizan mejoras tanto por parte de los creadores como 

de los usuarios, esto permite que cada nueva versión lanzada brinde nuevos 

servicios y mejoras en el rendimiento. 

REQ09: Para fines de seguridad se garantiza el acceso al sistema únicamente a los 

administradores a través de autenticación de usuario. 

REQ10: Elastix se encuentra traducido a 22 idiomas entre ellos el español, esto es 

de gran ayuda tomando en cuenta que pueden existir técnicos que no manejen bien 

el idioma Inglés.  
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REQ11: Elastix permite obtener una gran variedad de servicios entre los que se 

cuentan: contestador automático, transferencia de llamadas, conferencia, registro de 

llamadas realizadas etc.  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA RED DE TELEFONÍA IP 

En este capítulo se parte de una breve explicación de la instalación de Elastix, a 

continuación se  detallan los distintos servicios  a la vez que se realizan todas las 

configuraciones necesarias para el correcto funcionamiento de la PBX. 

3.1 DIMENSIONAMIENTO DEL HARDWARE DEL SERVIDOR 
[60], [62]  

La característica del procesador del servidor de Telefonía IP depende del número de 

llamadas concurrente que serán cursadas, así: 

 De 0 a 25 llamadas concurrentes: Server Dual Core, 1 o 2 Gigas de 

memoria RAM. 

 De 25 a 100 llamadas  concurrentes: Server Quad Core o Dual Core, 

memoria RAM de 2 a 4 Gigas 

 Más de 100 llamadas concurrentes: Server Dual Quad Core o superior, 4 o 

más Gigas de Memoria RAM. 

 Más de 500 llamadas concurrentes: Clúster de servers a medida 

 

Adicionalmente, según el libro Comunicaciones Unificadas con Elastix, se realizaron 

pruebas con un CPU de 2.2 GHz con 512 MB de RAM verificándose que con 200 

llamadas concurrentes el consumo del CPU no llega al 50%.     

Para fines de almacenamiento se recomienda tener discos duros con capacidad de 

por lo menos 160 Gigas por servidor. 

Con todos estos antecedentes se llega a la conclusión que las especificaciones de 

Hardware a cumplir son las siguientes por cada área: 

Para la Planta Central: El número máximo de llamadas concurrentes es de 

aproximadamente 60 en total (llamadas internas y externas) pero como esta carga se 
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divide en dos servidores se tendrían aproximadamente 30 llamadas por cada 

servidor, de allí que cada  servidor debería tener las siguientes características:   

Recurso Especificación 

Memoria RAM 4 GB 

Procesador Dual Core de 2,5 GHz 

Disco Duro 160 GB 

Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

Tabla 3.1 Características de Hardware servidor Planta Central  

Los dos servidores con los que cuenta este momento la Planta Central cumplen con 

las especificaciones descritas por lo que no existe la necesidad de adquirir nuevo 

Hardware.  

Para la Dirección Provincial de Pichincha: en esta Institución no se superan las 25 

llamadas concurrentes por lo que el servidor debería tener las siguientes 

características: 

Recurso Especificación 

Memoria RAM 2 GB 

Procesador Dual Core de 2,5 GHz 

Disco Duro 160 GB 

Tarjeta de Red 10/100 Mbps 

Tabla 3.2 Características de Hardware servidor D.P.S.P.  

Por fines económicos en la Dirección Provincial de Salud de Pichincha se instalará 

un único servidor de Telefonía IP, esto no significa que más adelante no se pueda 

añadir uno de redundancia como el caso de la Planta Central. 

 

 

3.2 INSTALACIÓN ELASTIX 
[60] 
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El instalador de Elastix se lo puede descargar desde su página oficial 

http://www.elastix.org/ en la sección respectiva, si bien es gratuito, se pueden realizar 

en este mismo lugar donaciones o contribuciones para que los creadores continúen 

con el desarrollo y mantenimiento de Elastix.  

 

Figura 3.1 Sección de descargas en la página oficial de Elastix [60] 

Una vez que ha sido descargado se procede a ejecutar la instalación en el equipo 

que será usado como servidor. Inicialmente se presenta la pantalla mostrada en la 

parte inferior. 

 

Figura 3.2 Inicio de instalación de Elastix 

http://www.elastix.org/
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A continuación permite escoger entre varios lenguajes entre ellos español el cual fue 

seleccionado para mayor comodidad.  

La interfaz por la que se comunica el servidor es la “eth0”, se puede configurar que 

su IP sea asignada vía DHCP, sin embargo esto no es aconsejable pues al ser un 

servidor, este debe contar con una IP fija, en este caso en particular se asignó la 

192.168.0.2 /24 : 

 

Figura 3.3 Configuración de la interfaz eth0 del servidor Elastix   

Es posible asignar un nombre al servidor a través de DHCP o a su vez seleccionar 

uno manualmente, se hace uso la segunda opción estableciendo como nombre a  

“srvelastix”. 

  

Figura 3.4 Configuración del nombre del host 
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A continuación  se solicita escoger entre uno de los distintos usos horarios en el cual 

está el servidor, se escoge la opción: “América/Guayaquil” 

Para acceder al servidor es necesario hacerlo como usuario root y  contar con una 

contraseña, en esta parte de la instalación se establece la misma: 

 

Figura 3.5 Establecimiento de la contraseña de root 

De la misma forma se asigna una clave de acceso para la base de datos MySQL que 

es la que usa Elastix para almacenar los datos de telefonía. 

Para el acceso vía web al servidor es necesario ingresar una clave adicional, cabe 

indicar que el usuario en este caso es “admin”. 

Una vez realizados todos los pasos anteriores el servidor se instala correctamente, 

esto es comprobado una vez que aparece la pantalla de login de la siguiente manera, 

esto implica que el servidor se encuentra operativo y listo para su funcionamiento. 
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 Figura 3.6 Pantalla de inicio del servidor Elastix una vez superado el login  

 

3.3 SOFTPHONES
 [64] 

Un softphone es un software que simula a un teléfono convencional desde 

computador, de allí que la palabra proviene de la combinación de software y 

telephone.  

 

Son de gran utilidad pues permiten realizar pruebas de funcionamiento del servidor 

en este caso Elastix sin la necesidad de adquirir teléfonos IP para el efecto. 

En el presente proyecto de titulación se trabaja con dos marcas distintas de 

softphones: X-Lite y Zoiper, de cuyas especificaciones y forma de instalación se trata 

a continuación. 

3.3.1 SOFTPHONE ZOIPER 
[64], [65]

 

La edición gratuita de ZOIPER soporta protocolos SIP e IAX, permite la cancelación 

de eco, envío de tonos DTMF, soporte para varios dispositivos de sonido, registro 

automático de usuarios, transferencia de llamadas, llamada en espera. 
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Los  códecs con los que puede trabajar son: GSM, ulaw, alaw, speex, iLBC; cuenta 

con historial de llamadas, libreta de direcciones, panel de llamado rápido, ventana 

siempre arriba, registros de llamadas, información de los mensajes en el buzón de 

voz, cifrado de contraseñas de cuenta, notificación de actualizaciones, búfer de jitter, 

ajuste del dispositivo de audio, prioridad de códecs, compatibilidad con 

almacenamiento portátil, soporte multilenguaje entre otros. 

ZOIPER BIZ, la versión avanzada de la edición gratuita de ZOIPER, proporciona aún 

más características: protocolos SIP + IAX, conferencia nativa, API, G729 (opcional), 

soporte STUN, servidor STUN por cuenta, plug-in para programas de correo 

(integración con Outlook), protocolo "callto:" para URLs, provisionamiento automático 

(XML), reenvío de llamadas, auto-respuesta, manejo de URLs entrantes, apertura 

automática de URLs entrantes, acceso al buzón de voz con un botón, ajustes de 

códec por cuenta, transferencia asistida, grabación de llamadas, llamado por línea de 

comandos, tonos de llamada personalizados, transporte TCP/TLS, apertura de URL 

al responder llamada, historial de llamadas, transferencia de llamadas, número 

ilimitado de cuentas, número de líneas modificable (hasta 6), etc. 

 

 

Figura 3.7 Interfaz del softphone Zoiper  
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3.3.2 SOFTPHONE X-LITE 5 
[66] 

Es un softphone creado por la empresa Counterpath y cuenta con una versión 

gratuita y otra pagada.  

Entre las funciones que permite realizar la versión gratuita se encuentran: 

 Visualizador de llamadas e indicador de mensaje de espera 

 Altavoz y función mute (mudo 

 Re marcación y retención de llamadas 

 Historial de llamadas: recibidas, perdidas y marcadas 

 Soporta video 

 Lista de contactos 

 Detección y configuración automática de dispositivos de audio y video 

 Cancelador de eco, control de ganancia automático y detección de actividad 

de voz 

 Soporta los siguientes códecs: Broadvoice-32, Broadvoice-32 FEC, DVI4, 

DVI4 Wideband, G.711aLaw, G.711uLaw, GSM, iLBC, L16, PCM Wideband, 

Speex, Speex FEC, Speex Wideband, Speex Wideband FEC. 

 Selección automática del mejor códec basado disponibilidad de ancho de 

banda y condiciones de la red. 

  Cumple con el estándar SIP 

  STUN e ICE NAT transversal. 

 Soporta DTMF (RFC 2833, inband DTMF or SIP INFO messages) 
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Figura 3.8 Interfaz del softphone X-lite 5  
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3.4 ADMINISTRACIÓN SERVIDOR ELASTIX DESDE LA LÍNEA DE 

COMANDOS 

Como se analizó en la Gestión de Requerimientos realizada en el capítulo anterior, 

una de las características que debía cumplir el Software a elegir para la PBX era 

contar con interfaz de administración vía web, esto debido a la facilidad que brinda a 

los administradores su ambiente gráfico en comparación con el CLI. 

Si bien la modificación de la configuración del servidor Elastix que es desarrollada a 

lo largo del presente capítulo es realizada a través de la interfaz web, se va a detallar 

los comando básicos que permitan hacerlo a través de las líneas de comandos ya 

sea ingresándose directamente al servidor o a través de programas cliente como el 

putty que permite el acceso remoto vía SSH. 

Cabe recordar que Elastix está instalado sobre la distribución de Linux denominada 

Centos, de allí que los comandos a continuación listados pertenecen a dicho sistema 

operativo. 

Comando Descripción 

Ls Lista los archivos en el directorio actual 

ls –la Lista los archivos y sus atributos 

Cd Cambia de directorio 

cd .. Cambia al directorio padre 

Cat 
Muestra el contenido de un archivo en 
la pantalla 

Pwd Muestra la ruta actual 

Cp Copia un archivo o grupo de ellos 

Mv 
Mueve un archivo. También se usa 
para 
renombrar archives 

Rm Elimina un archive 

tail -f nombre_archivo 
Muestra las ultimas líneas de un 
archivo 

Mkdir Crea un directorio 

tar -xvzf 
nombre_archivo.tar.gz 

Descomprime un archivo tar.gz 

Top Muestra un reporte en tiempo real de 
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Tabla 3.3 Comandos básicos de la distribución Centos 

 

3.5 ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE ASTERISK 
[67]

 

Asterisk cuenta con varios archivos de configuración que se encuentran ubicados en 

la ruta /etc/asterisk, se encuentran en texto plano lo que hace posible modificarlos de 

ser necesario. En Elastix varios de estos archivos ya han sido pre-configurados. 

A continuación se indican los archivos de configuración más importantes: 

 extensions.conf : especifica el plan de marcación de la PBX. En Elastix este 

archivo incluye otros más para una mejor organización los cuales empiezan 

con la cadena “extensions_”. 

 

 sip.conf: define los endpoints de tipo SIP. 

 

 iax.conf : define los endpoints de tipo IAX 

 

 zapata.conf: archivo de configuración de los canales tipo ZAP usados para 

troncalización. 

 

los procesos que se ejecutan en el 
sistema. Puede ser ordenado por  
consumo de memoria o CPU. Muy útil 
para diagnostico 

Find Permite buscar archivos 

Vim 
Programa para ver y editar archivos de 
texto plano 

Ifconfig 
Muestra información de las interfaces 
de red y permite modificarlas 
temporalmente 

ps –aux 
Muestra un reporte de los procesos que 
se están ejecutando en el servidor 

Reboot Reinicia el equipo 

shutdown -h now Apaga el equipo 
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3.6 CONFIGURACIÓN DE ELASTIX  DESDE LA ADMINISTRACIÓN  

WEB 
[68]

 

La página Web con la que cuenta Elastix permite realizar las distintas tareas de 

administración de una forma muy sencilla sin que se haga necesario el uso de 

comandos que muchas veces puede traer complicaciones a algunos 

administradores. 

3.6.1 INGRESO A LA PÁGINA WEB 

Para el ingreso es necesario contar con un navegador Web por ejemplo Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome entre otros,  se ha escogido este último 

como se puede verificar en las capturas de pantalla presentadas a lo largo de este 

capítulo. 

Una vez en el navegador se debe digitar la IP correspondiente al servidor Elastix la 

cual fue configurada durante su instalación.  Para fines explicativos se usa la IP 

192.168.0.2, sin embargo una vez que se desarrolle la sección de direccionamiento 

IP de la red más adelante en este capítulo, se establecerá las direcciones definitivas 

a usar para cada uno de los servidores. 

Como nota importante cabe indicar que una vez que se trata de ingresar al servidor 

se presenta inmediatamente un error SSL16, esto quiere decir que la página a la que 

se intenta ingresar en este caso la del servidor no posee ningún certificado que la 

haga confiable,  sin embargo al tener la plena seguridad de que no existe ningún tipo 

de riesgo se continuará dejando de lado ésta advertencia. 

Posteriormente aparece la pantalla en donde se pide un usuario y contraseña, 

parámetros que fueron configurados en la instalación de Elastix.  

                                                           
16 SSL: Secure Sockets Layer, protocolo diseñado por la empresa Netscape para 
proveer comunicaciones encriptadas en Internet. 
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Figura 3.9 Página de autenticación Elastix 

3.6.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERFAZ WEB DEL SERVIDOR 

Como se puede ver en la imagen, la interfaz web de Elastix cuenta con nueve 

pestañas principales, una vez que se hace click en cada una de ellas aparecen a su 

vez nuevas pestañas, es en toda esta distribución donde se engloba las distintas 

tareas de administración del servidor.   

 

Figura 3.10 Página de ingreso a Elastix 

A medida que se explique la forma de configurar los distintos parámetros del servidor 

se indicará la pestaña a la cual se debe ingresar y su respectiva sub pestaña. 
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3.6.3 INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

El servidor Elastix permite realizar un monitoreo general del comportamiento del 

sistema desde su página web, para el efecto se debe ingresar a la pestaña Sistema 

lo cual abrirá por defecto el sub menú Dashboard. 

 

Figura 3.11 Revisión de parámetros del sistema en Elastix 

Como se puede observar en la figura de la parte superior se tiene gran cantidad de 

información que permite brindar un diagnóstico de la operación del servidor, es de 

suma importancia tener monitoreado cada uno de estos parámetros con el fin de 

garantizar el correcto servicio a los usuarios. 

Entre otras cosas se puede verificar:  

 el porcentaje de uso de memoria, disco duro y CPU del servidor 

 los servicios que se encuentran activos 

 el número de extensiones SIP e IAX ingresadas en el servidor y cuántas de 

ellas se han registrado 

 el número de llamadas tanto internas como externas que se están realizando 

así como las que están  en cola. 
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 el tráfico de recepción y transmisión que está cursando por la red  

 

3.6.4 PARÁMETROS DE RED 

Si bien tanto dirección IP, máscara, gateway  y DNS fueron establecidos durante la 

instalación del servidor Elastix, es posible cambiarlos a través de la página Web. 

  

Figura 3.12 Parámetros de Red 

Como se puede ver la interfaz Ethernet 0 del servidor está configurada de forma 

estática y está asociada a la dirección MAC del equipo que está sirviendo de 

servidor.  En caso de desear cambiar alguno de estos parámetros se lo debe hacer 

ingresando al botón “Editar Parámetros de Red”. 

3.6.5 SERVIDOR DE DHCP 

El servidor de DHCP con el que cuenta Elastix permite tener un manejo eficiente de 

las IPs disponibles. Para el efecto una vez que un equipo como un teléfono IP 

ingresa a la red el servidor selecciona de entre un stock de direcciones previamente 

establecido una IP y se la asigna por un periodo determinado de tiempo. 
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Figura 3.13 Configuración servidor DHCP 

En el ejemplo de la figura se puede observar que se entregará IPs en el rango de 

192.168.0.100 al 192.168.0.200 con un tiempo de arrendamiento de 7200 segundos 

(2 horas). 

 

3.6.6 CONFIGURACIÓN DE EXTENSIONES 
[63]

 

Parte esencial en la administración de una PBX es la creación, modificación y 

eliminación de extensiones correspondientes a teléfonos IP o softphones, sin 

embargo es necesario previamente establecer un plan de marcación el cual será 

desarrollado a continuación.   

 

3.6.6.1 Plan de Marcación 

En este punto es importante tomar en cuenta que si bien al momento se pretende 

diseñar una red de Telefonía IP que interconecte la Planta Central del Ministerio con 

la Dirección Provincial de Pichincha, a futuro se espera que paulatinamente se 

adhieran las Direcciones Provinciales más importantes: Guayas, Azuay y Manabí. 
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Por esta razón es necesario que el plan de marcación que se establezca cuente con 

la flexibilidad suficiente para incorporar en el futuro a las dependencias indicadas.  

Por otro lado los usuarios actualmente hacen referencia el primer número de una 

determinada extensión con el piso en el que ésta se encuentra, así por ejemplo si 

está ubicado en el cuarto piso su extensión comienza con el número cuatro. 

Con estos antecedentes el plan de marcación a implementarse estará formado por 

seis dígitos de la siguiente forma: 

D D P X X X 

 

DD (Dependencia): correspondiente a los dos primeros dígitos de marcado. Con  el 

fin de que el diseño cuente con la flexibilidad suficiente para que las nuevas  

Direcciones Provinciales de mayor importancia se adhieran al actual Sistema, se ve 

la necesidad de establecer la siguiente asignación de prefijos en base al plan de 

expansión planteado por el Ministerio: 

Dirección 
Provincial 

Prefijo 
asignado 

(DD) 

Planta Central 01 

Pichincha 02 

Guayas 03 

Azuay 04 

Manabí 05 

Reservado 06 

Reservado 07 

Reservado 08 

Reservado 09 

  

Tabla 3.4 Plan de Marcación primero y segundo dígito en base a la Dependencia 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_Province_(Ecuador)
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Como se puede ver se cuentan con prefijos reservados que el Ministerio podría dar 

uso, ya sea para futuras expansiones, proyectos piloto o como estime conveniente.  

P (Piso): número de planta o piso en donde se ubica la extensión.  

Número de planta 
de la edificación 

Dígito 
”P” 

Planta 1 1 

Planta 2 2 

Planta 3 3 

Planta 4 4 

Tabla 3.5 Plan de Marcación para el tercer dígito 

El número final dependerá de la cantidad de plantas existentes en cada 

dependencia. 

XXX: número asignado a cada usuario dentro de la dependencia: 

Usuario 
Dígitos 
”XXX” 

Usuario A 001 

Usuario B 002 

Usuario C 003 

Usuario D 004 

Tabla 3.6 Plan de Marcación para el cuarto, quinto y sexto dígito. 

 

Ejemplo:  

Extensión 023025 

 

02:  Dirección Provincial de Salud de Pichincha 

3: Piso 3 

025: Número asignado, en este caso corresponde a la Farmacia 
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Para el caso del prototipo se configurarán extensiones que cumplan con el plan de 

marcado mencionado de manera que se encuentre lo más cercano a la 

implementación real: 

Planta Central M.S.P. 
Dirección Provincial de Salud de 

Pichincha 

Extensión Departamento Extensión Departamento 

013201 Financiero 021058 Informática DPSP 

014008 Informática MSP 022002 Secretaría General 

016113 Ministro 023201 Director Provincial 

017323 Jurídico 023025 Farmacia 

Tabla 3.7 Extensiones para el prototipo 

 

3.6.6.2 Creación de extensiones 

Esta actividad se las realiza desde la pestaña “PBX” en la página web de Elastix. 

 

Figura 3.14 Menú de creación de extensiones 

Como se puede observar en la figura superior, es posible escoger entre 4 tipos de 

dispositivos los cuales se detallan a continuación: 
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 Generic SIP Device: como fue estudiado en el primer capítulo SIP es el 

protocolo estándar para los teléfonos IP y ATAs. La mayoría de teléfonos IP 

soportan SIP. 

 Generic IAX2 Device: IAX “Inter Asterisk Exchange” es un protocolo nuevo 

soportado solamente por algunos dispositivos. 

 Generic ZAP Device: ZAP es un dispositivo de tipo hardware que se conecta 

al servidor Elastix, por lo general se tratan de tarjetas PCI controladas con los 

drivers del proyecto Zaptel de donde proviene su nombre. 

 Other (Custom) Device: permite escribir una entrada directamente en los 

archivos de configuración, por ende la extensión debe estar en formato 

entendible por Asterisk. Puede también ser utilizado para “mapear” una 

extensión a un número externo, por ejemplo para que al llamar a la extensión 

100 se transfiera al número 1-800-123-456, se debe crear una extensión 

“Custom” 100 y en la caja de texto del “dial” se ingresa: 

Local/1800123456@outbound-allroutes. 

 

Una vez escogido el dispositivo correcto se da click en el botón “Submit” el cual lleva 

a un formulario que varía de acuerdo a la elección realizada. 

Para el prototipo de la red de Telefonía IP se trabajará con extensiones SIP, esto 

debido  a la gran difusión con la que cuenta este protocolo en la actualidad, de allí 

que la mayoría de dispositivos de Telefonía IP lo soportan. 

A continuación se explican los distintos campos con los que cuenta el formulario de 

ingreso de extensión, cabe indicar que no es necesario llenar o configurar  todos 

ellos para que la extensión entre en funcionamiento. Se ingresará como ejemplo la 

extensión 013201 perteneciente a Financiero del Ministerio de Salud Pública.  

 



118 
 

 

 

Figura 3.15 Formulario de ingreso de extensión  

 

 User Extension: Es el número de extensión asignado de acuerdo a plan de 

marcación establecido.  Para el ejemplo:”013201”.  

 

 Display Name: Es el nombre que aparece en el teléfono al cual se realiza una 

llamada identificando quien la está efectuando. Para el ejemplo: “Financiero”  

 

 CID Num Alias: este campo es llenado cuando se desea que varias 

extensiones pertenecientes a una misma área se muestren con el mismo 

número ante los demás usuarios, para el efecto en cada una de dichas 

extensiones se debe ingresar el mismo CID Num Alias, en definitiva sirve 

como máscara. Para la extensión de prueba no se usará este campo al no ser 

necesario. 

 

 SIP Alias: permite realizar el marcado por nombre de la misma forma que se 

lo hace por número, para el efecto se coloca en este campo la cadena de 

caracteres a usarse.  Para fines de prueba se establece “finan”. 
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3.6.6.2.1 Opciones de extensión 

 

Figura 3.16 Opciones de extensión  

 Outbound CID: en este campo se puede colocar un caller-id 

(identificador de número) diferente al de la central para cuando se  

marca hacia fuera de esta, es decir sobrescribirlo, para esto es 

necesario que el proveedor soporte este procedimiento.  No se 

establece para la extensión de prueba. 

 

 Ring Time: es el número de veces que debe timbrar una extensión 

antes de entrar al buzón de voz. Se establece con el valor de “10” para 

la extensión de prueba  aunque en la mayoría de casos se deja con el 

valor por defecto. 

 

 Call Waiting: permite recibir otra llamada cuando la línea está 

ocupada. Para el ejemplo se habilita este parámetro seleccionando 

“Enable”. 

 

 Call Screening:   es el proceso de evaluar las características de una 

llamada telefónica antes de decidir si se responde o no a ella. Así por 

ejemplo al contestar una llamada, en lugar de ser conectado 

inmediatamente se escucha un mensaje que indica quien está 

llamando. A continuación, se tiene la opción de aceptar la llamada, o 
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dejar que se vaya directamente al correo de voz. Este campo no será 

habilitado para las extensiones del prototipo. 

 

 Emergency CID: es el identificador de llamada que se fijará cuando se 

realicen llamadas hacia números etiquetados como de emergencia por 

ejemplo el 911. No será habilitado para las extensiones del prototipo. 

3.6.6.2.2 Asignación de DID y CID 

 

Figura 3.17 Ingreso de DID y CID  

 DID Description: este es un campo netamente descriptivo del DID (Direct 

Inward Dialing o Discado Entrante Directo en español) que  es un servicio 

ofrecido por las compañías telefónicas para ser usado con los sistemas de 

central telefónica de los clientes, en donde la compañía telefónica asigna un 

rango de números asociados con una o más líneas. 

 De esta forma las empresas pueden asignar un número personal a cada 

 empleado, sin requerir una línea telefónica separada por cada uno.  

 

 Add Inbound DID: permite agregar directamente un DID a la extensión que 

se está configurando para cuando se marque hacia afuera. 

 

 Add Inbound CID: se usa en conjunto con "Add Inbound DID" para 

especificar de mejor manera el enrutamiento. 

3.6.6.2.3 Opciones del dispositivo 
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Figura 3.18 Opciones de configuración del dispositivo  

 Secret: Es configurado generalmente por el Administrador en el teléfono IP 

antes de entregarlo al usuario y constituye la contraseña que debe conocer el 

dispositivo de telefonía para autenticarse con el servidor de Asterisk. Si el 

usuario está utilizando un softphone, será necesario conocer esta contraseña 

para configurar su software. Para el ejemplo: “pass123”. 

 

 Dtmfmode: (Dual Tone Multifrecuency o Multifrecuencia de doble tono en 

español), en Telefonía se usan tonos de diferentes hertz para la marcación de 

los distintos  números. Este campo puede tener cuatro opciones: inband, 

rfc2833, info y auto. No se entrará en grandes detalles al respecto de cada 

opción. En lo que se refiere al prototipo se usará la opción por defecto 

(rfc2833). 

 

3.6.6.2.4 Lenguaje 

Language Code: esta opción se  la utiliza para escoger el idioma en el que se 

escucharán los mensajes generados por Elastix, para seleccionar español se 

establece como "es"  para el efecto previamente debió haberse instalado. 
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3.6.6.2.5 Opciones de grabación 

 

 

Figura 3.19 Opciones de grabación 

 

Record Incoming: en caso de establecer este campo como “always” todas las 

conversaciones entrantes serán grabadas, con “never” ninguna y con “On Demand” 

que es la opción por defecto, solo cuando el usuario indique el deseo de hacerlo 

inclusive si ya está en medio de una conversación. 

Record Outgoing: trabaja igual que el campo anterior con la diferencia que se 

establece para llamadas salientes. 

3.6.6.2.6 Configuración del Buzón de Voz  

 

 

Figura 3.20 Configuración de buzón de voz  
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 Status: permite habilitar el uso de buzón de voz, por defecto esta opción se 

encuentra deshabilitado. Para la extensión que se está configurando se 

habilita  este servicio 

 

 Voicemail Password: en este campo se establece la contraseña  que el 

usuario deberá digitar para revisar sus mensajes almacenados, la cual puede 

ser cambiada por éste en cualquier momento una vez que  ingrese al  menú 

de buzón de voz. Para el ejemplo que se está configurando se pone como 

contraseña  el mismo número  de  extensión: “013201”. 

 

 Email Address: es el correo donde los mensajes de voz serán enviados una 

vez recibidos, los mensajes son anexados en formato Wav. 

 

 Pager Email Address: este correo sirve para recibir notificaciones sobre la 

llegada de un  mensaje de voz en su buzón. Es usado por ejemplo para el 

envío de notificaciones a celulares o un Blackberry. 

 

 Email Attachment: esta opción permite anexar o no el mensaje que se recibe 

en el buzón de voz. 

 

 Play CID: permite escoger si el anuncio de la extensión que dejó el mensaje 

de voz se habilita o no. 

 

 Play Envelope: habilita o no el escuchar la fecha y la hora en la que se dejó 

el mensaje de voz. 

 

 Delete Voicemail: si esta opción está habilitada, todos los mensajes de voz 

se envían por correo y después son automáticamente borrados.  
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3.6.7 CONFIGURACIÓN DE LOS SOFTPHONES 

Al inicio del presente capítulo se explicó la forma de instalar los softphones Zoiper y 

X-lite 5 que son los que se usará para el prototipo de pruebas, a continuación se 

indica cómo deben ser configurados una vez que se creó su respectiva extensión  en 

Elastix. 

Para el efecto se va a usar dos de las extensiones de prueba creadas en la sección 

anterior: la 013201 del departamento “Financiero” y la 014008 de “Informática MSP”. 

3.6.7.1 Configuración softphone Zoiper 

En primer lugar se da click en el botón de options que se encuentra señalado con un 

círculo en la siguiente imagen: 

 

Figura 3.21 Botón “options” en Softphone Zoiper  

 

A continuación se mostrará una ventana en la cual se debe escoger la opción “Add 

new SIP account”: 
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Figura 3.22 Añadir cuenta SIP en Zoiper 

 

Aparecerá un formulario el cual se debe llenar de la siguiente manera:  

 

 

Figura 3.23 Formulario de ingreso de extensión en Zoiper 

 

 Domain: se refiere a la dirección IP del servidor Elastix. 

 Username: es el número de la extensión configurado en el servidor 
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 Password: es la contraseña que igualmente fue configurada en Elastix para la 

extensión. 

 

Esta información será suficiente para que el softphone logre registrarse con el 

servidor Elastix con lo cual está listo para brindar su servicio. 

 

 

Figura 3.24 Cuenta registrada en softphone Zoiper 

 

3.6.7.2 Configuración softphone X-Lite 5 

Para la configuración de una cuenta en el softphone X-Lite 5 es necesario ingresar al 

menú “Softphone” y posteriormente dar click en la opción "Account Sting”: 

 

Figura 3.25 Menú para configuración de extensión en softphone X-Lite 5 
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A continuación aparece un formulario como el mostrado en la imagen inferior, como 

ejemplo se ingresa la extensión número 014008 perteneciente a “Informática MSP”. 

 

  Figura 3.26 Formulario para ingreso de extensión en el softphone X-Lite 

5 

Los campos a llenar son muy parecidos a los que se ingresó en el softphone Zoiper: 

 UserID: es el número de la extensión configurado en el servidor 

 Domain: se refiere a la dirección IP del servidor Elastix. 

 Password: es la contraseña que igualmente fue configurada en Elastix para la 

extensión. 

Una vez ingresados todos los campos la cuenta se registra con el servidor 

mostrándose la frase “Account enable. The pone is ready”: 

 

Figura 3.27 Cuenta registrada en el softphone X-Lite 5 

 

 

3.6.8 CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS USUARIOS 
[63],  [68]   

Si bien con las configuraciones realizadas hasta el momento los usuarios ya podrían 

realizar y recibir llamadas sin ningún inconveniente, Elastix brinda gran  variedad de 

servicios adicionales los cuales pueden ser activados en las distintas extensiones en 
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función de sus respectivas necesidades.  A continuación se detallan los servicios 

más importantes. 

3.6.8.1 Grabaciones del sistema  

En caso de no encontrarse el usuario en su lugar de trabajo o simplemente no 

desear recibir llamadas, tiene la opción de grabar mensajes informativos  que se 

reproduzcan una vez que este no conteste su teléfono. 

La forma de hacerlo es a través de la configuración de una grabación manual 

realizada desde su teléfono o a su vez cargar un archivo de audio, a continuación se 

explica cada una de ellas. 

Se debe ingresar al menú PBX de Elastix y a continuación la opción “Grabaciones 

del Sistema” con lo que se desplegará la pantalla mostrada en la parte inferior.  

 

Figura 3.28 Formulario para grabaciones del sistema 

En caso de necesitar realizar una grabación desde el teléfono del usuario se debe 

ingresar su extensión en el primer cuadro de texto (por ejemplo 014008) y a 

continuación se da click sobre el botón “IR”. Con esto el servidor estará a la espera 

de que el usuario de esa extensión marque *77 para grabar el mensaje y una vez 

que finalice marque la tecla # (numeral). En caso de desear escuchar la grabación se 

lo hace marcando *99. 
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La segunda opción es cargar un archivo soportado por Asterisk para lo cual se debe 

hacer click en el botón “Seleccionar archivo” y posteriormente en el botón “Guardar” 

con lo que quedará almacenada la grabación. 

 3.6.8.2 IVR (Interactive Voice Response) de bienvenida 

El IVR permite a la persona que está llamando escuchar un mensaje de bienvenida 

en cual se da indicaciones de las opciones de marcado, una vez que se digite una de 

ellas se realizará determinada acción. 

En el caso de la Planta Central del Ministerio de Salud Pública la grabación debería 

decir lo siguiente: “Usted se ha comunicado con la Planta Central del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, si conoce el número de extensión digítelo caso contrario 

espere en la línea que uno de nuestros operadores con gusto lo atenderá.”   

Una vez grabado el mensaje se debe ingresar al módulo “IVR” del menú “PBX” y a 

continuación dar click en el botón “Añadir IVR” con lo que se desplegará la siguiente 

pantalla: 
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Figura 3.29 Formulario para configuración de IVR 

 

De todos los campos del formulario aquellos que necesariamente tienen que ser 

establecidos son los siguientes: 

 Cambiar nombre: es el nombre que se le da al IVR, por ejemplo 

“ivrdemenuprincipal” 

 Anuncio: es la grabación que previamente se configuró, se escoge 

“bienvenida”  

 Tiempo de espera:  es el tiempo en segundos que se espera luego de 

escuchar el mensaje de bienvenida antes de enrutar la llamada a un operador, 

para el ejemplo se establecen 5 segundos de espera.  

 Habilitar directorio: opción que permite a la persona que llama marcar una 

extensión directamente sin tener que esperar al operador. 
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 La continuación del formulario se encuentra en la figura inferior y es en donde 

se configura las acciones a realizar cuando un usuario presione determinada 

tecla. 

 

Figura 3.30 Formulario del IVR para configurar opciones de marcado  

Cada una de las opciones que puede digitar el usuario son escritas en los cuadros de 

texto señalados por las flechas rojas, con el formulario de la imagen superior se 

podrían tener hasta 3 opciones distintas de marcado, de necesitarse más, se debe 

hacer click en el botón “Incrementar opciones”. Cabe indicar que aparte de los dígitos 

del 1 al 9 se puede colocar la letra “t” que significa timeout y que es la opción que 

permite transferir al operador luego de escuchar el mensaje de bienvenida más el 

tiempo de espera. 
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La acción que se realizará cuando se digite el número especificado en el cuadro de 

texto se la escoge entre las opciones situadas en su parte derecha, así por ejemplo 

para transferir a determinada extensión se debe habilitar “Extensions”  y escoger  la 

deseada. Finalmente se hace click en guardar con lo que se habrá finalizado de 

configurar el IVR de bienvenida y sus opciones. 

Para que el IVR entre en funcionamiento falta  asociarle un número de extensión que 

será al cual los usuarios internos podrán llamar y hacer uso de sus servicios, para el 

efecto se debe ingresar al módulo “Otras Aplicaciones” del menú “PBX”  con lo que 

se despliega la ventana mostrada a continuación: 

 

Figura 3.31 Formulario para asociar el IVR a una extensión determinada 

 

 En “Descripción” se digita el nombre que se le dará a la aplicación. 
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 En el campo “Código de característica” se escribe la extensión en la cual 

contestará automáticamente el IVR. 

 En “Destino” se debe escoger la opción “IVR”  y seleccionar el nombre del IVR 

configurado anteriormente. 

Finalmente se debe hacer click en el botón “Enviar cambios” con lo que el IVR estará 

listo para entrar en funcionamiento. 

3.6.8.3 Sígueme (Follow me) 

El servicio consiste en que una vez que se recibe una llamada, ésta es desviada 

hacia otra extensión o hacia un número externo, acción que según como se configure 

se realizará después de determinado número de timbrados o inmediatamente.  De 

esta forma se podría establecer una secuencia de números a los cuales se timbrará 

uno a continuación de otro. 

Se debe ingresar al módulo “Sígueme” del menú “PBX”  con lo que aparecerá una 

pantalla en la que se debe escoger una de todas las extensiones desplegadas y que 

son las que se encuentran configuradas en el servidor. 

Posteriormente se despliega el formulario  mostrado a continuación: 
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Figura 3.32 Formulario para configuración del servicio “Sígueme” 

A continuación se explica cada una de las opciones del formulario: 

 Disable: Permite deshabilitar el servicio de sígueme para la extensión. 

 Initial Ring Time: es la cantidad de segundos que va a timbrar la extensión 

primaria antes de comenzar con las demás extensiones predefinidas en el 

campo “Follow–Me List”. La opción por defecto es  “0”  con lo que timbrará 15 

segundos. 

 Ring Strategy: establece la estrategia  de marcado para cuando se intenta la 

localización en una de las extensiones predeterminadas. A continuación se 

explican las distintas estrategias posibles: 

Ringallv2: da un timbrazo inicial en la extensión principal y luego 

timbran todas las demás extensiones hasta que se conteste. 

 Ringall: timbran todas las extensiones al mismo tiempo hasta que se 

 conteste en alguna. 

Ringall-prim: si la extensión principal está ocupada, no se intenta 

llamar a las demás extensiones no son marcadas al entenderse que la 

persona quien se desea ubicar está ocupada en su extensión.  

Hunt: las extensiones timbran en orden una por una. 
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MemoryHunt: según el orden establecido en la lista timbra la primera 

extensión, luego la primera y la segunda, a continuación la primera, 

segunda y tercera y así sucesivamente. 

Firstavailable: timbra la primera extensión de la lista que se encuentre 

disponible. 

Firstnotonphone: solo se timbrará la extensión que no se encuentre 

ocupada. 

 Ring Time: es el tiempo en segundos que timbrarán las extensiones 

adicionales cuando se seleccione cualquiera de los métodos Hunt 

anteriormente descritos. 

 Follow-Me list: en este campo se ingresa el listado de las extensiones que 

van a participar en la secuencia de timbrado. En caso de desear agregar un 

número externo a la PBX se lo debe hacer seguido por el signo # (numeral), 

por ejemplo “084231523#”. 

 Extension Quick Pick: permite establecer la última extensión de la lista. 

 Announcement: este campo es habilitado para que antes de que comience la 

secuencia de marcado se reproduzca uno de los mensajes de anuncio 

guardados en el servidor. 

 Play Music On Hold?: esta opción permite que en lugar de escucharse los 

tonos de timbrado se reproduzca música en espera. 

 CID Name Prefix: esta opción es de gran utilidad cuando se pertenece a más 

de un grupo de “Sígueme” pues permite agregar un prefijo que identifique el 

origen. Por ejemplo si la lista de “Sígueme” que se está configurando hace 

referencia a los trabajadores del área de Informática se establece dicha 

palabra como prefijo, cuando llame Luis Arias se desplegará: “informática: Luis 

Arias”. 

 Alert Info: es un parámetro opcional que sirve para crear alertas con timbres 

distintivos. 

 Confirm Calls: solo funciona con las estrategias de Ringall y es activada 

cuando la lista contiene números externos, así en caso de comunicarse a un 
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teléfono celular la llamada podría ser tomada por un buzón de voz, con la 

opción habilitada la persona que recibe la llamada debe presionar “1” antes de 

que sea contestada. 

 Remote Announce: reproduce un mensaje para la persona que recibe la 

llamada si la opción “Confirm Calls” está activada. 

 Too-Late Announce: reproduce un mensaje para la persona que recibe la 

llamada si esta fue conectada antes de que se presionara la opción “1”. 

3.6.8.4 Conferencia 

El servicio de conferencia permite que varias personas puedan comunicarse al 

mismo tiempo a través de sus respectivas extensiones, esta funcionalidad es muy 

usada por ejemplo para realizar una reunión empresarial vía telefónica. 

La forma de configurarlo es asignando un número de identificativo de la conferencia 

que es al que llamarán los distintos participantes, y además un número de PIN para 

el ingreso, con esto será suficiente para acceder a esta especie de salón virtual de 

reuniones. 

En Elastix se debe acceder al módulo “Conferencia” del menú “PBX” con lo que se 

despliega el formulario mostrado a continuación: 
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Figura 3.33 Formulario para configuración de una conferencia 

El formulario consta de las siguientes  opciones: 

 Número de conferencia: número asignado al salón de conferencia virtual. 

 Nombre de la conferencia: nombre descriptivo que se le da a la conferencia, 

por ejemplo “Reunión de balances”. 

 PIN de usuario: clave de usuario para poder ingresar a la conferencia. 

 Admin PIN: clave de ingreso del administrador o moderador. 

 

Estos datos son suficientes para que la conferencia sea creada, a continuación se 

explican las opciones adicionales que pudieran ser configuradas: 

 Mensaje de bienvenida: permite establecer el anuncio que será reproducido 

a los usuarios cuando ingresen a la conferencia. 
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 Esperar al administrador: en caso de estar habilitada se debe esperar al 

administrador o moderador para dar inicio a la conferencia. 

 Modo silencioso: no reproduce ningún sonido cuando alguien ingresa o 

abandona la conferencia. 

 Contador de usuarios: con esta opción habilitada a medida que ingresan 

usuarios se anuncia el número de los presentes. 

 Entrada/Salida de usuario: permite que cuando un usuario entra o sale de la 

conferencia se escuche un anuncio. 

 Música en espera: permite escuchar música en espera en caso de 

encontrarse un solo usuario en la conferencia o cuando el moderador aun no 

haya ingresado. 

 Permitir Menú: reproduce el menú cuando en medio de la conferencia el 

usuario o el moderador presione la tecla  “*” (asterisco). 

 Grabar conferencias: permite grabar la conferencia. 

 

Es posible crear otro tipo de conferencias en los cuales se establece la fecha y hora 

de inicio y fin de la misma así como el número máximo de usuarios, se lo hace en el 

submenú “Conference” del menú “PBX”. 

 

 

Figura 3.34 Formulario para configuración de una conferencia con hora de inicio 

Los campos a llenar a parte del tiempo de inicio y duración de la conferencia son 

parecidos a los ya explicados anteriormente. 
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3.6.8.5 Estacionamiento de llamadas 

Para explicar el concepto de estación de llamadas se va a suponer que el operador 

de la Planta Central del Ministerio recibe una llamada de una persona solicitando que 

se le comunique con el “Sr. Juan Pérez” de extensión “1234”, el operador verifica que 

este no está disponible en su extensión por lo que procede a “estacionar” la llamada 

en un determinado “número de estacionamiento”  mientras lo busca en otras 

ubicaciones donde podría encontrarse. Una vez que se localiza al “Sr. Perez” el 

operador le indica el número de estacionamiento en donde está su llamada pudiendo 

recibirla marcándolo desde su extensión o cualquier otra. La configuración de este 

servicio en Elastix se la realiza desde el módulo “Estacionamiento” del menú “PBX”: 

 

Figura 3.35 Formulario para configuración estacionamiento de llamadas 

Los campos del formulario se explican a continuación. 
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 Habilitar característica de estacionamiento: la opción de estacionamiento 

por defecto no se encuentra habilitada en Asterisk, es precisamente en este 

campo donde se la debe activar como se realizó en el ejemplo. 

 Extensión de aparcamiento: es el número de extensión que hay que marcar 

para estacionar las llamadas, en este caso el 50. 

 Cantidad de aparcamientos: cantidad de extensiones disponibles para 

estacionar las llamadas. En el ejemplo al ser 5 se tendrá disponibles del 51 al 

55. 

 Tiempo máximo de aparcamiento: tiempo en segundos después del cual la 

llamada se direccionará nuevamente a quien la estacionó. 

A continuación se configura las acciones a realizar cuando el tiempo de parqueo ha 

vencido. 

 Parking Alert-Info: se puede configurar un timbre distintivo para reconocer 

que es una llamada que excedió el tiempo de estacionamiento. 

 CallerID Prepend: permite agregar un identificador que permita diferenciar 

este tipo de  llamadas con otras. 

 Annoucement: mensaje que se le reproducirá a la persona que está en el 

estacionamiento antes de que la llamada sea devuelta a quien la estaciono. 

 

Finalmente se puede escoger hacia donde se enviará la llamada estacionada no 

contestada, para el ejemplo está se re direccionaría hacia el IVR. 

 

3.6.9 CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN CON LA PSTN 
[67], [68]

 

Las configuraciones detalladas hasta el momento son suficientes para que los 

usuarios pertenecientes al servidor de una dependencia en particular (sea la Planta 

Central del Ministerio de Salud Pública o la Dirección Provincial de Pichincha) 

puedan realizar llamadas y hacer uso de los distintos servicios pero todo a nivel 

interno. 

javascript:void(null)
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Sin embargo y como es lógico, los usuarios deben estar en capacidad de 

comunicarse con teléfonos externos a la PBX, esto implica que el servidor establezca 

una conexión con la PSTN que es precisamente lo que se tratará en la presente 

sección. 

 En esta instancia cabe recordar que existen dos tipos de puertos usados en 

telefonía, estos son: FXO y FXS los cuales fueron estudiados en detalle en el primer 

capítulo. 

Con este antecedente, en caso de desear que el servidor Elastix cuente con una 

línea telefónica análoga para la recepción y realización de llamadas hacia la PSTN 

es necesario que el servidor tenga un puerto de tipo FXO al cual se conectará la 

línea; en caso de ser necesario una línea extra, se deberá disponer de un puerto 

FXO adicional y así sucesivamente.   

Por otro lado, si lo que se quiere es conectar uno o más teléfonos análogos al 

servidor, se necesitará un puerto FXS para cada uno.  

La forma de hacerlo es a través de la instalación de tarjetas con puertos FXS y/o 

FXO existiendo distinto tipos de combinaciones y fabricantes entre los cuales 

escoger.  

En caso de necesitarse un número mayor de líneas telefónicas es más conveniente 

la contratación de líneas de transmisión de señales digitales, ya sea del tipo T1 (24 

canales)  o E1 (32 canales). 

En lo que se refiere al presente Proyecto de Titulación el uso de líneas digitales para 

la comunicación con la PSTN es de gran conveniencia tanto para la Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha como para la Planta Central del Ministerio de Salud 

Pública.  

De acuerdo a la información recolectada sobre el número de llamadas concurrentes 

que se realizan y reciben de la PSTN, se verifica que: 
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 En la Planta Central el horario más crítico es de 9 a 11 AM en el cual se llegan 

a tener hasta 80 llamadas concurrentes hacia la PSTN, se pretende además 

aumentar aproximadamente 100 nuevos usuarios por lo que obviamente 

también aumentarán las llamadas a la PSTN, se requiere por tanto aumentar 

por lo menos 30 líneas aparte de las 100 líneas existentes.  

 

 En lo que se refiere al número de comunicaciones concurrentes de la 

Dirección Provincial de Salud de Pichincha hacia la PSTN, en el peor de los 

casos (horario de 11 a 13  AM) se llegan a realizar 18 llamadas simultáneas, 

de allí que la capacidad actual (32 líneas de salida) abastece sin problemas 

por lo que se la mantendrá. 

3.6.9.1 Instalación del Hardware 

Si bien el prototipo de pruebas no contempla la conexión a la PSTN, es importante 

detallar los pasos a seguirse para la instalación de los distintos tipos tarjetas una vez 

que se implemente la red que se está diseñando.  

Según lo explicado anteriormente de acuerdo al tipo de conexión que se desea tener 

se debe instalar la tarjeta respectiva, para el efecto y una vez conectada al servidor 

se debe ingresar a la pestaña “Sistema” y a continuación en “Hardware Detector, tal 

y como se indica en la  siguiente figura: 

 

Figura 3.36 Detección del Hardware en Elastix 

Al hacer click en el botón “Detectar Nuevo Hardware” el servidor automáticamente 

detectará la tarjeta conectada. Sin embargo esta acción no es suficiente para que la 

tarjeta entre en funcionamiento, es necesario hacer algunas configuraciones extras 

que se tratarán a continuación. 
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3.6.9.2 Creación de troncales 

Una troncal telefónica es el medio por el cual pueden cursarse las llamadas, un 

servidor puede contar con una o varias de ellas dependiendo la necesidad de 

interconexión. 

Para el caso del presente Proyecto de Titulación se deben configurar dos troncales 

en cada servidor, esto es, una por la cual se enviarán las llamadas hacia la CNT y 

otra para la conexión entre dependencias. 

Para la configuración se debe ingresar al menú “Troncales” de la pestaña “PBX” y allí 

escoger el tipo de troncal a configurar, para el caso del presente Proyecto las dos 

son del tipo SIP. 

Para el caso de la troncal que interconecta los dos servidores del prototipo de 

pruebas, la configuración que se debe realizar en el servidor de la Planta Central es 

la siguiente. 

 

Figura 3.37 Configuraciones generales para la troncal entre las dependencias 
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Figura 3.38 Configuraciones de la troncal entre las dependencias para llamadas 

salientes 

En donde: 

 Trunk Description: nombre descriptivo que se da a la troncal 

 Outbound Caller ID: Identificador de llamada para llamadas fuera de esta 

troncal. 

 CID Options: opciones de Identificador de llamada, para este caso se 

selecciona “Allow Any CID” para que todos los identificadores sean 

transmitidos. 

 Maximum Channels: especifica el número máximo de canales o llamadas 

simultáneas que pueden ser cursados por esta troncal 

 Disable Trunk: en caso de seleccionarse deshabilita la troncal 

En la sección “Outgoing Settings” se configura los parámetros de  

 Trunk Name: nombre único que se le da a la troncal, en este caso se colocó 

la IP del lado remoto. 

 Peer Details: es en esta sección en donde se debe colocar la información 

necesaria para levantar el enlace, a continuación se explica cada campo. 

Allow: se especifica los códecs que se soportan. 

Careinvite: en caso de activarlo produce que si bien SIP debe pasar a través 

del servidor, el protocolo RTP se da de punto a punto. 

Disallow: deshabilita los códecs especificados. 
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Host: IP  del servidor remoto en este caso el de la D.P.S.P 

Qualify:   en caso de estar habilitado controla que el tiempo de latencia no 

sea mayor a 2000 ms.  

Type: entre las opciones posibles se encuentran "user"  que se usa para 

autenticar llamadas entrantes, "peer" para llamadas salientes y "friend" para 

ambas 

Restaría configurar la misma troncal pero del lado de la D.P.S.P., la diferencia estaría 

simplemente en el nombre descriptivo y en que el Host al que hace referencia es la 

IP del servidor de la Planta Central.  

Si bien la interconexión con la CNT no es parte del prototipo de pruebas, a 

continuación se detalla la configuración que se le debería dar a esta troncal una vez 

que se implante el diseño: 

 

Figura 3.39 Configuraciones generales para la troncal de interconexión con la CNT 

Como se puede ver esta troncal se ha establecido que el identificador para las 

llamadas de salida por esta troncal es el número asignado por la CNT,   se establece 

además que el número máximo de canales de salida o de llamadas concurrentes es 

de 65 

En lo referente a las configuraciones de salida se deben colocar los siguientes 

parámetros, los mismos que son entregados por la CNT:  
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Figura 3.40 Configuraciones de  la troncal de interconexión con la CNT para 

llamadas salientes. 

3.6.10 CONFIGURACIÓN DE RUTAS 

En caso de que uno de los usuarios desee llamar a un determinado número 

telefónico, el servidor de telefonía IP debe reconocer si se trata de una llamada 

interna o externa. Para el primer caso enviará la llamada directamente hacia la 

extensión correspondiente y para el segundo escogerá la troncal por la cual enrutar 

la llamada de acuerdo al destino. Todo lo anteriormente descrito se configura en la 

denominada ruta saliente. 

De la misma forma en caso de recibir una llamada externa, el servidor deberá decidir 

donde receptarla, ya sea en una determinada extensión o por ejemplo configurar que 

se reproduzca el IVR. Estos parámetros serán establecidos en la ruta entrante. 

Todas estas decisiones son tomadas por el servidor de acuerdo al plan de marcado 

establecido, de allí que para la configuración del enrutamiento en Elastix es 

necesario conocer la convención usada por este y que a continuación se detalla. 

 X:  cualquier número del 0 al 9 

 Z:  cualquier número del 1 al 9 

 N:  cualquier número del 2 al 9 
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[1235-79]:  en este ejemplo puntual se podría macar con los números 1, 2, 3, 5, 6, 

7 o 9,   se puede además colocar letras pero siempre entre corchetes 

 . : puede tratarse de uno o más números 

 |: separa los prefijos de marcación de los números marcados. 

Ejemplos: 

9|NXXXXXX Coincide con "95551234" pero solamente pasa al proveedor "5551234" 

[2-7]XX Coincide con los números del 200 al 799. 

3.6.10.1 Configuración ruta saliente 

Para especificar una ruta saliente se necesita establecer esencialmente dos 

parámetros: la troncal que se va a usar y las series numéricas que se enviarán por la 

misma, ambas explicadas anteriormente. 

Para la configuración se debe ingresar a la opción “Rutas Salientes” de la pestaña 

“PBX” con lo cual aparecerá el formulario descrito en la parte inferior: 
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Figura 3.41 Formulario de configuración de ruta saliente 

En “Route Name” se debe escribir un nombre descriptivo para la ruta, por ejemplo 

“Llamadas hacia la PSTN”. 

La opción “Route Password” permite asignar un código con el que cualquiera de los 

usuarios pueden hacer uso de esta ruta, lo cual como es lógico para fines 

administrativos no es práctico por lo que mejor es mantenerlo deshabilitado.  

La alternativa es asignar un PIN a cada usuario para de esta forma  poder rastrear 

las llamadas que cada uno realice, es precisamente en el campo “PIN Set” donde se 

escoge el grupo de usuarios a los cuales se les permite hacer uso de esta troncal. 

Para el efecto se debió previamente establecer en el menú “Conjuntos de PIN” de la 

pestaña “PBX” un conjunto de contraseñas para entregar a los usuarios como se 

muestra en la imagen inferior. 
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Figura 3.42 Configurar PINs para los usuarios 

 

En “Emergency Dialing” se establece si se va a permitir que por esta troncal se 

realicen llamadas de emergencia. 

La opción “Intracompany Route” debe ser habilitada en caso de que se vaya a 

marcar hacia otro servidor Elastix, de esta forma se mantendrá el identificador de 

llamada del origen sin que sea sobrescrito con la información de la troncal. Esta 

opción será activada para la configuración de la ruta entre ambas dependencias. 

En “Dial Patterns” se detallan las series numéricas que serán enviadas por esta 

troncal con el formato indicado anteriormente. 

En el campo “Trunk Secuence” se selecciona el orden de las troncales a ser usadas. 

Con lo anteriormente dicho se deberán configurar tres rutas en cada servidor: 
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 En ambos servidores, para llamar a números dentro de la provincia por 

ejemplo al 2678 215, los usuarios deberán marcar previamente el 9 y a 

continuación el número de la siguiente forma: 92678215. La configuración 

sería la siguiente: 

 

Campo Valor 

Route Name “Llamadas dentro de la Provincia” 

Route Password Deshabilitado 

PIN Set “None” 

Emergency Dialing Habilitado 

Intracompany Route Deshabilitado 

Dial Patterns 
9|NXXXXXX 

9|1800XXXXXXX 

Trunk Secuence Trunk SIP CNT 

Tabla 3.8: Configuración de Ruta Saliente para llamadas dentro de la Provincia  

 En el Servidor de la Planta Central, para llamar a extensiones de la D.P.S.P, la 

configuración sería la siguiente: 

 

Campo Valor 

Route Name “Llamadas hacia DPSP” 

Route Password Deshabilitado 

PIN Set “None” 

Emergency Dialing Deshabilitado 

Intracompany Route Deshabilitado 

Dial Patterns  02XXXX 

Trunk Secuence Trunk SIP DPSP 192.168.1.2 

Tabla 3.9 Configuración de Ruta Saliente para llamadas hacia la DPSP 
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 En el Servidor de la D.P.S.P., para llamar a extensiones de la Planta Central, 

la configuración sería la siguiente: 

Campo Valor 

Route Name “Llamadas hacia Planta Central” 

Route Password Deshabilitado 

PIN Set “None” 

Emergency Dialing Deshabilitado 

Intracompany Route Deshabilitado 

Dial Patterns  02XXX  

Trunk Secuence Trunk SIP MSP 192.168.0.2 

Tabla 3.10 Configuración de Ruta Saliente para llamadas hacia la Planta Central 

 Aparte de las llamadas a los destinos señalados hasta el momento, las 

comunicaciones hacia celulares, larga distancia nacional o larga distancia 

internacional de acuerdo a las normas internas solo estará permitido para dos 

usuarios: el Ministro de Salud Pública y el Director Provincial de Salud de 

Pichincha, para lo cual se le asignará una clave a cada uno de ellos.  La 

configuración de la ruta sería la siguiente: 

 

Campo Valor 

Route Name “Llamadas especiales” 

Route Password Deshabilitado 

PIN Set “PIN llamadas especiales”  

Emergency Dialing Habilitado 

Intracompany Route Deshabilitado 

Dial Patterns 

0NXXXXXXX 
00. 

1700. 
1900. 

Trunk Secuence Trunk SIP CNT 

Tabla 3.11 Configuración de Ruta Saliente para llamadas hacia números especiales 
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3.6.10.2 Configuración rutas entrantes 
[68]

 

En la sección anterior se configuró todo lo correspondiente a la realización de 

llamadas, resta establecer el trato que se dará a las llamadas entrantes. Esto es, si 

serán enviadas directamente a una extensión en particular para que conteste una 

recepcionista física,  si se desplegará el IVR configurado previamente, si se destinará 

a un grupo de timbrado, etc. 

Tanto para la Dirección Provincial de Salud de Pichincha como para la Planta Central 

del Ministerio se establecerá el IVR para la recepción de las llamadas al considerarse 

un sistema más amigable para los usuarios.  

Para lo cual se debe ingresar al menú “Rutas Entrantes” de la pestaña “PBX” con lo 

cual aparecerá un formulario en donde se deben establecer dos parámetros: la 

descripción de la ruta entrante y escoger el destino de la misma. 

 

Figura 3.43 Formulario para ingreso de Ruta Entrante 
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Igual configuración se deberá hacer en los dos servidores, de esta manera en ambos 

se desplegará el IVR de bienvenida. 

 

3.7 DIMENSIONAMIENTO DE ANCHO DE BANDA  
[61] 

El contar con un ancho de banda adecuado para que por un lado las llamadas de voz 

se realicen con la calidad suficiente, y que por otro lado,  esto no afecte la 

transmisión de los datos, constituye un punto crucial en el diseño de la red. 

Cabe recordar que en los actuales momentos tanto la Dirección Provincial de 

Pichincha como la Planta Central del Ministerio de Salud Pública cuentan con  

capacidades específicas para transmisión de datos, valores que se encuentran 

definidos por el ancho de banda contratado con sus respectivos proveedores , y por 

la capacidad del cableado instalado a nivel LAN para soportar el tráfico interno. 

Con estos antecedentes, restaría realizar el análisis del ancho de banda que se 

requiere tener disponible, tanto a nivel interno (en cada una de las dependencias), 

así como la interconexión entre ellas, es importante además considerar la proyección 

de crecimiento de la red. 

3.7.1 CÁLCULO ANCHO DE BANDA DE VOZ ENTRE DEPENDENCIAS 

Para el efecto se debe conocer  el volumen  de llamadas que se realizan entre 

ambas dependencias pues el ancho de banda estará íntimamente ligado a estos 

valores. 

Se ha tabulado el número de llamadas que se realizan o reciben entre ambas 

entidades cada dos horas, en dos semanas distintas. Los resultados se presentan a 

continuación: 
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 Horario 

Día 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 

Lunes 0 1 2 0 6 0 0 

Martes 0 2 2 1 3 1 0 

Miércoles 1 0 3 5 2 1 0 

Jueves 0 0 1 3 1 0 1 

Viernes 0 1 1 0 3 0 0 

Lunes 1 3 0 4 2 1 1 

Martes 2 1 2 1 1 0 0 

Miércoles 1 0 1 1 2 0 0 

Jueves 0 1 0 0 1 0 0 

Viernes 1 0 0 2 2 0 0 

Tabla 3.12 Número de llamadas totales cursadas entre las dos dependencias 

Como se puede ver en la tabla anterior el periodo de tiempo durante el cual existe 

una mayor cantidad de llamadas entre las dos dependencias es el lunes de 15H00 a 

17H00 con 6 llamadas y le sigue el día miércoles de 13H00 a 15H00 con 5 llamadas. 

El cálculo del ancho de banda está en función del número de llamadas simultáneas y 

del códec a utilizar, lo primero ya fue establecido con el cuadro de datos tabulados, 

restaría entonces escoger el códec más apropiado. 

Como se estudió en el primer capítulo, existen una gran variedad de códecs usados 

en VOIP.  Así por ejemplo el G.711 entre sus principales atributos está el mantener la 

calidad de la voz al casi no comprimirla (64kbps) pero esto implica mayor consumo 

de ancho de banda en relación a otros. El G.729 es muy usado por su alta 

compresión sin deteriorar la calidad de la voz (8 kbps), su desventaja está en que es 

licenciado. 

Es por esta razón que para la red de Telefonía IP que se está diseñando en el 

presente Proyecto de Titulación se escoge el códec GSM que comprime 
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aproximadamente a 13kbps manteniendo la calidad de la voz y con la añadidura de 

no contar con licencia. 

Ya establecido el códec y el número máximo de llamadas simultáneas que se 

realizan entre ambas dependencia lo que resta es calcular el ancho de banda 

necesario para la transmisión de voz. 

En primer lugar se calcula el tamaño de la trama con la siguiente fórmula: 

Tamaño de trama = Payload + Enc. 4 + Enc. 3 + Enc. 2 

En donde: 

Payload: Cantidad de bytes que genera el códec. (33 Bytes para el caso de GSM) 

Enc. 4: Bytes de encabezado de capa 4 y superiores. (12 Bytes para RTP + 8 Bytes 

para UDP = 20 Bytes) 

Enc. 3: Bytes de encabezado de capa 3. (20 Bytes para IP) 

Enc. 2: Bytes de encabezado de capa 2. (14 Bytes para Ethernet) 

Tamaño de trama = (33 + 20 + 20 + 14) Bytes 

Tamaño de trama = 87 Bytes = 696 bit 

Por otro lado, el ancho de banda de la señal de voz estaría dado por la fórmula: 
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Este resultado corresponde al ancho de banda que debe tener el enlace para 

transmitir la señal de voz desde el origen hacia el destinatario, sin embargo se debe 

tomar en cuenta que en una conversación telefónica la comunicación es 

bidireccional, de allí que el ancho de banda total que debe tener el enlace es el 

doble, esto es: 

                                                  

Si por dicho enlace se va a enviar más de una llamada simultánea, la capacidad de 

ancho de banda deberá multiplicarse por dicho valor, así: 

                                                                            

                                 

                                

Esto implica que el tráfico de voz a cursarse entre las dos entidades, en el peor de 

los casos (cuando más llamadas simultáneas se cursan), no sobrepasará los 411,24 

kbps valor que no llega ni al medio Mbps, considerando la capacidad de los enlaces 

con los que cuenta este momento cada una de las entidades (8 Mbps en la Planta 

Central y 3,5 Mbps en la Dirección Provincial de Pichincha) y que cuando más tráfico 

de datos se cursa por ellos siempre existe disponibilidad de por lo menos 1 Mbps, se 

concluye que no se necesita aumentar la capacidad de los mismos pues estos 

soportarán el tráfico de voz sin inconvenientes.  
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3.7.2 CÁLCULO ANCHO DE BANDA DEL M.S.P. A NIVEL LAN 

3.7.2.1 Cálculo ancho de banda de datos 

El  tráfico de datos que cursa por la red LAN de la Planta Central del Ministerio de 

Salud Pública incluye entre otros lo siguiente: 

• Tráfico de correo electrónico interno: al contar con un servidor de correo 

electrónico propio, los distintos mails que se envían internamente consumen ancho 

de banda de los enlaces entre los clientes y el servidor. 

• Tráfico de aplicaciones internas: los distintos sistemas que gestionan las 

actividades inherentes al Ministerio se encuentran centralizados en el servidor de 

Aplicaciones, cuando los empleados de esta dependencia interactúan con este 

equipo generan tráfico en la red LAN. 

 

• Tráfico de gestión de equipos: el Departamento de Informática es el 

encargado de administrar los distintos servidores de allí que continuamente tienen 

que acceder a ellos muchas veces por escritorio remoto. 

 

• Tráfico hacia fuera de la Intranet: la navegación que se realiza hacia el 

Internet, consume  tráfico no solo del enlace contratado con el Proveedor sino 

también a nivel LAN pues el mismo tiene que transmitirse desde el router hacia la 

máquina cliente. Sobre todo navegaciones relacionadas con descargas de 

programas o streaming de video son las que ocupan mayor ancho de banda. 

A este tráfico se suma además el proveniente de otras dependencias que acceden a 

las aplicaciones instaladas en los servidores de la Planta Central. 
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Si bien podría ser posible cuantificar cada uno de estos tráficos, para fines de 

dimensionamiento es importante conocer el total que cursa por la red LAN. 

Para el efecto se ha determinado que estadísticamente el mes de Marzo es en el 

cual se presenta el mayor consumo de tráfico a nivel LAN, a continuación se muestra 

el detalle: 

MAYOR TRAFICO DE DATOS A NIVEL LAN 

DÍA Mbps DÍA Mbps DÍA Mbps 

1 1.23 11 7.23 21 5.75 

2 0.98 12 5.23 22 1.97 

3 6.75 13 6.43 23 0.75 

4 7.45 14 5.38 24 5.69 

5 5.44 15 2.15 25 4.34 

6 9.25 16 0.67 26 2.43 

7 8.52 17 4.32 27 6.35 

8 1.52 18 6.65 28 2.52 

9 0.58 19 8.24 29 0.77 

10 6.78 20 6.89 30 7.32 

Tabla 3.13 Tráfico de datos máximo en el mes de mayor consumo 

Como se puede ver el máximo valor de tráfico de datos que se cursa a nivel LAN en 

la Planta Central es igual a: 9.25 Mbps 

Con esto se constata que el ancho de  banda de la red instalada abastece sin ningún 

inconveniente el tráfico de datos actual, contándose además con reserva suficiente 

para el crecimiento de la red a futuro. Restaría calcular el tráfico de voz que cursará 

por estos mismos enlaces. 
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3.7.2.2 Cálculo ancho de banda de voz 

Como se vio en los primeros capítulos, en la Planta Central a diferencia de la 

Dirección Provincial de Salud, ya se encuentra instalado el servidor de telefonía IP, 

esto implica que en la actualidad su red interna ya comparte el tráfico de datos con el 

de voz. 

Es importante verificar que con las condiciones actuales no exista saturación de los 

enlaces, pues  de ser así, en un corto o  mediano plazo se presentarán problemas de 

baja calidad en las llamadas o lentitud evidente en el tráfico de datos. 

Para calcular la máxima cantidad de tráfico de voz que es cursada por los enlaces 

LAN, se hará uso de las herramientas de monitoreo y gestión  de llamadas que 

vienen incluidas en el servidor Elastix. 

El número de llamadas totales que generan tráfico a nivel LAN  se encuentra dado 

por la suma de: 

• Llamadas realizadas entre teléfonos de la Planta Central 

• Llamadas realizadas desde la Planta Central  hacia teléfonos ajenos a ésta 

(incluye DPSP y proveedores de Telefonía como la CNT). 

• Llamadas recibidas en la Planta Central provenientes de teléfonos exteriores a 

esta. 

Una vez realizada la tabulación de datos obtenidas de Elastix, se concluye que  

Noviembre es el mes con  mayor carga de llamadas al año, teniéndose como 12 el 

pico de llamadas concurrentes.   

Con esto estipulado y usando la fórmula calculada en la sección anterior, el ancho de 

banda máximo que ocupa el tráfico de voz en la red interna del Ministerio es igual a: 

A.B.Voz (Requerido)=68,54 kbps× 12 
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A.B.Voz (Requerido)=820,8 kbps 

Si a este valor se le suma el tráfico de datos cursados por la red interna se obtiene el 

máximo al cual se podría llegar. 

A.B.Voz (Total)=820,8 kbps + 9.25 Mbps = 10.07 Mbps 

Aun considerando un crecimiento del 30% en los próximos 5 años, con lo que se 

llegaría a 13.91 Mbps, se concluye que el cableado UTP Categoría 6 con el que 

cuenta el Ministerio y que puede soportar velocidades de hasta 1000 Mbps, abastece 

esta cantidad de tráfico sin ningún inconveniente aún en el escenario de mayor 

ocupación esperada.  

3.7.3 CÁLCULO ANCHO DE BANDA D.P.S.P. A NIVEL LAN 

3.7.3.1 CÁLCULO ANCHO DE BANDA DE DATOS 

El tráfico de datos que cursa por la red interna de la Dirección Provincial de Salud de 

Pichincha está conformado en su mayor parte de las conexiones desde los clientes 

hacia los servidores de la dependencia, esto es: 

 servidor de base de datos Oracle 

 servidor de Administración de dominio 

 servidor Proxy 

Hasta el momento no se han presentado problemas de saturación de los enlaces 

debido a que el tráfico que se cursa ocupa una mínima parte de la capacidad, en 

mediciones realizadas durante el mes de mayor carga (mayo), el Departamento de 

Informática ha determinado que el pico está alrededor de los 2.5 Mbps. 

El crecimiento de los usuarios de la red y la instalación de nuevos servidores 

generarán a futuro un aumento en el pico de tráfico de datos actual, en base al 

histórico se estima que en el peor de los casos este no superará el 30% en los 

próximos cinco años.  
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Con esto el valor para el cual se debe dimensionar el ancho de banda de datos 

máximo que cursará por la red interna es de: 

2.5 Mbps x 1.30 = 3.25 Mbps 

3.7.3.2 Cálculo ancho de banda de voz 

A diferencia de la situación actual en que las llamadas telefónicas son cursadas por 

enlaces independientes a la del tráfico de datos, una vez que el nuevo servidor entre 

en funcionamiento la ocupación será compartida. 

Por esta razón es necesario verificar que el aumento de este nuevo tráfico no sature 

la capacidad del canal con los consecuentes problemas que esto puede generar. 

Para el efecto en una sección anterior se determinó que el ancho de banda de voz 

considerando la utilización  de GSM  como códec, es calculado con la siguiente 

fórmula:   

A.B.Voz (Requerido)=68,54 kbps× número de llamadas simultáneas 

Se ha determinado que con la central actual el máximo número de llamadas internas 

concurrentes que se ha tenido es de 7 con lo cual el ancho de banda de voz 

requerido es: 

A.B.Voz (Requerido)=68,54 kbps× 7 

A.B.Voz (Requerido)=479,78 kbps 

Con esto, el tráfico total que se cursaría por la red interna de la Dirección Provincial 

incluyendo voz y datos es:  

A.B. requerido total= 479,78 kbps + 3.25 Mbps = 3.73 Mbps 
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Al contar esta dependencia con cableado categoría 5 E que permite velocidades de 

hasta 100 Mbps, se garantiza que la capacidad del enlace abastece sin ningún 

inconveniente la cantidad de tráfico a cursar, de allí que no hace falta realizar 

cambios en el cableado ya instalado. 

3.8 DIRECCIONAMIENTO IP 

Tanto el servidor, como los  softphones y teléfonos IPs de cada dependencia estarán 

en un segmento de red propio, a medida que se añadan nuevos usuarios se les 

asignará una IP dentro de este rango a través de DHCP. Con lo anteriormente 

expuesto el direccionamiento a utilizar es el siguiente: 

 

DEPENDENCIA DESDE HASTA GATEWAY 

Planta Central M.S.P. 172.16.8.2 /21 172.16.15.254 /21 172.16.8.1/21 

D.P.S.P. 192.168.10.2/23 192.168.11.254/23 192.168.10.1/23 

Tabla 3.14 Direccionamiento para los terminales telefónicos 

3.9 VLAN DE VOZ 

Como se explicó en capítulos anteriores la voz constituye un tráfico en tiempo real 

altamente sensible a los retardos, es importante por tanto que sea diferenciado del 

tráfico de datos con el fin de brindar un tratamiento prioritario. 

La diferenciación se la realiza asignando una VLAN de voz en cada una  las 

dependencias, con lo cual los switches pueden distinguir  estos paquetes y aplicando 

la calidad de servicio enviarlos de manera preferencial a su destino. 

A continuación se muestra la distribución de VLANs en la Planta Central del 

Ministerio de Salud incluyendo la VLAN de voz:   
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RED VLAN 

Telefonía IP (VLAN de voz) 21 

Principal Servidores e 

impresoras de red 
20 

Usuarios de red (Vlans 

pisos) 
10 

Tabla 3.15 Asignación de VLANs M.S.P. 

Dicha asignación cumple con los requerimientos de separación  del tráfico por lo que 

no es necesario cambiarla. 

Para el caso de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha se asigna la misma 

VLAN de voz que la de la Planta Central, el objetivo es que a partir de la presente 

implementación este parámetro se encuentre estandarizado para cuando se realicen 

futuras expansiones planificadas por el Ministerio.  

Con esto las VLANs  de la Dirección estarían divididas de la siguiente manera: 

Red VLAN 

Telefonía IP (VLAN de voz)  21 

Red de Servidores  80 

Usuarios de red  50 

Tabla 3.16 Asignación de VLANs D.P.S.P. 

3.10 SEGURIDAD DE LA RED DE TELEFONÍA 

Las autoridades del Ministerio deben considerar que si bien el servicio de Telefonía 

IP es la principal necesidad con la que cuentan en este momento, es de suma 

importancia que a futuro se provea a esta red de las seguridades necesarias que 

garanticen la correcta operatividad de la misma. 
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Entre las consideraciones de seguridad a tomar en cuenta en esencia se encuentran 

las siguientes: 

 Prevenir ataques de negación de servicio 

 Enmascarar la topología para posibles intrusos o los propios usuarios del 

Ministerio  que intenten acceder o atacar a puntos específicos de la red. 

 Contar con encripción para aquellas comunicaciones que son de alta 

confidencialidad. El Ministro y las autoridades en puestos estratégicos del 

Ministerio que hacen uso de la red telefónica para tratar temas altamente 

sensibles como asignación de presupuestos, planteamiento de nuevas 

políticas de salud etc, deben contar con la seguridad de que sus 

conversaciones son escuchadas únicamente por el destinatario autorizado. 

Estas funcionalidades se las obtiene con el denominado “Controlador de sesiones de 

borde”, o en inglés  SBC (Session Border Controller) dispositivo que es 

ampliamente usado en ambientes de Service Provider y Corporativos como es el 

caso del Ministerio. 

Como se vio en el capítulo dos del presente Proyecto de Titulación, la Planta Central 

del Ministerio actualmente cuenta con un Firewall lo cual podría hacer pensar que es 

innecesaria la adquisición de un nuevo dispositivo de seguridad, sin embargo esta es 

una afirmación errónea.  

Un Firewall puede ser configurado de manera que permita abrir o bloquear puertos 

para que las sesiones VOIP puedan ser establecidas con determinados clientes 

dentro de la red. La limitación que se presenta es que las sesiones VOIP son 

extremadamente dinámicas, las llamadas son establecidas y finalizadas 

frecuentemente, y servicios como conferencias son añadidos durante las llamadas. 

Este dinamismo no puede ser controlado adecuadamente por Firewalls como el del 

Ministerio de Salud, debido a que tiende a habilitar puertos por tiempos muy 
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prolongados sin que se encuentren en uso, situación que puede ser aprovechada por 

intrusos que podrían usar dichos puertos para acceder de forma ilegítima. 

El Session Border Controller resuelve esta limitación de los Firewalls a través del 

B2BUA (Back-to-back user agent), cuya funcionalidad es dividir el canal de 

comunicación en dos llamadas para las cuales hace de mediador de toda la 

señalización SIP desde el establecimiento hasta la finalización de la llamada. 

En base a lo anteriormente expuesto, el SBC constituye el dispositivo adecuado para 

proveer seguridad a la red de Telefonía que se está implementando, en ese punto se 

recomienda a las autoridades del Ministerio considerarlo para la Planta Central que 

es el sitio de mayor importancia a nivel nacional y al cual por ende se debería 

proveer todas las consideraciones de seguridad necesarias.  Al ser el objetivo de 

largo plazo que el resto de Direcciones Provinciales se integren a la red, se debería 

evaluar si es procedente invertir en  equipos similares para cada una de las 

Dependencias. 
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CAPÍTULO 4 

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA RED Y 

PRUEBAS CON EL PROTOTIPO 

 

4.1 PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA RED Y PRUEBAS 

DE PROTOTIPO 

En base al diseño realizado en el capítulo anterior, en la presente sección se 

procederá a realizar el detalle del equipo necesario para que la red de Telefonía IP 

funcione correctamente. 

Para la Planta Central del Ministerio de Salud Pública es necesario aumentar 100 

teléfonos que es el número de usuarios extras a los cuales se pretende brindar este 

servicio. En lo que se refiere a los puertos de conexión para los teléfonos IP se 

verifica que con los switches actuales se tiene la disponibilidad suficiente, de manera 

que no será necesario adquirir equipos de interconexión extras. 

Para la Dirección Provincial de Salud de Pichincha es necesario adquirir todos los 

teléfonos IP pues al momento no se cuenta con ninguno, actualmente son 60 

usuarios por lo que por fines de expansiones futuras se comprarán 10 teléfonos 

extras, es decir se necesitan un total de 70. 

En esta dependencia se necesitan además reemplazar los switches actuales por 

otros que soporten tráfico de VOIP, se ve la conveniencia de instalar uno por cada 

planta para la conexión de los usuarios es decir 5 switches, y además uno extra que 

servirá de interconexión de todos los servidores incluido los de Telefonía IP. Se 

necesitaría entonces un total de 6 switches para la Dirección Provincial de Salud de 

Pichincha, de los cuales 4 deben contar con 24 puertos y 2 con 48  con lo cual se 

garantiza la capacidad para futuras ampliaciones. 
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En lo que se refiere a los servidores, los de la Planta Central se mantendrán mientras 

que será necesario adquirir uno para la Dirección Provincial de Salud de Pichincha.  

Sobre los enlaces contratados con la CNT, es necesario aumentar la capacidad de 

las líneas SIP con las que se interconecta la Planta Central, debiendo aumentarse de 

100 a 130 (30 más). Mientras que las 32 líneas actuales de la D.P.S.P. son 

suficientes por lo que se mantendrá en ese número. 

El detalle del equipo a ser adquirido se expone a continuación. 

Tabla 4.1 Equipamiento necesario para la implementación de la red de Telefonía IP 

A continuación se va a indicar las cotizaciones realizadas por dos proveedores de los 

equipos antes mencionados.  

4.1.1 OFERTA PROVEEDOR ANDEAN TRADE  

Se han cotizado los equipos necesarios para la implementación de la red de 

Telefonía IP con el Proveedor Andean Trade Partner de la marca CISCO, cuyas 

instalaciones  se encuentran ubicadas en la ciudad de Quito.  

A continuación se muestra el detalle de la cotización realizada. 

 

Equipo Detalle Número 

Servidor Planta 

Central 

2 Gigas de memoria RAM, procesador de doble 

núcleo, 2.5 GHz, Disco duro de 160 GB, Interfaz de 

red 10/100 Mbps 

1 

Teléfonos IP Teléfonos IP CISCO 170 

Switch con 

soporte VOIP 

Switch CISCO o 3COM con soporte para VOIP de 24 

puertos 
4 

Switch con 

soporte VOIP 

Switch CISCO o 3COM con soporte para VOIP de 48 

puertos 
2 
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Item Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

1 

Servidor con procesador Intel Dual Core, 
memoria RAM de 2 GB, Disco Duro de 500 

GB, DVD RW de alta velocidad, monitor 
LCD 15.6 pulgadas, teclado multimedia. 

Interfaz de red Ethernet Realtek (NIC 
10/100/1000). 

1 $ 449,50 $ 449,50 

2 
Cisco Small Business Pro SPA 502G - 
VoIP phone - SIP, SIP v2, SPCP  con 

power adapter 

170 $ 162,14 $ 27563,80 

3 Catalyst 2960 24 puertos 10/100 LAN Lite 
Imagen incluida 

4 $ 543,60 $ 2174,40 

4 
Catalyst 2960 48 puertos 10/100 + 2 

1000BT LAN Base Image con 
SMARTNET 8X5XNBD  

2 $1729,59 $ 3459,18 

TOTAL $ 33646,88 

Tabla 4.2: Cotización de equipos con proveedor Andean Trade 

 

Los precios ya incluyen IVA,  los equipos se entregan posterior al pago del 100% de 

valor cotizado, el tiempo de garantía es el transferido del fabricante. 

 

4.1.2 OFERTA PROVEDOR AKROS 

Los valores que se muestran a continuación perteneciente del proveedor Akros ya 

incluyen el IVA. 
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Item Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

1 

Servidor con procesador Intel 
Xeon Dual Core 2.5 GHz, 

memoria RAM de 2 GB, Disco 
Duro de 500 GB ATA-300, 

DVD RW de alta velocidad, sin 
monitor  teclado multimedia. 
Interfaz de red Ethernet (NIC 

10/100/1000). 

1 781,00 781,00 

2 

Teléfono IP Cisco Small 
Business Pro SPA 502G - 
soporta SIP, SIP v2, SPCP  
incluye adaptador de poder 

170 $177,15 $ 30115,5 

3 

Cisco Catalyst 2960-24TC 
(WS-C2960-24TC-L). 24 

puertos 10/100 +  dos puertos 
dual (10/100/1000BASE-T o 
Small Form-Factor Pluggable 

SFP)  

4 $ 528,10 $ 2112,40 

4 

Switch Cisco Catalyst 2960, 
48 puertos 10/100 + 2 puertos 
10/100/1000, LAN Base 

 

2 $ 2003,47 $ 4006,94 

TOTAL $ 37015,84 

Tabla 4.3 Cotización de equipos con proveedor Akros 

4.1.3 SELECCIÓN DE LA OFERTA 

Como se puede ver los equipos ofertados tienen prácticamente las mismas 

características tanto del un proveedor como del otro. La diferencia mayor se 

encuentra en que el servidor de Akros no incluye el monitor mientras que el de 

Andean Trade. 

Con este antecedente resta por comparar el precio ofertado por cada proveedor 

verificándose que Akros excede al de Andean Trade en $ 3368,96. 
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En base a las ofertas detalladas se sugiere a las autoridades del Ministerio 

considerar la primera opción proveedor Andean Trade, esto debido a que se ofrece 

equipamiento con las mismas funcionalidades que el de Akros pero a un  menor 

costo. 

Cabe indicar que como costos extras al equipamiento anteriormente señalado se 

tiene: 

 Costo de instalación de la 30 líneas SIP adicionales para la Planta Central : 

$400 

 El costo mensual de la pensión básica para cada línea es de: $12.  

4.2 PRUEBAS CON EL PROTOTIPO 

Con el fin de realizar pruebas que permitan verificar a pequeña escala que los 

servidores y sus servicios se encuentren correctamente configurados se ha 

levantado un prototipo de pruebas.  

4.2.1 EQUIPAMIENTO 

El mismo consta de los siguientes equipos; 

 1 computador marca HP.  

 1 computador marca Gateway. 

 switches capa 3 modelo S3328 marca Huawei 

 modems marca TOTO Link 

 2 celulares Android 

 Headphones marca Genius 
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Figura 4.1 Equipamiento del prototipo 

En cada uno de los computadores se levanta un servidor Elastix, en la laptop HP el 

correspondiente al servidor de la Planta Central del Ministerio de Salud Pública y en 

la laptop marca Gateway el de la Dirección Provincial de Salud Pichincha. 

A su vez cada uno de los servidores se conecta a un equipo Totolink el cual está 

trabajando como dispositivo capa 2 y cuya principal funcionalidad es la de concentrar 

al servidor y a los clientes localmente.  

Los equipos Totolink se conectan a los switches capa 3 Huawei que son quienes por 

un lado brindan el enrutamiento entre las dos redes, y por el otro, constituyen el 

Gateway de su correspondiente dependencia. 
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Restaría contar con los clientes que trabajarán como equipos terminales, para el 

efecto se han instalado softphones marca X-Lite y Zoiper en los computadores, y 

adicionalmente se cuenta con teléfonos celulares Android. 

4.2.2 DIRECCIONAMIENTO IP 

En la siguiente imagen se puede ver el direccionamiento utilizado para levantar el 

prototipo, se han considerado tres redes de la siguiente manera: 

 Red 192.168.0.X /24 : Ministerio de Salud Pública 

 Red 192.168.1.X /24: Dirección Provincial de Salud 

 Red 192.168.10.X /24: Enlace WAN entre las dependencias 

 

 

 

Figura 4.2 Diagrama del prototipo de pruebas 
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4.2.3 DHCP PARA TERMINALES 

Una vez que un teléfono IP o softphone se conecta a la red, ya sea a la del Ministerio 

o la de la Dirección, recibe una IP por DHCP de su correspondiente equipo Huawei 

capa tres, siendo este además su Gateway. 

 

Figura 4.3 Configuración servidor DHCP en equipos Huawei 

Para el efecto las peticiones  DHCP de los terminales pasan a través de los equipos 

capa dos (Totolink) hasta llegar a los Huawei, estos últimos verifican las IPs 

disponibles y proceden con la asignación. 

4.2.4 ENRUTAMIENTO Y PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

Con el fin de que las redes anteriormente indicadas sean alcanzables entre sí, se 

levanta el protocolo OSPF en los equipos Huawei de manera que realicen el 

enrutamiento correspondiente. Cabe indicar que estos equipos además son los 

Gateway de su respectiva red. 

En la siguiente captura se puede ver la tabla de enrutamiento del lado de la Dirección 

Provincial, la red 192.168.0.0 /24 que corresponde al Ministerio es aprendida por 

OSPF. 
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Figura 4.4 Tabla de enrutamiento DPSP 

Con esto se procede a verificar la conectividad entre los servidores de ambas 

dependencias a través de la realización de un ping continuo. Obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

Figura 4.5 Conectividad entre servidores 
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Figura 4.6 Conectividad desde red DPSP hacia servidor MSP 

 

Figura 4.7 Conectividad desde red MSP hacia servidor DPSP 

Como se puede ver en las imágenes anteriores, se han enviado varios paquetes de 

ping siendo todos ellos respondidos, de allí que se comprueba que la conectividad se 

encuentra garantizada. 

Al realizar un tracert desde la red del MSP hacia el servidor Elastix de la DPSP, se 

puede ver los distintos saltos realizados: 
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Figura 4.8 Tracert desde Planta Central del M.S.P. hacia servidor de la D.P.S.P 

Al analizar la misma se verifica que los saltos realizados  para llegar al servidor de la 

DPSP son los siguientes: 

1. 192.168.0.1 que es el gateway configurado en el servidor del MSP y 

que corresponde a la interfaz del equipo Huawei R_MSP. 

2. 192.168.10.1  interfaz de equipo Huawei R_DPSP que corresponde a la 

WAN del lado de la Dirección Provincial de Salud. 

3. 192.168.1.100 que es la IP del servidor de la D.P.S.P. 

Con esto se constata por una parte que el enrutamiento se encuentra correctamente 

configurado pues se llega al destino sin inconvenientes, y por otro lado que los 

equipos TotoLink están trabajando como equipos capa 2 al no reflejarse en los saltos 

de la traza. 

Situación similar ocurre al realizar una traza en sentido contrario (DPSP hacia MSP). 
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Figura 4.9 Tracert desde el servidor DPSP hacia la Planta Central del M.S.P. 

 

4.2.5 REGISTRO DE LAS EXTENSIONES 

Se tienen disponibles cuatro extensiones en cada servidor Elastix las cuales han sido 

ingresadas para la realización de pruebas. Como se puede ver en las siguientes 

imágenes las extensiones se ingresaron correctamente, se muestra el nombre y el 

número asignado a cada extensión. 

 

Figura 4.10 Extensiones de prueba del servidor de la Planta Central 
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  Figura 4.11 Extensiones de prueba del servidor de la D.P.S.P. 

Se asignan extensiones de prueba a los softphones, para el caso de Zoiper se 

pueden configurar hasta tres líneas a la vez, el detalle es el siguiente: 

 Elastix Planta Central Elastix D.P.S.P. 

 Número Extensión Número Extensión 

Softphone 

X-Lite 
013201 Financiero 021058 

Informática 

DPSP 

Softphone 

Zoiper 

014008 
Informática 

M.S.P. 
022002 

Secretaría 

General 

016113 Ministro 023201 

Director 

Provincial de 

Salud 

017323 Jurídico 023025 Farmacia 

Tabla 4.4 Tabla de extensiones para el prototipo de pruebas 

Se verifica que luego de establecer las configuraciones en cada softphone, las 

extensiones se registran satisfactoriamente ante su respectivo servidor, esto se 

puede observar en las siguientes imágenes: 

 

Figura 4.12 Registro de extensión en softphone Zoiper  
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Figura 4.13 Registro de extensión en softphone X-Lite 5 

 

 

 

 

4.2.6 ESTABLECIMIENTO DE LLAMADAS 

Con el fin de corroborar que las llamadas se realizan sin ningún inconveniente se van 

a realizar pruebas tanto internas como entre dependencias. 

4.2.6.1  Entre extensiones de la misma dependencia 

Desde la extensión 013201 de Financiero se realiza una llamada de prueba hacia la 

016113 del Ministro ambas pertenecientes a la Planta Central del M.S.P. Como se 

puede ver en el gráfico inferior la señal de timbrado se genera exitosamente: 
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Figura 4.14 Llamada interna de prueba fase de timbrado 

Mientras que el un softphone (X-Lite) muestra un mensaje señalando que se está 

realizando una llamada hacia la extensión 016113, en el otro (Zoiper) se indica que 

se tiene una llamada entrante de la 013201 perteneciente a Financiero. 

Una vez que la llamada es contestada, se verifica que esta se establece sin ningún 

inconveniente como se puede ver en el siguiente gráfico: 
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Figura 4.15 Llamada interna de prueba establecida exitosamente 

A partir desde este momento los usuarios de ambas extensiones pueden entablar su 

conversación hasta que uno de los dos cuelgue su respectivo softphone.  

4.2.6.2  Entre extensiones de distintas dependencias 

Se llama desde la extensión 014008 de Financiero de la Planta Central hacia la 

022002 de Secretaría General de la D.P.S.P. La señal de timbrado al igual que en el 

caso anterior se genera exitosamente y de la misma forma una vez que es 

contestada la llamada, ésta se establece sin inconvenientes. 
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Figura 4.16 Llamada de prueba entre dependencias establecida exitosamente 

4.2.7  CAPTURA DE PROTOCOLOS CON WIRESHARK 

En el transcurso de las llamadas realizadas anteriormente se utilizó el programa 

analizador de protocolos denominado WireShark, el cual permite visualizar la 

información que se intercambió antes durante y después de la comunicación. 

4.2.7.1  Flujo de comunicación de una llamada interna 

Se puede ver el flujo de paquetes entre el teléfono IP que realiza la llamada 

(192.168.0.3) y el servidor de telefonía (192.168.0.100):  
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Figura 4.17 Flujo de comunicación al realizarse una llamada interna obtenido con 

Wireshark 1 

De la misma forma se muestra el flujo entre el teléfono IP que recibe la llamada 

(192.168.0.2) y el servidor de telefonía (192.168.0.100). 

 

Figura 4.18 Flujo de comunicación al realizarse una llamada interna obtenido con 

Wireshark 2 

En lo referente a los métodos que se emplean se pueden distinguir: 
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 Invite: El usuario perteneciente a la extensión de Financiero invita al de la 

extensión 016113 a entablar una comunicación telefónica. Se establecen 

además los códecs que podrán ser usados durante la llamada. 

 Ringing: ante la invitación realizada se envía en sentido contrario la señal de 

timbrado de manera que esté a la espera de que se conteste en el destino. 

 OK: con este mensaje se indica desde el destinatario que se acepta la 

comunicación con los parámetros de códecs establecidos por el origen en el 

mensaje Invite. 

 ACK: el origen envía el acuse de recibo del mensaje anterior después de lo 

cual ya se puede comenzar el intercambio de información. 

 RTP: este a través de este protocolo que se realiza la comunicación 

bidireccional, es el lapso durante el cual se entabló la conversación. 

 BYE: cuando uno de los dos teléfonos cuelga, el mensaje de bye es enviado 

hacia el contrario para informarle del particular. En este caso es la 016113 la 

extensión que colgó y que por ende envió la señal de BYE.  

 OK: desde el lado de la extensión 013201 lo que queda es aceptar el mensaje 

de colgado enviado  

4.2.7.2  Flujo de comunicación de una llamada entre las dos dependencias 

Ahora se realiza la captura del flujo presentado al realizar una llamada desde la 

extensión 023025 de la DPSP hacia la 016113 del MSP. 

Se obtiene el siguiente diagrama a través del Wireshark: 
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Figura 4.19 Flujo de los servidores para llamadas entre dependencias 

Se pueden ver los paquetes que se intercambian entre el servidor 192.168.0.100 y el 

teléfono IP, que para este caso por DHCP obtuvo la IP 192.168.0.2

 

Figura 4.20 Flujo de comunicación entre el teléfono IP y el servidor 
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Como se puede ver existe el intercambio de mensajes entre los dos servidores de 

manera que la llamada se establece satisfactoriamente, prueba de ello es que el RTP 

está presente en el flujo.  

4.2.8  PRUEBAS CON LOS SERVICIOS CONFIGURADOS 

En base a las necesidades de cada dependencia existen varios servicios que deben 

ser configurados en sus respectivos servidores. En la presente sección y haciendo 

uso de las extensiones de prueba, se procede a verificar que dichos servicios 

funcionen correctamente.  

4.2.8.1  IVR 

 Cabe recordar que el IVR (Interactive Voice Response) permite que al llamar a 

determinado número desde cualquier extensión se reproduzca un mensaje, en el 

mismo se indican distintas opciones de marcado una de las cuales debe digitar el 

usuario que está llamando. 

Para realizar las prueba se va a manejar dos IVRs distintos, el uno para la Planta 

Central y el otro para la Dirección Provincial de Pichincha. Las grabaciones a 

reproducirse son las siguientes: 

 Grabación Planta Central: “Gracias por llamar a la Planta Central del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Para comunicarse con el 

Departamento Financiero marque 1. Para comunicarse con el Departamento 

de Informática marque  2. Para volver a repetir esta información marque 3.” 

 Grabación Dirección Provincial de Salud de Pichincha: “Gracias por llamar 

a la  Dirección Provincial de Salud de Pichincha. Para comunicarse con el 

Departamento de Informática marque 1. Para comunicarse con Secretaría 

marque  2. Para volver a repetir esta información marque 3.” 

En cada dependencia es necesario establecer un número que será al cual se debe 

llamar para que se reproduzca el respectivo IVR. Así para la Planta Central se 
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deberá llamar al  número 019999 y en la Dirección Provincial de Salud de Pichincha 

al 029999. 

Una vez configurado todo lo anterior se procede a llamar desde la extensión 017323 

de Jurídico hacia el número 019999 perteneciente al IVR de la Planta Central. Se 

verifica que el mensaje es reproducido y que al marcar el número 1 la llamada es 

transferida hacia la extensión 013201 de Financiero tal cual indicó el IVR.  

Posteriormente se procede a llamar al 019999 pero esta vez desde la línea 013201  

(softphone X-Lite), se escoge la opción 2 siendo transferido a la 014008. Por último 

se escoge la opción 3 verificándose que se vuelve a reproducir el mensaje. 

La misma prueba se realiza en la otra dependencia, se llama desde la extensión 

23025 de Farmacia hacia el número 29999 perteneciente al IVR de la D.P.S.P., se 

verifica que al igual que en el caso anterior este servicio funciona correctamente. 

 4.2.8.2  “Follow me” o sígueme 

Este servicio se configura para cada extensión y permite que una vez que se recibe 

una llamada, ésta se desvía hacia otra extensión y en caso de ésta no contestar,  a 

otra y así sucesivamente. El número de desviaciones depende de la cantidad de 

extensiones establecidas en la lista de Follow me. 

Para la realización de las pruebas se configura el Follow me para la extensión 

016113 perteneciente al Ministro y ubicada en la Planta Central. El orden de 

desviación se puede ver en el Follow List establecido: 

 

 

Figura 4.21 Follow List  establecido al llamar a la extensión 016113 

Se realiza una llamada desde la extensión 023025 Farmacia de la D.P.S.P. hacia la 

016113 perteneciente al Ministro. Se verifica que después de 5 segundos que timbra 
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en la extensión 016113, se transfiere automáticamente hacia la extensión 013201 y 

luego a la 014008 de Informática.  

Igual prueba se realiza en la otra dependencia, es decir se configura el Follow List en 

la extensión 023201 del Director Provincial de Salud de Pichincha con el siguiente 

Follow List: 

 

Figura 4.22 Follow List  establecido al llamar a la extensión 023201 

 

Al llamar desde la extensión 014008 (Informática MSP) hacia la 023021 (Director 

Provincial) luego de timbrar por unos segundo y no ser contestada, se  transfiere 

automáticamente a la 021058 (Informática D.P.S.P) y finalmente a la 022002 

(Secretaría General D.P.S.P.).  

Con esto se comprueba que el servicio Follow me está configurado correctamente en 

ambas extensiones con las que se trabajó. 

4.2.8.3  Conferencia 

El servicio de conferencia permite que varias personas puedan comunicarse al 

mismo tiempo a través de sus respectivas extensiones.  

Para cada una de las dependencias se ha establecido un servicio de Conferencia 

diferente, para hacer uso del mismo en la Planta Central se debe marcar el número 

10000 y en la D.P.S.P. el 20000. 

Los números de PIN17 para los usuarios se establecen de la siguiente manera: 

                                                           
17

 PIN: Personal Identification Number, es un valor numérico usado para identificarse y poder tener acceso a ciertos sistemas o 

equipos. 
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Planta Central D.P.S.P. 

Número para la conferencia 10000 20000 

PIN usuarios 1234 5678 

PIN del Administrador 1010 2020 

Tabla 4.5 Datos para pruebas con el servicio de conferencia 

La prueba se realiza llamando desde la extensión 013201 hacia el número 10000 con 

lo que se reproduce un mensaje solicitando el número PIN, se digita el 1234 con lo 

que se ingresa exitosamente como un usuario normal. Exactamente lo mismo se 

hace desde la extensión 022002.  

La extensión 014008 hace de Administrador para lo cual el PIN que se digita es el 

1010. Con lo cual los dos usuarios y el Administrador están en conferencia 

comprobándose que el servicio funciona correctamente. 

La misma prueba es realizada con la Conferencia configurada en la Dirección 

Provincial de Salud verificándose que de la misma forma el servicio se brinda con 

normalidad. 

4.2.8.4  Estacionamiento de llamadas 

Se configura que los números para estacionamiento de llamadas sean del 71 al 76. 

Para la realización de pruebas se llama desde la extensión 022002 (Secretaría 

General D.P.S.P.) hacia la 014008 (Informática MSP), una vez que este último 

contesta procede a desviarla al número 70, acción con la cual se envía  a la 022002 

al estacionamiento  número 71. 

Finalmente desde la 013201 (Financiero) se marca el número 71 estableciéndose la 

llamada con la 022002 que estaba en espera en el estacionamiento. Con esto se 

verifica que el servicio de estacionamiento de llamadas funciona correctamente. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 5.1 CONCLUSIONES 

 Se debe tener mucho cuidado en la utilización de los términos Telefonía IP y 

Voz sobre IP pues si bien muchos autores lo usan indistintamente estos no 

son iguales. Mientras que VOIP es una tecnología en la cual se describe un 

conjunto de normas, protocolos y la forma de transmitir voz sobre el protocolo 

IP; la Telefonía IP es una aplicación inmediata de dicha tecnología que 

permite realizar llamadas telefónicas ordinarias sobre redes IP en lugar de las 

redes telefónicas convencionales. 

 

 El auge que ha tenido el Internet a lo largo de los últimos años y la paulatina 

reducción de costos por parte de los proveedores a sus clientes, permite que 

la Telefonía IP se convierta  cada vez más en una solución que brinda 

variedad de servicios  y ventajas con las que no cuenta la Telefonía tradicional 

más allá de encontrarse esta última todavía muy difundida en nuestro país. 

 

 

 Elastix se ha constituido es un servidor muy reconocido a nivel mundial, el 

poder descargarlo sin costo y el contar con un interfaz Web de administración 

muy intuitiva son varias de las ventajas que han hecho que cada vez más 

usuarios opten por esta solución. Mediante el análisis de requerimientos 

realizado en el presente Proyecto de Titulación en el cual se exponen estas y 

otras características como su origen ecuatoriano, la convierten en la opción 

más apropiada para ser instalada tanto en la Dirección Provincial de Salud de 

Pichincha como en la Planta Central del Ministerio de Salud Pública. 
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 Cabe recordar que si bien Elastix es reconocido como un servidor de 

Telefonía IP, en realidad constituye un paquete de comunicaciones unificadas, 

esto debido a que cuenta con otros servicios como mensajería instantánea y 

correo electrónico. De allí que si bien en el diseño actual no se tomó en cuenta 

la habilitación de estos servicios, la autoridades de ambas dependencias 

tienen abierta esta posibilidad para cuando así estimen conveniente.    

 

 Su rápida instalación, el contar con versiones gratuitas y la facilidad de 

utilización son varias de las ventajas que hacen que los softphones se 

constituyan en una buena alternativa cuando no se disponga de un teléfono IP 

físico para el usuario. Esto se pudo comprobar en la realización del prototipo 

de pruebas en donde sin la necesidad de teléfonos IP se verificó que los 

distintos servicios configurados funcionan correctamente. 

 

 El enrutamiento que realiza el servidor a las distintas llamadas salientes está 

íntimamente ligado a los primeros dígitos del número marcado, esto para fines 

de diseño implica la necesidad de elaborar previamente un correcto plan de 

marcación para la red. 

 

 Se debe tener presente que si bien todas las llamadas externas a la PBX, ya 

sean locales, nacionales, larga distancia o a teléfonos celulares son realizadas 

a través de la CNT, existe la posibilidad de que el servidor se conecte 

directamente a operadoras como Movistar, Claro etc, para lo cual se 

necesitaría levantar una troncal con cada una de ellas.  

 

  En lo que refiere al cableado instalado en cada una de las dependencias, se 

confirma que cuentan con el ancho de banda necesario para abastecer sin 

problemas  tanto el tráfico de voz como de datos a cursarse, de allí que no es 

necesario realizar nuevas instalaciones. 
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 Cada vez resulta más común que los usuarios de las operadoras móviles 

cuenten con terminales tipo Smartphone, en los cuales es posible instalar 

diversas aplicaciones gratuitas como los softphones y de esta manera poder 

conectarse a una PBX como cliente, servicio que fue probado en el prototipo. 

Esto alternativa representa disminución de costos en adquisición de teléfonos 

IP fijos y la posibilidad de que el usuario pueda movilizarse con su línea 

asignada.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que las distintas Direcciones Provinciales de Salud se integren 

paulatinamente a la red de Telefonía IP diseñada en el presente Proyecto de 

Titulación de manera que esta quede constituida a nivel nacional. Al ser el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador la Institución rectora en el campo de 

la salud, se sugiere que la coordinación de esta ampliación sea realizada por 

los técnicos del área de Informática de esta entidad. En lo referente al plan de 

marcación una buena opción sería establecer los mismos prefijos que usa 

actualmente la CNT en función a las provincias donde se encuentren las 

distintas entidades de salud que se agreguen a la red. 

 

 Existen variedad de servicios que pueden ser configurados en el servidor de 

Telefonía IP, sin embargo es de suma importancia que los usuarios en primer 

lugar conozcan de su existencia, y en segundo y más importante, que hagan 

uso de ellos. Es necesario por tanto, que una vez que se instale la red se 

realice una capacitación adecuada y seguimientos periódicos. De la misma 

forma en función a las necesidades que se vayan presentando, se deberá 

evaluar el habilitar nuevos servicios. 
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 Con el fin de aumentar la disponibilidad de la red de Telefonía IP y de datos, 

se sugiere a las autoridades tanto del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

como de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha que en función de los 

recursos económicos con los que se cuente, se adquieran equipos que 

brinden redundancia a la red como por ejemplo switches y servidores extras. 

 

 Si bien con el sistema de Telefonía IP diseñado se cumple con la parte 

fundamental que es la realización de llamadas, se debe capacitar a los 

usuarios de cada dependencia para que obtengan el mayor provecho de los 

servicios complementarios.  

 

 Es de vital importancia el usar de manera eficiente el ancho de banda con el 

que se cuenta tanto para la transmisión de datos como de voz, de allí que es 

necesario que en ambas dependencias se apliquen políticas de restricción de 

acceso a páginas Web que no son inherentes al trabajo de cada usuario y que 

generan gran cantidad de tráfico como es el caso del streaming de video.  

 

 Se sugiere que las autoridades del Ministerio consideren la alternativa de 

conexión a la PBX a través de los smartphones de los usuarios en los casos 

que sea posible, esto con el fin de obtener las ventajas económicas y de 

movilidad expuestas anteriormente. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: CÓDIGOS DE FUNCIONALIDADES ELASTIX [67] 
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ANEXO 2: CONFIGURACIONES EQUIPOS HUAWEI 

CONFIGURACIÓN  ROUTER MSP 

# 

 sysname R_MSP 

# 

 vlan batch 1 10 20 30 

# 

undo http server enable 

# 

interface Vlanif10 

 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0      

 dhcp select interface 

# 

interface Vlanif20 

 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

# 

interface Ethernet0/0/1 

 description Hacia Red Interna MSP 

 port link-type access 

 port default vlan 10 

# 

interface Ethernet0/0/2 

# 

interface Ethernet0/0/3 

# 

interface Ethernet0/0/4                    

# 

interface Ethernet0/0/5 

# 

interface Ethernet0/0/6 
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# 

interface Ethernet0/0/7 

#                                          

interface Ethernet0/0/8 

  # 

interface Ethernet0/0/9 

 # 

interface Ethernet0/0/10 

 description ### Hacia R_DPSP ### 

 port link-type trunk 

 port trunk allow-pass vlan 20 

  # 

interface Ethernet0/0/11 

# 

interface Ethernet0/0/12 

# 

interface Ethernet0/0/13 

# 

interface Ethernet0/0/14 

# 

interface Ethernet0/0/15 

# 

interface Ethernet0/0/16 

# 

interface Ethernet0/0/17 

# 

interface Ethernet0/0/18 

 bpdu enable 

# 

interface Ethernet0/0/19                   

 bpdu enable 
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# 

interface Ethernet0/0/20 

# 

interface Ethernet0/0/21 

# 

interface Ethernet0/0/22 

# 

interface Ethernet0/0/23 

# 

interface Ethernet0/0/24 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

# 

interface GigabitEthernet0/0/2 

# 

interface GigabitEthernet0/0/3 

# 

interface GigabitEthernet0/0/4 

# 

interface NULL0 

# 

aaa 

 authentication-scheme default 

 authorization-scheme default 

 accounting-scheme default 

 domain default 

 domain default_admin 

 local-user admin password cipher .]@USE=B,53Q=^Q`MAF4<1!! 

 local-user admin level 3 

 local-user admin ftp-directory flash:     

 local-user proto password cipher <$HYE'UH\<aQ=^Q`MAF4<1!! 
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 local-user proto level 3 

 local-user proto ftp-directory flash: 

# 

ospf 1 router-id 192.168.10.1 

 area 0.0.0.0 

  network 192.168.10.0 0.0.0.255 

  network 192.168.0.0 0.0.0.255 

# 

 dhcp enable 

# 

user-interface con 0 

user-interface vty 0 4 

 authentication-mode aaa 

# 

Return 
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 CONFIGURACIÓN ROUTER DPSP 

# 

 sysname R_DPSP 

# 

 vlan batch 1 10 20 30 

# 

interface Vlanif1 

# 

interface Vlanif20 

 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 

# 

interface Vlanif30                         

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

 dhcp select interface 

# 

interface Ethernet0/0/1 

 description Hacia red interna DPSP 

 port link-type access 

 port default vlan 30 

# 

interface Ethernet0/0/2 

 # 

interface Ethernet0/0/3 

# 

interface Ethernet0/0/4 

# 

interface Ethernet0/0/5 

# 

interface Ethernet0/0/6 

# 
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interface Ethernet0/0/7 

#                                          

interface Ethernet0/0/8 

# 

interface Ethernet0/0/9 

# 

interface Ethernet0/0/10 

 description ### Hacia MSP ### 

 port link-type trunk 

 port trunk allow-pass vlan 10 20 30 

# 

interface Ethernet0/0/11 

# 

interface Ethernet0/0/12 

# 

interface Ethernet0/0/13 

# 

interface Ethernet0/0/14 

# 

interface Ethernet0/0/15 

# 

interface Ethernet0/0/16 

# 

interface Ethernet0/0/17 

#                                          

interface Ethernet0/0/18 

# 

interface Ethernet0/0/19 

# 

interface Ethernet0/0/20 

# 
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interface Ethernet0/0/21 

# 

interface Ethernet0/0/22 

# 

interface Ethernet0/0/23 

# 

interface Ethernet0/0/24 

# 

interface GigabitEthernet0/0/1 

# 

interface GigabitEthernet0/0/2 

# 

interface GigabitEthernet0/0/3 

# 

interface GigabitEthernet0/0/4 

# 

interface NULL0 

# 

aaa 

 authentication-scheme default 

 # 

 authorization-scheme default 

 # 

 accounting-scheme default 

 # 

 domain default 

 domain default_admin 

 # 

ospf 1 

 area 0.0.0.0 

  network 192.168.1.0 0.0.0.255            
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  network 192.168.10.0 0.0.0.255 

# 

 dhcp enable 

# 

user-interface con 0 

user-interface vty 0 4 

# 

return 


