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RESUMEN
La telefonía IP nos permite comunicarnos a cualquier parte del mundo utilizando
el protocolo TCP/IP, IP (Internet Protocol) está en todos los computadores y
dispositivos de encaminamiento y se encarga de retransmitir datos desde un
computador a otro pasando por todos los dispositivos de encaminamiento
necesarios. TCP (Transmition Control Protocol) está implementado sólo en los
computadores y se encarga de suministrar a IP los bloques de datos y de
comprobar que han llegado a su destino. Cada computador o dispositivo debe
tener una dirección global a toda la red. Además, cada proceso debe tener un
puerto o dirección local dentro de cada computador para que TCP entregue los
datos a la aplicación adecuada. TCP/IP está basado en un modelo de cuatro
capas en donde cada capa va añadiendo bits de control al bloque que le llega
antes de pasarlo a la capa siguiente. En la recepción, el proceso es el contrario.

VoIP es una tecnología que está teniendo un desarrollo creciente y acelerado,
planteándose como alternativa a otras tecnologías para el transporte de la voz.
Sin embargo, la mayor dificultad está relacionada principalmente con el QoS
(Quality Service), debido a que IP no provee en forma natural mecanismos de
protección para el tráfico de voz. Entre los problemas asociados se encuentran:
Los retardos que podrían ser intolerables y que afectan sin duda la calidad de la
voz y de la comunicación; la latencia que altera las conversaciones interactivas;
pérdidas de paquetes; problemas de jitter; garantía de un ancho de banda
apropiado; supresión de eco y confiabilidad, entre otros. La integración de voz y
datos en una misma red es un anhelo que viene siendo desde hace un tiempo
atrás, pues desde hace tiempo han surgido soluciones desde distintos fabricantes
que, mediante el uso de multiplexores, que permiten utilizar las redes WAN de
datos de las empresas (típicamente conexiones punto a punto y Frame Relay)
para la transmisión del tráfico de voz. El estándar temporal para Voz sobre IP se
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denomina comúnmente VoIP/H.323 y está fundamentado en el estándar H323 de
la ITU (International Telecommunication Union). El VoIP/H.323 comprende a su
vez una serie de estándares asociados para la paquetización de comunicaciones
multimediales. H323/VoIP base del VoIP y los dispositivos asociados que
permiten interconectar redes de distinta naturaleza para el transporte de voz
sobre IP. Se plantean las alternativas para mejorar el QoS en redes IP.
Existe un protocolo alternativo para sesiones multimedia basadas en IP, SIP
(Session Initiation Protocol) es un protocolo genérico de establecimiento de
sesiones multimedia. SIP no impone que los flujos de información que se
transporten una vez establecida la sesión sean voz o vídeo. El protocolo SIP está
diseñado específicamente para IP e Internet y es similar a HTTP (Hyper Text
Transfer Protocol) en cuanto a la sintaxis de los mensajes que se intercambian.
Existe confusión de términos entre lo que es VoIP y lo que es la telefonía IP, VoIP
describe el método de transmisión de voz sobre una red IP mientras que la
telefonía IP se refiere a toda la infraestructura que posibilita el realizar una
llamada a través de una red IP.
Utilizando la notación de H.323, los elementos que aparecen en Telefonía IP
los podemos clasificar en:
•

Cliente: terminal

•

Gatekeeper: guardián , registrador o también equipo selector que
controla los diferentes clientes, tanto para llamadas entrantes como
llamadas salientes

•

Gateway o pasarela, que permite interactuar con otras redes,
concretamente con los servicios de voz tradicionales.

•

MCU (Multipoint Control Unit): equipo reflector que permite gestionar
estos servicios para grupos de clientes.

La telefonía IP es un área de negocio muy atractiva para los fabricantes de
equipos de red, en la actualidad existen una gran cantidad de proveedores de
equipos para Telefonía IP, entre los cuales por ejemplo tenemos CISCO, 3Com,
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Alcatel. Siendo Cisco el proveedor de mayor penetración en el mercado a nivel
mundial, puesto que es el sistema de mejores prestaciones y aplicaciones
presenta, así como aspectos de soporte técnico, seguridad e integración con la
telefonía ya existente. Por lo tanto, los componentes fundamentales de la
arquitectura serían de este fabricante.

La evolución tecnológica y de los mercados, la globalización, la integración de la
sociedad y las tecnologías de información y comunicación, entre otros factores,
obliga a que las telecomunicaciones en el Ecuador estén a la par con la evolución
y sus influencias en el medio que nos rodea, estableciendo políticas claras,
elaborando planes, proyectos y acciones concretas que permitan fortalecer a los
sectores existentes, desarrollar otros. Los servicios de telecomunicaciones en el
Ecuador se clasifican en:
•

Servicios Finales

•

Servicios Portadores

•

Servicios Públicos

•

Servicios Agregados

A partir del 10 de agosto de 1992, se reestructura el sector de telecomunicaciones
ecuatoriano con la aprobación de la Ley Especial de Telecomunicaciones, un
aspecto importante de esta ley es la creación de la SUPTEL (Superintendencia
de Telecomunicaciones), la reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones
promulgada el 30 de agosto de 1995 (R.O. 770), Se destaca como fundamental
reforma de esa Ley, la independencia de funciones que fueron otorgadas a los
organismos creados, esto es: el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) y la SENATEL (Secretaría Nacional de Telecomunicaciones). El
Marco Regulatorio al servicio de las telecomunicaciones en el Ecuador, constituye
el marco legal referencial que permite entender el funcionamiento legal del sector
de las telecomunicaciones, mediante la aplicación de normas y principios
otorgadas por organismos del Estado Ecuatoriano, los cuales permiten la
regulación y control para un normal desenvolvimiento y desarrollo en un régimen
de libre competencia. La ley y los reglamentos, deben permitir la instalación y
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operación de redes convergentes, facilitar la explotación de redes inalámbricas
comunitarias, entre algunos temas claves.

El Marco Regulatorio al servicio de las telecomunicaciones en el Ecuador,
constituye el marco legal referencial que permite entender el funcionamiento legal
del sector de las telecomunicaciones, mediante la aplicación de normas y
principios otorgadas por organismos del Estado Ecuatoriano, los cuales permiten
la regulación y control para un normal desenvolvimiento y desarrollo en un
régimen de libre competencia.
Revisando el marco legal se observa que no le compete al estado el planificar,
regular, gestionar y controlar la tecnología sino más bien la prestación de los
servicios de telecomunicaciones y la instalación, operación y explotación de toda
transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, datos y sonidos
por cualquier medio; y el uso del espectro radioeléctrico. Por este motivo, para
encontrar la factibilidad de implementar la telefonía IP en el país, se toma en
cuenta este entorno.
Ahora, en términos generales, se considera que la propuesta recoge elementos
primarios que deberían regir a la sociedad de la información; sin embargo, se
permite hacer algunos aportes y alcances relacionados a tres temas:
1) Legislación;
2) Actitudes;
3) Acceso y Cobertura
La tendencia actual de integrar todo tipo de servicios en una única infraestructura
de red IP (Internet Protocol), conocida como modelo “Todo IP” (All-IP), ha puesto
de manifiesto las carencias que tienen las soluciones IP clásicas en temas como
la capacidad, la calidad de servicio, la seguridad, la fiabilidad y la capilaridad.
Para solucionar estos problemas han aparecido en el mercado multitud de
equipos, técnicas, tecnologías y protocolos, que combinados de una manera
adecuada pueden permitir la realización de modelos de red que proporcionen,
tanto al cliente corporativo como al cliente residencial, todo tipo de servicios
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multimedia. Estos modelos son llamados, en el mundo de las telecomunicaciones,
modelos de Red de Nueva Generación o Next Generation Network (NGN).

La CNT EP ha creado una política primordial institucional, para asegurar la
continuidad de su planificación estratégica, que dentro de las estrategias de la
CNT EP se encuentra la plataforma de servicios y los nuevos servicios. La
empresa avanza acorde a las tendencias mundiales y se prepara para enfrentar
los retos de la globalización, integrándose al mundo tecnológico de voz, video,
datos, internet y comunicaciones móviles.
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PRESENTACIÓN
Las primeras manifestaciones en la comunicación de la especie humana fueron la
voz, las señales de humo y sus dibujos pictóricos; posteriormente al evolucionar,
fue la escritura, el elemento que permitió desarrollar las culturas que hoy se
conocen. Con el desarrollo de las civilizaciones y de las lenguas escritas surgió
también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular.
Las telecomunicaciones, comienzan en la primera mitad del siglo XIX con el
telégrafo eléctrico, más tarde se desarrolló el teléfono, con el que fue posible
comunicarse utilizando la voz, desde su concepción original se han ido
introduciendo mejoras sucesivas, tanto en el propio aparato telefónico como en
los métodos y sistemas de explotación de la red. Actualmente en el mercado está
creciendo el interés por la telefonía IP, ya que el uso de esta tecnología, permite
elementos de valor agregado sobre la telefonía tradicional
La telefonía IP sirve para la prestación de servicios vocales y conexos, parcial o
totalmente por redes basadas en IP con conmutación de paquetes y pueden
incluir aplicaciones que incorporen la transmisión de señales vocales con otros
medios tales como textos e imágenes. Para tener la prestación de servicio
telefónico debe estar regulado sobre las leyes ecuatorianas
El tema a tratar en el presente proyecto tiene como objeto ampliar los
conocimientos sobre los equipos que permiten transmitir telefonía sobre IP
(Internet Protocol), analizando en primer lugar la tecnología para luego hacer un
análisis técnico y de costos referenciales respecto a los equipos que hacen
posible la transmisión de telefonía IP, además se hace un análisis de la situación
regulatoria en el Ecuador y su posible modificación.
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El presente trabajo se divide en cinco capítulos y dos anexos.
En el primer capítulo se hace una descripción de la tecnología, las características
fundamentales, cómo se realiza conversión de la voz (analógico-digital), el
encapsulamiento de los paquetes, formato de la trama y su transporte a través de
la red, técnicas de compresión.
En el segundo capítulo se realiza un estudio detallado de los equipos que
permiten realizar la

transmisión de telefonía IP, analizando tanto las

características de transmisión como los costos referenciales de estos equipos.
En el tercer capítulo se analiza la situación regulatoria actual sobre la telefonía IP
en el Ecuador y se presenta una propuesta general para su modificación.
En el cuarto capítulo se analizan los motivos por los cuales la CNT (Zona Andina)
esta migrando a esta nueva tecnología de transmisión, las ventajas y desventajas
de este proceso.
En el quinto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones acerca del
proyecto realizado.
Los anexos contienen información adicional al desarrollo de los capítulos II y III.
Se indican las características técnicas y costos de equipos utilizados para
transmitir Telefonía IP (Anexo A); se muestran las resoluciones emitidas por el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) (Anexo B).
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CAPÍTULO 1
DESCRIPCIÓN DE TELEFONÍA IP
1.1

VOZ SOBRE INTERNET PROTOCOL (VoIP)1

La Voz sobre IP (VoIP, Voice over IP) es una tecnología que permite la
transmisión de la voz a través de redes IP en forma de paquetes de datos con una
determinada Calidad de Servicio.
La voz IP, por lo tanto, no es en sí mismo un servicio, sino una tecnología que
permite encapsular la voz en paquetes para poder ser transportados sobre redes
de datos sin necesidad de disponer de los circuitos conmutados convencionales
PSTN (Public Switched Telephone Network), las redes desarrolladas a lo largo de
los años para transmitir las conversaciones vocales, fundamentaban con la
conmutación de circuitos, o sea, la realización de una comunicación que requiere
el establecimiento de un circuito físico durante el tiempo que dura ésta, lo que
significa que los recursos que intervienen en la realización de una llamada no
pueden ser utilizados en otra hasta que la primera no finalice, incluso durante los
silencios que se suceden dentro de una conversación típica.

1.1.1

FUNCIONAMIENTO DE VOIP

VoIP funciona, digitalizando la voz en paquetes de datos, enviándola a través de
la red y reconvirtiéndola a voz en el destino. Básicamente el proceso comienza
con la señal análoga del teléfono que es digitalizada en señales PCM (Pulse Code
Modulation) por medio del codificador/decodificador de voz (codec). Las muestras
PCM son pasadas al algoritmo de compresión, el cual comprime la voz y la
fracciona en paquetes que pueden ser transmitidos para este caso a través de
una red privada WAN. En el otro extremo de la nube se realizan exactamente las
mismas funciones en un orden inverso.
1

http://www.telefoniavozip.com/voip/que-es-la-telefonia-ip.htm
http://www.recursosvoip.com/links/Documentaci_n_y_tutoriales/
http://www.voip-info.org/
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Para el caso en el que el transporte de voz se realice sobre la red pública Internet,
se necesita una interfaz entre la red telefónica y la red IP, el cual se denomina
gateway y es el encargado en el lado del emisor de convertir la señal analógica de
voz en paquetes comprimidos IP para ser transportados a través de la red, del
lado del receptor la función es inversa, dado que descomprime los paquetes IP
que recibe de la red de datos, y recompone el mensaje a su forma análoga
original conduciéndolo de nuevo a la red telefónica convencional en el sector de la
última milla para ser transportado al destinatario final y ser reproducido por el
parlante del receptor.
Es importante tener en cuenta también que todas las redes deben tener de alguna
forma las características de direccionamiento, enrutamiento y señalización. El
direccionamiento es requerido para identificar el origen y destino de las llamadas,
también es usado para asociar clases de servicio a cada una de las llamadas
dependiendo de la prioridad. El enrutamiento por su parte encuentra el mejor
camino a seguir por el paquete desde la fuente hasta el destino y transporta la
información a través de la red de la manera más eficiente, la cual ha sido
determinada por el diseñador. La señalización alerta las estaciones terminales y a
los elementos de la red su estado y la responsabilidad inmediata que tienen al
establecer una conexión.

1.1.2

FUNCIONES BÁSICAS QUE DEBE REALIZAR UN SISTEMA DE VOZ
SOBRE IP.2

La voz humana es una señal analógica audible. La frecuencia de la señal es una
medida del tono y la amplitud de la señal es una medida de la intensidad de voz.
Para que la señal de voz pueda ser transmitida a través del protocolo IP, ésta
debe seguir los siguientes procesos: digitalización de la voz, paquetización de la
voz y enrutamiento de los paquetes.

2

http://html.rincondelvago.com/electroacustica_digitalizacion-de-senales-de-audio.html
http://trajano.us.es/~isabel/publicaciones/DIGITALIZACION.PDF
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1.1.2.1

Digitalización

Para enviar la voz humana a larga distancia, es necesario digitalizarla puesto que
las señales digitales son menos vulnerables al ruido. Para llevarlo a cabo, es
necesario efectuar una reducción del número de valores, potencialmente infinitos
en un mensaje analógico, de forma que puedan ser representados como un flujo
digital con una pérdida mínima de información.

Una de las técnicas más

empleadas con este fin, es la denominada MIC (Modulación por impulsos
codificados) o PCM (Pulse Code Modulation). El proceso de modulación por
impulsos codificados requiere las etapas de muestreo, cuantificación y
codificación de la señal según las pautas que se ven a continuación:
1.1.2.1.1

Muestreo

Consiste en multiplicar la señal por un tren de pulsos. La velocidad de dicho tren
de pulsos (separación entre los pulsos) o velocidad de muestreo viene dada por el
teorema de muestreo (también conocido como teorema de Nyquist). Este teorema
dice que si una señal continua en el tiempo se muestrea a intervalos regulares a
un ritmo de al menos dos veces el valor del ancho de banda de dicha señal, las
muestras obtenidas contienen toda la información original. Por tanto, para las
señales vocales (BW=3,4 KHz) la frecuencia de muestreo se establecería al
menos en 6,8 KHz, en la práctica se utiliza 8 KHz, es decir que se muestrea cada
125 milisegundos, 8000 veces en un segundo (La norma G.711 especifica que el
valor nominal recomendado es de 8000 muestras por segundo con una tolerancia
de ± 50 partes por millón (ppm))
1.1.2.1.2

Cuantificación o cuantización

Como consecuencia del muestreo tenemos un conjunto de impulsos modulados
en amplitud espaciados por intervalos regulares de tiempo, caracterizados porque
sus amplitudes varían de forma analógica, pudiendo adoptar cualquier valor. En la
etapa de cuantificación se hacen corresponder estos valores con un número finito
previamente determinado, definiendo por tanto una escala de valores fijos y
asignando a ellos las amplitudes comprendidas entre dos ciertos valores
consecutivos. Por supuesto cuanto mayor número de valores se utilicen mayor
será la precisión de la muestra y por tanto menor el error, aunque el número de
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bits que se necesitan es mayor para transmitir cada muestra y por tanto se tiene
un mayor régimen binario. La diferencia entre la señal original y la cuantificada es
lo que se conoce como ruido de cuantización. La recomendación G.711 del UIT-T
describe la Modulación por Impulsos Codificados (MIC) de referencias vocales.
Existen dos formas de cuantización distintas:
a) Cuantización PCM uniforme: Se muestra en la figura 1.1. Se toman
valores equidistribuidos en el eje positivo (normalmente 127) y otros 127
en el negativo. Así, para cada muestra necesitaré127*2+1=255 posibles
valores, de forma que necesito 8 bits/muestra para lograr la codificación.
En este caso el error de cuantización es uniforme. Si “a” es la altura del
intervalo de cuantización la potencia del ruido será, asumiendo una
resistencia de 1Ω:
a2
Potencia de ruido de cuantización promedio =
12
1

Figura 1.1. Cuantización Uniforme
b) Cuantización no uniforme: En este caso los intervalos de cuantización
se distribuyen de manera no uniforme. El tamaño de los intervalos de
cuantización se determina en función de la SNR (Relación Señal a
Ruido) y la señal de menor potencia que se va a codificar, de forma que
la SNR permanezca constante. El tamaño del escalón será más
reducido en los valores pequeños de la señal que en los grandes.
Existen dos tipos de cuantización no uniforme en PCM. La cuantización
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con ley A, utilizada en los países Europeos y la cuantización con ley µ
utilizada en Japón y EEUU. Como indica la figura 1.2, la ley A
linealizada tiene 13 segmentos (la ley µ tiene 15 segmentos). Las
características son simétricas respecto del origen, por eso las figuras
sólo representan la mitad positiva. Los dos segmentos de las mitades
positiva y negativa que coinciden en cero tienen la misma pendiente, por
lo que se puede considerar como un solo segmento. Los valores más
utilizados son A=87.3 y µ=255.

Figura 1.2. Cuantización No Uniforme
Observando la Ley A linealizada (figura 1.3):
•

La parte positiva de la curva puede considerarse formada por 7
segmentos de distinta pendiente.

•

Los 128 valores de decisión del eje vertical se dividen en 8 grupos de
16 valores.

•

El eje horizontal para los valores de entrada (normalizado en 1) se
divide por 2 originando el segmento 7. El resto de la izquierda se vuelve
a dividir por dos originando el 6, el resto de la izquierda, de nuevo por 2
originando el 5…

•

En cada segmento de cuantización hay 16 intervalos y por tanto el
tamaño del escalón dependerá del intervalo en el que se encuentre.
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Figura 1.3. Ley A linealizada
El error de cuantización será distinto para cada intervalo, menor en las potencias
bajas de la señal de entrada y mayor para potencias más altas. Así la SNR
(Razón Señal a Ruido) permanecerá aproximadamente constante para todo valor
de la señal de entrada. En cada segmento habrá siempre 16 intervalos de
cuantificación, pero estos intervalos son más pequeños para potencias bajas de la
señal, así el tamaño del escalón varía como indica la tabla de la figura 1.4.

Figura 1.4. Tamaño del escalón en cada segmento
Se define el nivel de sobrecarga como el nivel de una sinusoide cuyos valores de
cresta coinciden con los niveles virtuales extremos de decisión. Deberá
seleccionarse de modo que raramente se produzca un recorte de cresta con
niveles de señal excepcionalmente elevados y jamás en el caso de los niveles
normales de la palabra o de transmisión de datos en la banda de frecuencias
vocales (+3,14 dBm0 en ley A y +3,17dBm0 en ley µ).
1.1.2.1.3

Codificación

Proceso que consiste en convertir los pulsos cuantificados en un grupo
equivalente de pulsos binarios de amplitud constante. En esta última etapa a cada
valor anteriormente determinado se le hace corresponder un conjunto de bits,
impulsos de amplitud fija (unos) o ausencia de impulsos (ceros). Según el número
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de niveles que tengamos se necesitarán más o menos bits para identificar cada
nivel. En los sistemas MIC de telefonía europea se utilizan 8 bits para codificar
cada muestra. El primer bit indicará el signo de la muestra (1 para +, 0 para -). Los
demás bits indican en binario el número del intervalo de cuantificación a partir del
centro.
1.1.2.2

Compresión y codificación de la voz

La codificación de voz se lleva a cabo generalmente para uno de dos propósitos:
reducir la cantidad de memoria requerida, o reducir el ancho de banda necesario
para transmisión. Los nuevos codificadores de voz se basan en avances de
algoritmos así como de fuentes de cómputo de alto nivel para así entregar una
mejor calidad de voz y al mismo tiempo permitir la utilización de la misma
frecuencia por varios usuarios, reduciendo costos. La complejidad en los
algoritmos provoca retrasos en la voz debido al hecho de que tomará más tiempo
codificar y decodificar un segmento; retrasos mayores a 100 milisegundos pueden
ser considerables para el usuario. El retraso se puede minimizar mediante el uso
de procesadores PDS (Procesador Digital de Señales) más rápidos.

Los codificadores de voz se pueden dividir en dos categorías básicas: los de
forma de onda y vocoders. Los codificadores de forma de onda preservan la forma
de onda en el tiempo de la señal, por lo que comprimen todo tipo de señal. Hay
técnicas que operan en la forma de onda en el dominio del tiempo tal como PCM
(Pulse Code Modulation), DPCM (Diferential Pulse Code Modulation), ADPCM
(adaptive DPCM), DM (Delta Modulation), CVSDM (Continously Variable Slope
Delta Modulation) y APC (Adaptive Predictive Coding). Otras técnicas, tal como la
codificación de sub-banda (SBC), opera sobre la señal en el dominio de la
frecuencia, aunque codifican cualquier tipo de señal, la compresión de voz
alcanzada por estos métodos es mínima. Los vocoders mantienen una muy buena
economía en la taza de bit de transmisión y son en general más complejos, logran
una mucha mejor compresión ya que toman en cuenta la manera en la que las
palabras se hablan y se escuchan. Las técnicas de compresión son la herramienta
fundamental de la que se dispone para alcanzar el compromiso adecuado entre
capacidad

de

almacenamiento

y

de

procesamiento

requeridas.
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Las técnicas de compresión más elaboradas proporcionan una reducción muy
importante de la capacidad de almacenamiento, pero requieren también de un
importante procesado tanto para compresión como para la descompresión (sobre
todo en la compresión). Las técnicas más simples ofrecen reducciones
moderadas con poco procesamiento. Las características del sistema digital
implicado y la aplicación determinarán el compromiso entre estos factores y
permiten seleccionar las técnicas de compresión adecuadas. Las técnicas más
avanzadas analizan la respuesta del oído a la señal y simplifican aquellos
elementos irrelevantes para la sensación sonora, consiguiendo tasas de
compresión mucho mayores.

Algunas técnicas de compresión relevantes:
•

ADPCM (Adaptative Differential Pulse Code Modulation). Se trata de una
codificación diferencial: en lugar de representar las muestras de la señal,
se almacenan la diferencia entre muestras consecutivas, que para señales
audio, suele ser pequeña. ADPCM se articula en los estándares CCITT
G.721, CCITT G.723 y en el CCITT G.726, que reemplazó a los dos
anteriores definiendo estándares para 16, 24, 32 y 40 kbits por segundo
(que corresponden a tamaños de muestra de 2, 3, 4 y 5 bits
respectivamente). LPC-10E (Linear Predictive Coder) este algoritmo hace
corresponder la señal audio con un modelo lineal simple y obtiene los
parámetros que mejor ajustan el modelo a la señal. La señal generada es
poco fiel a la original. Se utiliza en algunos servicios de voz.

•

CELP (Code Excited Linear Prediction). Es similar a LPC-10E, pero
además de asignar los parámetros del modelo, tiene en cuenta el error
entre la señal original y la aproximada, creando una tabla de errores. La
señal se compone de los parámetros del modelo más el índice del error en
cada muestra. La tabla es común a codificador y decodificador. CELP tiene
algunas variantes: GSM, VSELP, LD-CELP, ITU G.729, QCELP, MELT,
etc.
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•

ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction). Está definido por la
recomendación ITU-T G.723.1. Tiene dos velocidades binarias 5.3 y
6.3kbps. Codifica la voz en tramas con duración de 30ms y tiene un
preanálisis de 7.5ms, lo que resulta en un retardo total de codificación de
37.5ms.

•

CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction).
Está definido por la recomendación ITU-T G.729, es un algoritmo de
codificación de voz de 8kbps, que provee buena calidad de voz. El
algoritmo tiene una trama de 10ms y tiene un preanálisis de 5ms, es decir
un

retardo

de

codificación,

decodificación

de

15ms.

G.729

fue

originalmente diseñado para entornos inalámbricos, pero es aplicable a
comunicaciones multimedia sobre IP
•

GSM 06.10. Es una modificación de LPC denominada RPE-LPC (Regular
Pulse Excited - Linear Predictive Coder). La compresión es muy elevada
pero requiere también de mucho procesamiento.

•

MPEG. Es un estándar tanto para audio como para vídeo. Consigue alta
compresión en los datos y requiere de mucha potencia de cálculo, sobre
todo en la codificación. Hay definidos tres layers para las versiónes MPEG1 y MPEG-2:
o

Layer I: desde 32 a 448 kbps

o

Layer II: desde 32 a 384 kbps

o

Layer III: desde 32 a 320 kbps

En la tabla 1.1 se muestra la relación existente entre los distintos algoritmos de
compresión de voz utilizados y el ancho de banda usado por los mismos:
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VoCodecs
G.711 PCM

Ancho de Banda (BW)
64 kbps

G.726 ADPCM

16, 24, 32, 40 kbps

G.727 E-ADPCM

16, 24, 32, 40 kbps

G.729 CS-ACELP

8 kbps

G.728 LD-CELP
G.723.1 CELP

16 kbps
6.3 / 5.3 kbps

Tabla 1.1. Ancho de Banda requerido por los VoCodecs actuales
La señal de voz es altamente redundante. El problema que se plantea en la
compresión de voz es la extracción de dicha redundancia para poder almacenar la
voz o transmitirla por vía digital de forma eficiente. En los sistemas de compresión
y codificación más utilizados se codifican, por un lado, los parámetros del filtro,
obtenidos mediante el cálculo de un predictor de la señal optimizado y, por otro, la
señal que actúa de entrada al filtro en la reconstrucción de la voz en el terminal
receptor. Los distintos sistemas de compresión se diferencian en la forma de
modelar dicha señal de excitación.
El sonido de la voz, que consiste originalmente en una onda de presión acústica
del aire, se convierte en el micrófono en una magnitud eléctrica variante en el
tiempo: la señal de voz. Esta señal se digitaliza, tomando una muestra cada cierto
intervalo de tiempo y expresándola con una cadena de bits. La velocidad de
muestreo suele ser de 8000 muestras por segundo en aplicaciones de telefonía,
pues es suficiente para conservar la calidad de la voz telefónica, pero puede
ascender hasta las 16 000 muestras por segundo si se quiere preservar toda la
calidad acústica de la voz.
Si se quiere una alta calidad del habla a costa de enviar un número elevado de
bits por segundo, la señal excitación que se usa para reconstruir la voz consiste
en el error de la predicción codificado con un número de bits por muestra
suficiente para no perder casi información; por ejemplo, el sistema de compresióncodificación denominado ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation),
trabaja a 32 000 bits por segundo. Si el objetivo es reducir al máximo la velocidad
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de transmisión (a menos de un bit por muestra de señal), la excitación se genera
en el receptor a partir del código (encontrado en el emisor y transmitido) de una
secuencia artificial que, introducida en el filtro, da una secuencia de salida que
difiere un mínimo, en términos perceptivos, de la señal de voz original; por
ejemplo, el sistema de compresión-codificación denominado CELP (Code-Excited
Linear Prediction), puede trabajar a velocidades de 5 o 6 bits por segundo.
Cuando se desea grabar voz de calidad resulta útil una técnica del primer tipo; en
cambio, una técnica del segundo tipo se usa, por ejemplo, para transmisión de
voz en telefonía móvil GSM.
1.1.2.2.1

Extracción de características

En el reconocimiento del habla, la señal de voz, una vez digitalizada, se procesa
para producir una nueva representación de la voz en forma de secuencia de
vectores o agrupaciones de unos valores que denominamos parámetros.
El esquema de la figura 1.5 muestra las distintas etapas en las que podemos
dividir el proceso utilizado de modo habitual en la obtención de los parámetros
(parametrización), que se basa en la descomposición en bandas espectrales. El
análisis se realiza tramo a tramo, es decir, desplazando de forma regular y a
saltos la ventana a través de la cual se observa la señal.

Figura 1.5. Esquema típico de determinación de los parámetros representativos
de la envolvente espectral de cada tramo de señal de voz.
En primer lugar, se aísla el tramo bajo análisis multiplicando la señal por una
secuencia en forma de arco (ventana de Hamming) cuya longitud suele ser de 25
o 30 milisegundos y que se desplaza unos 10 milisegundos entre un tramo y el
siguiente. A continuación, se calcula (estima) el espectro y se integra su valor en
cada una de las bandas en que previamente se ha dividido el margen de
frecuencias de acuerdo con la escala mel. Cuando se tienen 8000 muestras por
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segundo, este margen va de 0 a 4000 Hz, siendo suficiente para la voz típica de
telefonía, pues ésta se extiende de 300 a 3400 Hz. Con esta integración se
elimina prácticamente el efecto de las fluctuaciones armónicas que caen dentro de
la banda y el resultado es una secuencia de energías (ordenadas en frecuencia)
que sigue la forma de la envolvente espectral.
Para evaluar las probabilidades no se usan directamente estos parámetros de
energía sino que se les somete antes a unas transformaciones para adaptarlos a
las hipótesis que hacen los modelos estadísticos de las unidades del habla. En
primer lugar, se comprime la amplitud de las energías calculando su logaritmo a
fin de obtener valores con distribuciones estadísticas más parecidas a las
gaussianas que suponen los modelos usados en el reconocimiento. Otra razón
por la que se usa logaritmos, es el carácter aditivo que pasan a tener las
distorsiones que, introducidas por el micrófono o la línea telefónica, son
multiplicativas en el dominio lineal. Al presentarse en forma de suma se pueden
eliminar de manera mucho más fácil.
Las energías logarítmicas de bandas cercanas están correlacionadas con fuerza,
mientras que los modelos de Markov ocultos típicos suponen que los parámetros
no guardan correlación estadística entre ellos. Para eliminar la correlación se
suele llevar a cabo la transformación coseno discreta que, aplicada al conjunto de
energías de un tramo (unas 24) entrega los denominados coeficientes cepstrales,
de los que sólo hace falta conservar los primeros (unos 12), lo cual representa
una ventaja adicional. Se han propuesto unos parámetros alternativos a dichos
coeficientes, que tampoco están correlacionados y, a diferencia de ellos, tienen la
ventaja de ubicarse en frecuencia. Estos parámetros, unos 12 de forma típica, se
obtienen de una manera muy simple, restando cada dos energías logarítmicas no
consecutivas (la 1ª y la 3ª, la 2ª y la 4ª, etc.), por lo que son medidas de pendiente
espectral, característica que ha mostrado ser un buen correlato perceptivo.
La última operación indicada en la figura 1.5 consiste en un filtrado lineal de las
secuencias temporales de parámetros espectrales, el resultado del cual es un
nuevo vector de parámetros por cada tramo que se suministra al algoritmo de
reconocimiento junto con el vector original. El filtro se elige de tal manera que este
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segundo vector sea una derivada temporal, es decir, una medida de la pendiente
de la trayectoria que siguen los parámetros espectrales. A veces, también se usa
la segunda derivada, además de la primera, para conseguir así una descripción
todavía más completa del cambio que sufren dichos parámetros a lo largo del
tiempo. Además, en el conjunto de parámetros finales se suelen incorporar las
derivadas temporales de la energía del tramo de señal. De esta forma, aunque el
número de parámetros y, en consecuencia, la complejidad de cálculo, se
incrementan de forma sustancial (hasta duplicarse o triplicarse), el porcentaje de
acierto del reconocimiento mejora significativamente. La razón de ello estriba de
nuevo en una limitación de los modelos de Markov ocultos, pues suponen que los
vectores de observaciones (de parámetros) de dos tramos distintos son
independientes, algo que no se corresponde con la realidad ya que, con la corta
distancia (10 milisegundos) que hay entre tramo y tramo, no se aprecia en general
un cambio substancial en la señal de voz al pasar de un tramo al siguiente.
1.1.2.2.2

Reconocimiento robusto en condiciones adversas

Las representaciones actuales de la voz, aunque poco eficientes debido a que
conllevan mucha redundancia, permiten conseguir unas buenas prestaciones del
reconocimiento siempre que la señal de voz se registre en condiciones favorables.
Sin embargo, cuando un sistema de reconocimiento se pone a funcionar en
situaciones reales se encuentra con condiciones adversas tales como cambios en
el hablante (condiciones fisiológicas, emocionales, cambio en el modo de
articulación debido a un fuerte ruido ambiental, entre otras) y en el entorno
acústico (ruidos, reverberación y ecos) o eléctrico (como ruidos o distorsiones de
la señal provocados por el micrófono o el canal de transmisión), que son
irrelevantes desde el punto lingüístico pero que pueden degradar en gran medida
la tasa de reconocimiento.
1.1.2.2.3

Tipos de ruido

Se pueden distinguir diferentes clases de ruidos. Los más benignos para el
reconocimiento del habla son los estacionarios, es decir, los que mantienen sus
características estadísticas a lo largo del tiempo. Puesto que en los intervalos sin
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voz (silencios) aparecen aislados, se pueden determinar en ellos sus parámetros
espectrales y así, teniendo los ruidos caracterizados, resulta mucho más fácil
eliminarlos de los intervalos donde reside la voz. De ahí la importancia de
disponer de detectores fiables de actividad oral que permitan separar los
intervalos temporales de voz y de silencio.
Los ruidos más difíciles de captar y eliminar suelen ser los de tipo impulsivo, tales
como por ejemplo golpes de puerta, pitidos cortos, tos y, sobre todo, la voz de otra
persona que se encuentre cerca; ésta es la situación más perjudicial para el
reconocimiento, puesto que un mismo segmento de señal contiene las dos voces
y resulta muy difícil separarlas para pasar a reconocer la que interesa.
En cualquier caso, pero en especial cuando la base de aprendizaje no recoge las
degradaciones de la voz, hay que recurrir a técnicas de reconocimiento robusto,
todavía en fase de desarrollo en los laboratorios.

Los algoritmos de compresión usados en los enrrutadores y en los gateways
analizan un bloque de muestras PCM (Pulse Code Modulation) entregadas por el
codificador de voz (voice codec). Estos bloques tienen una longitud variable que
depende del codificador, por ejemplo el tamaño básico de un bloque del algoritmo
G.729 es 10 milisegundos, mientras que el tamaño básico de un bloque del
algoritmo G.723.1 es 30 milisegundos. La cadena de voz análoga es digitalizada
en tramas PCM, y así mismo entregadas al algoritmo de compresión en intervalos
de 10 milisegundos.
1.1.2.3

Medidas de Calidad de Voz

En una red nueva, aparecen numerosos elementos o factores que afectan a la
calidad general. Hay varios factores que afectan a la calidad de una llamada de
VoIP en un entorno operacional.
1.1.2.3.1

Elección del Codec

La elección del Codec es el primer factor que interviene en la calidad de la
llamada de VoIP. Generalmente, cuanto mayor es la tasa de bit que utiliza el
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Codec, mayores son la calidad y el ancho de banda, con lo que se permiten un
número menor de llamadas simultáneamente.
Hay una amplia gama de Codecs (coder/decoder) para la implementación de
VoIP. Los Codecs más comunes son:
•

G.711 - Convierte la voz en una secuencia digital de 64 kbps. Es el
mismo CODEC que se utiliza en TDM (Time Division Multiplexing).
Se considera el indicado para una mayor calidad.

•

G.723.1 - Hay dos tipos diferentes de compresión G.723.1. Un tipo
utiliza el algoritmo de compresión CELP y tiene una tasa de 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.

•

G.726 - Ofrece diferentes tasas, incluyendo 40 kbps, 32 kbps, 24
kbps y 16 kbps. Se adapta bien a interconexiones con PBX y la tasa
más utilizada es 32 kbps.

•

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 CODEC,
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.

1.1.2.3.2 Red
El elemento que más afecta a la calidad de las llamadas de VoIP es el diseño,
implementación y uso de la red en la que tienen lugar estas llamadas. Una
llamada típicamente se originará en un CPE (Costumer Permise Equipement),
circulará primero a través de la red LAN del cliente, circulará posteriormente a
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través de un enlace WAN, la red del proveedor de servicios y vuelta a otra red
LAN y, por último, el CPE del extremo remoto. Los equipos CPE y los enlaces
WAN son los más vulnerables a factores degradantes.

Figura 1.6. Factores degradantes
Hay varios puntos en los que la red puede afectar a una llamada de VoIP, como
son jitter de paquete, retardo y la pérdida de paquete.
•

Jitter de paquete. Está causado por la diferencia de tiempo de llegadas de
los distintos paquetes IP. Estos paquetes deberían llegar sin espacios para
tener la misma calidad que una conversión real. Como se indica en la figura
1.7:

Figura 1.7. Jitter
•

Retardo. El retardo es la diferencia que existe entre el momento en que
una señal es trasmitida y el momento que una señal llega a su destino.

•

Pérdida de paquetes. El porcentaje de pérdida de paquetes que pueda
presentar una red depende básicamente del proveedor de acceso (ISP) o
carrier que este proporcionando el enlace.
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1.1.2.4

Medir la calidad

Existen muchos métodos para medir la calidad de una llamada de VoIP, pero en
general existen dos grandes grupos, de forma intrusiva o con tráfico real.
1.1.2.4.1

Intrusiva: no en tiempo real, equipos en dos extremos

Estos métodos utilizan el envío de una señal conocida a través de la red, la
captan en el otro extremo, y la comparan con la señal enviada. Se estudia la
degradación de la señal recibida comparada con la original, debido a la dificultad
de analizar dos señales, los equipos que utilizan este método tienen una
complejidad elevada y no pueden realizar el análisis en tiempo real de la red en
todo momento. El algoritmo más utilizado para esta comparación es:
•

PSQM (Perceptual Speech Quality Measurement), está diseñado para
evitar la naturaleza subjetiva del Mean Opinion Score (MOS) y el proceso
que resulta necesario para MOS, esfuerzo y recursos para conseguir reunir
un gran número de personas en una habitación y que escuchen
innumerables llamadas de VoIP. Las medidas PSQM se realizan
transmitiendo una señal conocida, analizándola después del CODEC en el
otro extremo, se graba, se compara con la original y, de este modo, se
obtiene un valor PSQM. Sin embargo, estas medidas fueron diseñadas
para analizar sólo los efectos de la compresión/descompresión de las
funciones del CODEC. Es decir, PSQM no tiene capacidad de analizar los
efectos causados por el trayecto a través de la red, como pueden ser la
pérdida o el jitter de paquete.

1.1.2.4.2

Pasivo: Tiempo real, analizador en un solo extremo

Estos métodos analizan la calidad de la voz de forma pasiva sin interferir en las
llamadas existentes, y sin necesidad de señal de referencia.
•

E-Model (valor R), se proporciona un solo valor llamado R que se deriva de
las características de la red, como el retardo y otros valores. Originalmente
el E-Model fue ideado para el diseño y la planificación de la red. El valor de
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R varía entre 0 (muy poca calidad) a 100 (muy alta calidad). Cualquier valor
por encima de 50 es aceptable.
•

VQmon, Voice Quality Monitoring, se deriva del E-Model. VQmon no
considera directamente los aspectos de la conversión analógico-digital y
viceversa, pero analiza los errores de la red (jitter, pérdidas y retardo), y
predice el impacto en la señal de audio reconstruida. La ventaja es el
análisis en tiempo real de cualquier llamada.

•

MOS, (Mean Opinion Score), asigna un valor a la calidad de la llamada en
toda la red. La medida tiene en cuenta tanto al CODEC como los efectos
de la red. Las marcaciones MOS tienen valores desde 1 (mala) a 5
(excelente). El valor de MOS real ha sido determinado en un ejercicio
estadístico, un gran número de personas escuchando la misma llamada y
valorándola de 1 a 5. Los analizadores pueden valorar marcaciones MOS
por medio de complicados algoritmos. Pueden darse datos MOS total o por
llamadas y, normalmente, es la medida más utilizada.

1.2

PROTOCOLOS PARA TRANSMISIÓN DE VOZ SOBRE IP3

Al igual que muchos sistemas de comunicaciones, los protocolos involucrados en
la transmisión de Voz sobre IP, siguen la misma jerarquía de niveles definida en el
modelo teórico de 7 capas definido por la OSI (International Standards
Organization).

1.2.1

ARQUITECTURA TCP/IP

TCP/IP no es un único protocolo, sino que es en realidad lo que se conoce con
este nombre es un conjunto de protocolos que cubren los distintos niveles del
modelo OSI (International Standards Organization). Los dos protocolos más
importantes son el TCP (Transmission Control Protocol) y el IP (Internet Protocol),
que son los que dan nombre al conjunto. La arquitectura del TCP/IP consta de
3

http://www.textoscientificos.com/redes/tcp-ip/comparacion-modelo-osi
http://www.es.kioskea.net/contents/internet/tcpip.php3
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/.../TDX...//04AMCA04de15.pdf
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cuatro niveles o capas en las que se agrupan los protocolos, y que se relacionan
con los niveles OSI (International Standards Organization) de la siguiente manera:

Figura 1.8. Relación entre la arquitectura TCP/IP y el Modelo OSI
Tomando al modelo OSI (International Standards Organization) como referencia
se puede afirmar que para cada capa o nivel definido en éste, existen uno o más
protocolos interactuando. Los protocolos trabajan en pares (peer-to-peer), esto es
por ejemplo que el protocolo de la capa de red se comunica con el protocolo de la
capa de red en el host remoto. La comunicación entre protocolos de capas pares
se realiza usando los servicios de la capa inferior.
Cada nivel depende del servicio que debe proveer la capa inmediata inferior
según el modelo OSI (International Standards Organization). Para entregar este
servicio, la capa inferior utiliza encapsulamiento, es decir, coloca la información
del nivel superior en su campo de datos y le añade una cabecera y una cola.
TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a
Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre sí. Hay que tener en
cuenta que en Internet se encuentran conectados ordenadores de clases muy
diferentes y con hardware y software incompatibles en muchos casos, además de
todos los medios y formas posibles de conexión. Aquí se encuentra una de las
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grandes ventajas del TCP/IP, pues este protocolo se encargará de que la
comunicación entre todos sea posible. TCP/IP es compatible con cualquier
sistema operativo y con cualquier tipo de hardware.
TCP/IP necesita funcionar sobre algún tipo de red o de medio físico que
proporcione sus propios protocolos para el nivel de enlace de Internet. Por este
motivo hay que tener en cuenta que los protocolos utilizados en este nivel pueden
ser muy diversos y no forman parte del conjunto TCP/IP. Sin embargo, esto no
debe ser problemático puesto que una de las funciones y ventajas principales del
TCP/IP es proporcionar una abstracción del medio de forma que sea posible el
intercambio de información entre medios diferentes y tecnologías que inicialmente
son incompatibles.
Para transmitir información a través de TCP/IP, ésta debe ser dividida en
unidades de menor tamaño. Esto proporciona grandes ventajas en el manejo de
los datos que se transfieren y, por otro lado, esto es algo común en cualquier
protocolo de comunicaciones. En TCP/IP cada una de estas unidades de
información recibe el nombre de "datagrama" (datagram), y son conjuntos de
datos que se envían como mensajes independientes.

1.2.2

PROTOCOLOS TCP/IP
FTP, SMTP,

SNMP, X-WINDOWS,

TELNET
TCP

RPC, NFS
UDP

IP, ICMP, 802.2, X.25
ETHERNET, IEEE 802.2, X.25

Tabla 1.2. Protocolos TCP/IP
•

FTP (File Transfer Protocol). Se utiliza para transferencia de archivos.

•

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Es una aplicación para el correo
electrónico.
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•

TELNET. Permite la conexión a una aplicación remota desde un proceso o
terminal.

•

RPC (Remote Procedure Call). Permite llamadas a procedimientos situados
remotamente.

Se

utilizan

las

llamadas a

RPC como

si fuesen

procedimientos locales.
•

SNMP (Simple Network Management Protocol). Se trata de una aplicación
para el control de la red.

•

NFS (Network File System). Permite la utilización de archivos distribuidos
por los programas de la red.

•

X-Windows. Es un protocolo para el manejo de ventanas e interfaces de
usuario.

•

TCP (Transport Control Protocol). Provee un servicio de transporte
confiable y orientado a la conexión. Para esto TCP soporta detección y
corrección de errores y control de flujo de paquetes a través de la red.

•

UDP (User Datagram Protocol). Provee un servicio

de transporte no

confiable y no orientado a la conexión. Este protocolo proporciona una
forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin
tener que establecer una conexión.

1.2.3

CARACTERÍSTICAS DE TCP/IP

Dentro de un sistema TCP/IP los datos transmitidos se dividen en pequeños
paquetes, éstos resaltan una serie de características.
•

La tarea de IP (Internet Protocol) es llevar los datos a granel (los paquetes)
de un sitio a otro. Las computadoras que encuentran las vías para llevar los
datos de una red a otra (denominadas enrutadores) utilizan IP (Internet
Protocol) para trasladar los datos. En resumen IP mueve los paquetes de
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datos a granel, mientras TCP (Transport Control Protocol). se encarga del
flujo y asegura que los datos estén correctos.
•

Las líneas de comunicación se pueden compartir entre varios usuarios.
Cualquier tipo de paquete puede transmitirse al mismo tiempo, y se
ordenará y combinará cuando llegue a su destino. Comparando esto con la
manera en que se transmite una conversación telefónica. Una vez que
establece una conexión, se reservan algunos circuitos, que no puede
emplear en otra llamada.

•

Los datos no tienen que enviarse directamente entre dos computadoras.
Cada paquete pasa de computadora en computadora hasta llegar a su
destino. Éste, claro está, es la manera de cómo se pueden enviar datos y
mensajes

entre

dos

computadoras

aunque

no

estén

conectadas

directamente entre sí. Lo interesante es que sólo se necesitan algunos
segundos para enviar un archivo de buen tamaño de una máquina a otra,
aunque estén separadas por miles de kilómetros y pese a que los datos
tienen que pasar por múltiples computadoras. Una de las razones de la
rapidez es que, cuando algo deja de funcionar normalmente, sólo es
necesario volver a transmitir un paquete, no todo el mensaje.
•

Los paquetes no necesitan seguir la misma trayectoria. La red puede llevar
cada paquete de un lugar a otro y usar la conexión más idónea que esté
disponible en ese instante. No todos los paquetes de los mensajes tienen
que viajar, necesariamente, por la misma ruta, ni necesariamente tienen
que llegar todos al mismo tiempo.

•

La flexibilidad del sistema lo hace muy confiable. Si un enlace se pierde, el
sistema usa otro. Cuando se envía un mensaje, TCP (Transport Control
Protocol) divide los datos en paquetes, ordena éstos en secuencia, agrega
cierta información para control de errores y después los saca hacia fuera, y
los distribuye. En el otro extremo, el TCP recibe los paquetes, verifica si
hay errores y los vuelve a combinar para convertirlos en los datos
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originales. De haber error en algún punto, el programa TCP destino envía
un mensaje solicitando que se vuelvan a enviar determinados paquetes.
A pesar de que TCP (Transport Control Protocol) es un protocolo de transporte
de información "pesada", y eventualmente podría llegar a transportar video y voz,
este y otros protocolos como XTP son inapropiados por tres razones básicas:
a) El hecho de que ante la pérdida de paquetes este tipo de protocolos
emplean retransmisión de paquetes. TCP (Transport Control Protocol)
no soporta multicast.
b) El control de congestión de TCP (Transport Control Protocol) hace
reducir la ventana de transmisión cuando detecta pérdida de paquetes,
y el audio y el video son aplicaciones cuya velocidad de transferencia
no permite disminuciones de este tipo en la ventana de transmisión.
c) Adicionalmente otra desventaja es que los encabezados de estos
protocolos son más largos que los de RTP (Real Time Protocol).

1.2.4

FUNCIONAMIENTO DE TCP/IP

IP es un protocolo no orientado a conexión, su trabajo es proporcionar un medio
de mejor esfuerzo (es decir, sin garantía) para el transporte de datagramas del
origen al destino, sin importar si estas máquinas están en la misma red, o si hay
otras redes entre ellas. Está basado en la idea de los datagramas interred, los
cuales son transportados transparentemente, pero no siempre con seguridad,
desde el host fuente hasta el host destinatario, tal vez recorriendo varias redes
mientras viaja.
El protocolo IP trabaja de la siguiente manera; la capa de transporte toma los
mensajes y los divide en datagramas, que en teoría podrían ser de hasta 64
Kbytes cada uno, pero en la práctica por lo general son de unos 1500 bytes. Cada
datagrama se transmite a través de la red interred, posiblemente fragmentándose
en unidades más pequeñas, durante su recorrido normal. Al final, cuando todas
los fragmentos llegan a la máquina destinataria, la capa de red los reensambla
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para así reconstruir el mensaje original. A continuación este datagrama se entrega
a la capa transporte, que lo introduce en el flujo de entrada del proceso receptor.
IP no provee garantías relacionadas con confiabilidad, control de flujo, detección o
corrección de errores. Por tanto, los datagramas, podrían llegar al destino fuera de
secuencia, con errores y aún, no llegar. Sin embargo, IP tiene éxito en hacer la
red transparante a las capas superiores involucradas en la transmisión de voz a
través de una red basada en IP.
Los Datagramas IP están formados por Palabras de 32 bits. Cada Datagrama
tiene un mínimo (y tamaño más frecuente) de cinco palabras y un máximo de
quince.
Ver

Hlen

TOS

Longitud Total

Identificación
TTL

Flags

Protocolo

Desp. De Fragmento
Checksum

Dirección IP de la Fuente
Dirección IP del Destino
Opciones IP (Opcional)

Relleno

DATOS

Figura 1.9. Formato de un datagrama IP

1.2.4.1 Fragmentación
El tamaño para un datagrama debe ser tal que permita la encapsulación, esto es,
enviar un datagrama completo en una trama física. Como un datagrama debe
transitar por diferentes redes físicas, con diferentes tecnologías y diferentes
capacidades de transferencia. A la capacidad máxima de transferencia de datos
de una red física se le llama MTU (Maximum Transmission Unit). Cuando un
datagrama pasa de una red a otra con un MTU menor a su tamaño es necesaria
la fragmentación. A las diferentes partes de un datagrama se les llama fragmento
Estos fragmentos podrán ir cada uno por un camino diferente dependiendo de
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como estén de congestionadas las rutas en cada momento. Al proceso de
reconstrucción del datagrama a partir de sus fragmentos se le llama
reensamblado de fragmentos. Los aspectos más complejos de IP son el
enrutamiento y el direccionamiento. El direccionamiento se refiere a la forma
como se asigna una dirección IP y como se dividen y se agrupan subredes de
equipos.
1.2.4.2 Enrutamiento IP
Enrutar es el proceso de selección de un camino para el envío de paquetes. El
computador que realiza este proceso se denomina router. En general se puede
dividir el enrutamiento en Entrega Directa y Entrega Indirecta. La Entrega Directa
es la transmisión de un datagrama de una maquina a otra dentro de la misma red
física. La Entrega Indirecta ocurre cuando el destino no está en la red local, lo que
obliga al host a enviar el datagrama a algún router intermedio. Es necesario el uso
de mascaras de subred para saber si el host destino de un datagrama esta o no
dentro de la misma red física.
1.2.4.3

Direccionamiento IP

Cada computador y cada dispositivo de encaminamiento tendrán una dirección
única cuya longitud será de 32 bits, que será utilizada en los campos dirección
origen y dirección destino de la cabecera. Esta dirección consta de un
identificador de red y de un identificador de computador. La dirección, como
puede verse en la figura 1.9, está codificada para permitir una asignación variable
de los bits utilizados al especificar la red y el computador. Este formato de
direcciones permite mezclar las tres clases de direcciones en el mismo conjunto
de redes.
Existen tres clases de redes que se pueden clasificar teniendo en cuenta la
longitud del campo de red y del campo ordenador. La clase a la que pertenece
una dirección puede ser determinada por la posición del primer 0 en los cuatro
primeros bits. Las direcciones están codificadas para permitir una asignación
variable de bits para especificar la red y el ordenador.
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•

Clase A: En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar
la red, reservando los tres últimos octetos (24 bits) para que sean
asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 224
(menos dos: las direcciones reservadas de broadcast [tres últimos octetos
a 255] y de red [tres últimos octetos a 0]), o sea, 16 777 214 hosts.

•

Clase B: En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para
identificar la red, reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean
asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 216
(menos dos), o 65 534 hosts.

•

Clase C: En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para
identificar la red, reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a
los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 28 (menos dos), o
254 hosts.

•

Clase D: Permite hacer multitransmisión (o multicasting) en la cual el
datagrama se dirige a múltiples host. Podemos enviar un paquete IP a un
grupo de máquinas que por ejemplo pueden estar cooperando de alguna
manera mediante la utilización de una dirección de grupo.

•

Clase E: Reservado para el futuro.

Figura 1.10. Clases de direcciones IP
Algunas direcciones se utilizan como direcciones especiales:
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•

Este host: La dirección 0.0.0.0 significa esta red o este host y únicamente
es usada por los ordenadores cuando son arrancados, sin que se vuelva a
utilizar posteriormente. De esta forma las máquinas se pueden referir a su
propia red sin saber su número, pero tiene que saber su clase para saber
cuántos ceros debe incluir.

•

Un host de esta red: Poniendo el campo red todo a ceros (es necesario
saber la clase de la red para decidir cuantos ceros se deben poner).

•

Difusión de red local o limitada: La dirección 255.255.255.255 (todos 1s)
se usa como dirección para indicar todos los hosts de la red indicada y es
utilizada para hacer difusión.

•

Difusión de una red distante o dirigida: También se puede hacer difusión
a una red distante poniendo la dirección de la red y rellenando el campo
host con 1’s.

•

Retrociclo: Las direcciones 127.xx.yy.zz se reservan para pruebas de
realimentación. Los paquetes que tienen esta dirección no son enviados
por la red sino que son procesados localmente y se tratan como si fueran
paquetes de entrada. Esto permite que los paquetes se envíen a la red
local sin que el transmisor conozca su número. Esta característica también
se usa para la detección de fallos en el software de red.

1.3

4

ESTÁNDARES

Actualmente existen estándares que regulan este tipo de comunicaciones,
estándares que provienen de organismos internacionales de estandarización
como el ITU (International Telecommunication Union) que ha establecido unas
normas para la interconexión de los distintos elementos que intervienen en una
comunicación sobre telefonía IP.
VoIP (Voice Over Internet Protocol). Una tecnología de transmisión de paquetes,
datos y videos sobre redes basada en protocolo de Internet
4

https://www.forja.rediris.es/docman/view.php/555/853/Intro-voip-uca.pdf

IP, privadas o
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públicas. La Voz sobre IP convierte las señales de voz estándar en paquetes de
datos comprimidos que son transportados a través de redes de datos en lugar de
líneas telefónicas tradicionales. La evolución de la transmisión conmutada por
circuitos a la transmisión basada en paquetes toma el tráfico de la red pública
telefónica y lo coloca en redes IP bien aprovisionadas. Las señales de voz se
encapsulan en paquetes IP que pueden transportarse como IP nativo o como IP
por Ethernet, Frame Relay, ATM (Asynchronous Transfer Mode) o SONET.
Las arquitecturas interoperables de Voz sobre IP se basan en las especificaciones
H.323 v2. La especificación H.323 define gateways (interfaces de telofonìa con la
red) y gatekeepers (componentes de comunicación interoficina) y sugiere la
manera de establecer, enrutar y terminar llamadas telefónicas a través de Internet.
En la actualidad se están proponiendo otras especificaciones, tales como SIP
(Session Initiation Protocol), SGCP (Simple Gateway Control Protocol) e IPDC
(Internet Protocol DataCasting) los cuales ofrecen ampliaciones en lo que
respecta al control de llamadas y señalización dentro de arquitecturas de Voz
sobre IP.
El estándar que regula este tipo de comunicaciones es el H.323 de la ITU
(International Telecommunication Union) Esta norma realmente es una serie de
normas para la transmisión de datos multimedia (audio, vídeo y datos) sobre
redes que no garantizan una calidad de servicio (redes IP). Las funciones
cubiertas por el H.323 son acerca del control de llamadas, uso de codificadores de
voz y normas de otros organismos que especifican la transmisión en tiempo real
de los paquetes de voz.
CAPA SEGÚN OSI
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace

ITU H.323 ESTÁNDAR
G.711,G.729, G.729a, etc.
H.323, H.245, H.225, RTCP
RTP, UDP
IP, RSVP, WFQ
RFC1717(PPP/ML), Frame, ATM, etc.

Tabla 1.3. Modelo de referencia OSI y estándar H.323
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1.3.1

INTERACCIÓN DEL PROTOCOLO H.323 CON VOIP

El VoIP/H.323 comprende a su vez una serie de estándares y se apoya en una
serie de protocolos que cubren los distintos aspectos de la comunicación. Se
decidió que el H.323 fuera la base del VoIP.

De este modo, el VoIP debe

considerarse como una clarificación del H.323, de tal forma que en caso de
conflicto, y con el fin de evitar divergencias entre los estándares, se decidió que
H.323 tendría prioridad sobre el VoIP. El VoIP tiene como principal objetivo
asegurar la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes, fijando
aspectos tales como la supresión de silencios, codificación de la voz y
direccionamiento, y estableciendo nuevos elementos para permitir la conectividad
con la infraestructura telefónica tradicional. Estos elementos se refieren
básicamente a la transmisión de señalización por tonos multifrecuencia (DTMF).
El H.323 es la primera especificación completa bajo la cual, los productos
desarrollados se pueden usar con el protocolo de transmisión más ampliamente
difundido IP (Internet Protocol). H.323 soporta video en tiempo real, audio y datos
sobre redes de área local, metropolitana regional o de área extendida. Soporta así
mismo Internet e Intranets, H.323 también soporta videoconferencia sobre
conexiones punto a punto, telefónicas y RDSI (Red Digital de Servicios
Integrados). En estos casos se debe disponer un protocolo de transporte de
paquetes.
H.323 usa dos protocolos de transporte que son TCP (Transmission Control
Protocol) y UDP (User Datagram Protocol). Sobre TCP se transporta el tráfico de
señalización de voz, debido a que, TCP provee entrega secuencial de paquetes
en forma confiable. El tráfico de señalización de voz encapsulado por H.323 debe
llegar al destino sin errores y con mínimo retardo. Sobre UDP se transporta el
tráfico de audio, puesto que UDP provee servicios de transacción simple y rápida
con mínimo procesamiento.
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Direccionamiento:
•

RAS (Registration, Admission and Status). Protocolo de comunicaciones
que permite a una estación H.323 localizar otra estación H.323 a través del
gatekeeper.

•

DNS (domain name service). Servicio de resolución de nombres en
direcciones IP con el mismo fin que el protocolo RAS

(Registration,

Admission and Status) pero a través de un servidor DNS.
Señalización:
•

Q.931 señalización inicial de llamada.

•

H.225

control

de

llamada:

señalización,

registro

y

admisión,

y

paquetización / sincronización del stream (flujo) de voz.
•

H.245 protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre
de canales para streams de voz.

Compresión de voz:
•

Requeridos: G.711 y G.723

•

Opcionales: G.728, G.729 y G.722

Transmisión de voz:
•

UDP (User Data Protocol). La transmisión se realiza sobre paquetes UDP,
pues aunque UDP no ofrece integridad en los datos, el aprovechamiento
del ancho de banda es mayor que con TCP (Transmission Control
Protocol).

•

RTP

(Real

Time

Protocol).

Maneja

los

aspectos

relativos

a

la

temporización, marcando los paquetes UDP (User Data Protocol) con la
información necesaria para la correcta entrega de los mismos en recepción.
Control de la transmisión:

31

•

RTCP (Real Time Control Protocol). Se utiliza principalmente para detectar
situaciones de congestión de la red y tomar, en su caso, acciones
correctoras.

Figura 1.11. Pila de protocolos en VoIP
En la figura 1.11 se muestra la pila de protocolos de VoIP. Es importante destacar
que VoIP trabaja sobre cualquier pila de protocolos IP. Los usuarios de VoIP
pueden añadir esta tecnología de forma fácil y rápida a la red ya existente de
datos.
1.3.1.1

Protocolos del Plano de datos

Real-Time Protocol (RTP) y Compressed Real-Time Protocol (cRTP) están
normalmente disponibles en cualquiera de las arquitecturas de VoIP. El tráfico
propio de VoIP a veces va por caminos diferentes a la señalización, esto significa
que pueden viajar de forma independiente.

1.3.1.1.1

RTP (Real-Time Protocol)

RTP es el protocolo que soporta la voz del usuario. Cada paquete RTP (Real
Time Protocol) contiene una muestra pequeña de la conversación de voz. El
tamaño del paquete y el tamaño de la muestra de voz dentro de dicho paquete,
dependerán del CODEC utilizado. En la figura 1.12 se muestra la pila de
protocolos RTP.
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Voice Sample
CODEC
RTP
UDP
IP

Figura 1.12 Protocolo RTP

Si un paquete RTP (Real Time Protocol) se pierde o es descartado por la red, no
será retransmitido, esto es debido a la conveniencia de evitar largas pausas en la
conversación telefónica. La red debería diseñarse para que tan sólo unos pocos
paquetes sean perdidos en la transmisión. En la cabecera RTP se incluye
información para identificar y gestionar cada llamada, de forma individual, desde
un extremo a otro. Esta información incluye una estampación de tiempo, un
número de secuencia e información de la fuente de sincronización.
RTP o protocolo de transporte en tiempo real, es un protocolo que está orientado
a la transmisión de información en tiempo real, como la voz o el video. Este es un
protocolo de las capas superiores de usuario que funciona sobre UDP (User
Datagram Protocol) haciendo uso de los servicios de checksum y multiplexión,
para proporcionarle a los programas que generan este tipo de datos, una manejo
de transmisiones en tiempo real a través de difusiones unicast o multicast, en el
UDP se cambia confiabilidad por velocidad, lo cual es básico para manejo de
transmisiones en tiempo real como la VoIP.
Aunque RTP no es lo suficientemente confiable por si solo, este proporciona
"enlaces" con protocolos y aplicaciones de capas inferiores y recursos
proporcionados por los switches y enrutador para garantizar confiabilidad. Los
paquetes RTP no contienen campo de longitud, ya que al funcionar sobre UDP
este protocolo es quien encapsula la voz comprimida en datagramas.
Las herramientas de las que se vale RTP para lograr transmisiones en tiempo real
son el RTCP (RTP Control Protocol) que proporciona un feedback a cerca de la
calidad de distribución y la congestión, con esto, la empresa que ofrece el servicio
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puede monitorear la calidad y puede diagnosticar los problemas que pueda
presentar la red, además de esto, RTCP (Real Time Control Protocol) sincroniza
el audio y el video, conoce el número de usuarios presentes en una conferencia y
con esto calcula la velocidad de transmisión a la cual deben ser enviados los
paquetes, todas estas opciones son obligatorias cuando RTP (Real Time Protocol)
se usa en entornos multicast IP. Pero existe otra aplicación opcional y es una
administración de sesiones con bajo manejo de información de control para
aquellas aplicaciones donde hay uso masivo de usuarios entrando y saliendo
constantemente.
Para la compresión RTP usa una aplicación llamada "vocoder" pudiendo reducir
de 64 kbps hasta a 8 kbps la velocidad de transmisión para digitalización y
compresión de voz produciendo un desmejoramiento en la calidad de la voz poco
perceptible, además de esto usa H.323 G.729 y otros protocolos más para
transmisiones en tiempo real.
RTP es capaz de correr sobre protocolos WAN de alta velocidad como ATM
(Asynchronous Transfer Mode) sin ningún problema, también en redes
asimétricas como ADSL (Asymetrical Digital Subscriber Line), cable-modem o por
enlace satelital pero cumpliendo con ciertas características de ancho de banda
para ambas direcciones y uso exclusivo para la aplicación RTP (Real Time
Protocol).
1.3.1.1.2

RTP Comprimido

Una variante de RTP (Real Time Protocol) es RTP comprimido (cRTP). RTP
Comprimido elimina mucha de la información de la cabecera del paquete.
Eliminando estos bytes, la red se optimiza disminuyendo la información añadida al
paquete. Utilizando cRTP (Compressed Real Time Protocol), un usuario puede
doblar el número de llamadas que al utilizar RTP (Real Time Protocol) estándar.
Compressed RTP se utiliza en enlaces WAN, especialmente en enlaces puntopunto. Como la cabecera de UDP (User Data Protocol) y RTP (Real Time
Protocol) se reduce a un máximo de 4 bytes, no hay lugar para añadir en la
cabecera la dirección IP. Por lo tanto, el paquete no puede ser enrutado y sólo
puede ser utilizarse en enlaces donde no resulte necesario direccionamiento IP.
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La consecuencia de cRTP (Compressed Real Time Protocol), similar a cualquier
forma de compresión, es que necesita más ciclos de procesado en el router para
tratar el paquete. El router debe recrear cada cabecera tan pronto llegue el
paquete IP, y de esta forma, la información es enrutada a través de la LAN hasta
el teléfono IP.
1.3.1.1.3

RTCP Real-Time Control Protocol

RTCP (Real Time Control Protocol) es un protocolo del plano de datos. Este
protocolo permite a los usuarios finales comunicarse información relativa a la
calidad de la llamada. RTCP (Real Time Control Protocol) permite a los usuarios
finales ajustar en tiempo real la calidad de la llamada. También contribuye a
detectar los posibles problemas. Con RTCP habilitado, cualquier analizador puede
visualizar la calidad de la llamada en los dos extremos, analizando los paquetes
que envían los dos equipos de comunicación. Se puede detectar la sección donde
está la incidencia de una forma mucho más rápida. De cualquier modo, aunque la
información que aporta es muy útil, también añade ancho de banda, por esta
razón es el usuario quien tiene que decidir si quiere o no utilizarlo.

Figura 1.13. Comparativa RTP/cRTP

1.3.1.1.4

RTCP XR RTP Control Protocol Extended Reports

RTCP XR es una versión más nueva de RTCP (Real Time Control Protocol).
Define una serie de medidas que pueden ser añadidas de forma económica a
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gestores, pasarelas y teléfonos IP para el análisis de las llamadas de voz. Los
mensajes RTCP XR (Control Protocol Extended Reports) se intercambian de
forma periódica entre los teléfonos IP y las pasarelas. Estos mensajes también
pueden ser gestionados por peticiones SNMP y formar parte de un sistema
superior de calidad. RTCP XR (Control Protocol Extended Reports) proporciona
información sobre pérdidas/descartes de paquetes, retardo, SNR y eco, detalles
de configuración como el tamaño del buffer del jitter, además de proporcionar los
valores MOS y el factor R de cada llamada.

1.3.2

TECNOLOGÍA
PROTOCOL)5

ALTERNATIVA

SIP

(SESSION

INITIATION

En los últimos años el interés por las redes de paquetes IP (Internet Protocol)
como soporte de tráfico multimedia ha experimentado un crecimiento muy
elevado. Por esto, tanto ITU (International Telecommunications Union) como el
IETF (Internet Engineering Task Force) han estado desarrollando arquitecturas y
protocolos para sistemas multimedia sobre IP. En éste punto se hablará del
protocolo de señalización SIP (Session Initiation Protocol) del IETF, más sencillo
en su concepción y funcionamiento que el protocolo H.323, aunque de menor
penetración. Normalmente, cuando se usa SIP, el protocolo que se utiliza para
enviar la voz es RTP (Real Time Protocol), que se usa sobre UDP (User
Datagram Protocol).
Está estandarizado por la IETF (Internet Engineering Task Force) bajo el RFC
3261, este protocolo a sido desarrollado esencialmente para proporcionar
‘Presencia’ y ‘Movilidad’ dentro de una red IP. La telefonía es una

de las

aplicaciones que pueden ser desarrolladas sobre SIP. A diferencia de H.323 en
SIP sólo se definen los elementos que participan en un entorno SIP y el sistema
de mensajes que intercambian estos. Estos mensajes están basados en HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol) y se emplean esencialmente en procedimientos de
registro y para establecer entre que direcciones IP y puertos TCP (Transmisión
Control Protocol)/UDP (User Datagram Protocol) intercambiarán datos los

5

http://www.6.ietf.org/rfc/rfc3261.txt
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usuarios. En este sentido, su sencillez es altamente valorada por desarrolladores
de aplicaciones y dispositivos.
SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización que se utiliza
para iniciar sesiones interactivas multimedia entre usuarios de redes IP.
Normalmente estas sesiones pueden ser de mensajería instantánea, o de
telefonía como la Voz sobre IP. SIP es la base del IMS (IP Multimedia Subsystem)
que está estandarizando el 3GPP. SIP es un protocolo que pertenece al Nivel de
Aplicación.
Como otros estándares, el Protocolo SIP está contemplado dentro de la base de
datos RFC siendo un protocolo libre y abierto a nuevas modificaciones y no ligado
a ninguna empresa ni entidad privada. SIP (Session Initiation Protocol) es un
protocolo de señalización cliente-servidor de nivel de aplicación válido para redes
unicast y multicast. Generalmente, los mensajes SIP (Session Initiation Protocol)
constan de un conjunto de cabeceras y un cuerpo que contiene descripciones de
sesiones multimedia, siendo SDP (Protocolo de Descripción de Sesión) el formato
utilizado en la actualidad. Puesto que el formato de los mensajes SIP es textual,
basado en HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) y SMTP (Mail Transfer Protocol),
y sigue principios similares a los de HTTP, es posible desarrollar servicios SIP
mediante los procedimientos extendidos en la Web. SIP (Session Initiation
Protocol) cumple las siguientes funciones: establecimiento, modificación y
finalización de sesiones multimedia, registro y localización de participantes,
gestión del conjunto de participantes y de los componentes del sistema, así como
descripción de las sesiones y negociación de capacidades.
Los dos tipos de elementos presentes en la arquitectura SIP son los agentes de
usuario (UA) y los servidores. Los UA constan a su vez de dos componentes: los
Agentes de Usuario Clientes (UAC) y los Agentes de Usuario Servidores (UAS).
Ambos se encuentran en todos los agentes de usuario, permitiendo la
comunicación entre diferentes agentes de usuario mediante peticiones y
respuestas de tipo cliente-servidor. Los UAC tienen como misión el envío de
peticiones SIP, mientras que los UAS están encargados de atender tales
peticiones y remitir las correspondientes respuestas. Los servidores SIP pueden
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ser de tres tipos no excluyentes: servidores de redirección, de registro y proxys.
Aunque una llamada básica se puede realizar con SIP sin que intervengan
servidores, las funciones avanzadas del protocolo no se pueden llevar a cabo sin
su participación. La interacción entre UAC, UAS y servidores se realiza mediante
el intercambio de mensajes SIP cuyo cuerpo contiene generalmente descripciones
de sesiones multimedia. SIP define seis métodos (concepto tomado de HTTP)
básicos: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS y REGISTER. De ellos, los
cuatro primeros intervienen en el establecimiento de llamadas. El método
OPTIONS permite intercambiar información sobre las capacidades de los
componentes de un sistema SIP y el método REGISTER es la base para los
servicios de localización. La figura 1.14 muestra un ejemplo de mensaje SIP de
invitación. Uno de los mecanismos de ampliación de SIP es la definición de
nuevos métodos, como puede ser el método INFO, válido para el intercambio de
información de control durante sesiones establecidas mediante SIP. Asimismo, las
peticiones y respuestas SIP pueden contener cabeceras que permiten que
elementos de una red SIP con diferentes niveles de implementación y
actualización del estándar ínter operen mediante un conjunto mínimo de métodos
y reglas de procesamiento de mensajes. Los nombres de los usuarios de los
sistemas SIP tienen forma de dirección de correo electrónico, lo que permite el
uso de URL SIP (del tipo sip:usuario@ejemplo.rediris.es) dentro de la
infraestructura Web de forma

similar a los URL mailto. Del mismo modo, la

localización de servidores SIP se basa en el DNS, y existen ampliaciones DHCP
para la configuración dinámica de servidores proxy SIP.

Figura 1.14. Ejemplo de Mensaje SIP de Invitación
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Las funciones básicas de los servidores SIP son la localización de usuarios y la
resolución de nombres. Puesto que generalmente los agentes de usuario clientes
no conocen la dirección IP del destinatario de una llamada, sino su nombre de
usuario o un número de teléfono al que habrá que acceder a través de un
gateway, necesitan enviar en primer lugar un mensaje de invitación al servidor
correspondiente al nombre o número para que localice al destinatario. El servidor
puede conocer la dirección del destinatario o recurrir a otros servidores para
continuar la búsqueda. Cuando las llamadas se redirigen, la ruta seguida se
registra en los mensajes SIP, de modo que a la hora de generar respuestas se
pueda conocer el camino de retorno hasta el origen del mensaje inicial. Los
servidores SIP actúan generalmente como varios tipos de servidores de forma
simultánea. Gracias a una infraestructura de servidores SIP, es posible gestionar
las llamadas de forma distribuida entre equipos personales, equipos de
proveedores de servicios y pasarelas corporativas, con la consiguiente flexibilidad
y control por parte del usuario, que puede mantener la privacidad de sus datos
personales en todo momento. Asimismo, un mensaje SIP puede pasar por un
número indeterminado de servidores desde que un agente de usuario cliente lo
envía hasta que llega al agente de usuario servidor destinatario. Los tipos de
servidores SIP definidos hasta el momento son los siguientes:
•

Servidores de registro. El uso más común de estos servidores es registrar
un dispositivo después de su arranque, de modo que cuando lleguen
invitaciones destinadas a él, los servidores SIP puedan proporcionar su
dirección. Se contempla la existencia de un tiempo máximo de validez de
cada registro, definible por el servidor, tras el cual se debe renovar el
registro. Asimismo, existen mecanismos para cancelar todos los registros
contenidos en un servidor.

•

Proxys. Su función es similar a la de los proxys HTTP: recibir solicitudes y
decidir a qué otro servidor se deben remitir, alterando además algunos
campos de la solicitud. Por tanto, actúan como intermediarios en las
transacciones que procesan. Normalmente, los proxys actúan como
servidores de registro para todos los dispositivos representados por ellos.
Para ello, aceptan, procesan peticiones de registro (método REGISTER).
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La figura 15 esquematiza el funcionamiento de estos servidores. Téngase
en cuenta que el elemento al que el proxy reenvía la petición sólo es el
agente de usuario servidor destinatario en el caso más simple, pudiendo
ser tanto otro servidor proxy como un servidor de redirección. Asimismo, el
proxy puede recurrir a un servidor de localización para determinar la
dirección en la que actualmente está disponible el destinatario. Los proxys
son, al igual que los proxys HTTP (Hyper Text Transfer Protocol),
particularmente útiles como representantes de salida/entrada de y a redes
corporativas, proporcionando servicios de búsqueda de direcciones, control
de cortafuegos y gestión de normas de administración corporativas.
Asimismo, pueden cumplir funciones de control de salida a pasarelas para
redes telefónicas tradicionales.
•

Servidores de redirección. A diferencia de los proxys, no inician
transacciones, sino que, cuando reciben solicitudes desde un agente de
usuario cliente, remiten al mismo agente un mensaje indicando el o los
servidores con los que debe ponerse en contacto, en un procedimiento
similar al de búsqueda iterativa del sistema DNS (Domain Name System).
Asimismo, a diferencia de los agentes de usuario servidores, no aceptan
llamadas.

Normalmente, los servidores de redirección gestionan mayor número de mensajes
que los proxys, pero con menores necesidades de procesamiento. Nótese que,
puesto que en sesiones controladas por SIP (Session Initiation Protocol) la
redirección se realiza mediante mensajes SIP, las respuestas se pueden generar
con

flexibilidad

y

adecuación

a

servicios

de

conferencia

multimedia,

modificándose en función de parámetros tales como la hora del día, el origen o
urgencia de la llamada, o cualquier otro criterio específico aplicado por el servidor
SIP.
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Figura 1.15. Ejemplo de Establecimiento de Llamada Mediante Proxys SIP
Los servidores pueden mantener el estado de las llamadas a dos niveles de
detalle o no mantener estado alguno. Al igual que en la red telefónica
convencional, pueden mantener el estado completo de cada llamada; sin
embargo, este comportamiento es opcional, puesto que limitaría la escalabilidad
de los sistemas SIP. El modo de funcionamiento recomendado y más frecuente es
que los servidores mantengan únicamente el estado de cada transacción por
separado. Las transacciones SIP se pueden definir como el conjunto de peticiones
y respuestas intercambiadas desde que un agente de usuario cliente envía una
petición hasta que recibe una respuesta definitiva originada en el agente de
usuario servidor que recibió la petición inicial. Por este motivo, si los servidores
sólo mantienen el estado de cada transacción por separado, no tienen
conocimiento de las llamadas existentes en un cierto instante. Por tanto, los
servidores no tienen que mantener una máquina de estados para cada llamada,
constituyendo así un sistema altamente escalable. Asimismo, el comportamiento
de los servidores SIP en cuanto al mantenimiento de estados se puede modificar
de forma dinámica en función de las circunstancias.
A continuación se bosqueja un esquema básico de cómo se realiza la
comunicación entre 2 terminales IP utilizando el protocolo SIP:
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Figura 1.16. Comunicación entre dos terminales IP utilizando SIP

Las claves más importantes de este protocolo son:
•

Esquema de direcciones URL - permite la portabilidad del número
independientemente de la localización física del usuario. Las direcciones
pueden ser un número de teléfono, una dirección IP o una dirección de correo
electrónico. Estos mensajes son muy similares a los utilizados por Internet
(http).

•

Multimedia - SIP puede establecer múltiples sesiones durante una sola
llamada. Esto significa que los usuarios pueden compartir un juego, mensajería
instantánea y hablar al mismo tiempo.

•

Es un protocolo "ligero" y fácilmente escala
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Figura 1.17. Despliegue SIP

1.4

ASPECTOS DE VOIP 6

1.4.1

CALIDAD DE SERVICIO (QOS)

La calidad de servicio (QoS) es el rendimiento de extremo a extremo de los
servicios electrónicos tal como lo percibe el usuario final. Los parámetros de QoS
son: el retardo, la variación del retardo y la pérdida de paquetes. Una red debe
garantizar que puede ofrecer un cierto nivel de calidad de servicio para un nivel de
tráfico que sigue un conjunto especificado de parámetros.
La implementación de políticas de calidad de servicio se puede enfocar en varios
puntos según los requerimientos de la red, los principales son:

6

•

Asignar ancho de banda en forma diferenciada.

•

Evitar y/o administrar la congestión en la red.

http:// www.uv.es/montanan/ampliacion/trabajos/Seguridad%20VoIP.pdf
http://www.laflecha.net/articulos/seguridad/voip/
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•

Manejar prioridades de acuerdo al tipo de tráfico.

•

Modelar el tráfico de la red.

Es bien conocido el hecho de que internet ha ofrecido y ofrece solamente un nivel
de servicio: Best Effort, o sea lo mejor que se pueda. La demanda de servicios
garantizados y controlables, así como el despliegue de las aplicaciones
multimedia y de las aplicaciones con flujos isócronos, como vídeo o audio en
tiempo real, conllevan a la necesidad de definir y establecer Calidad de Servicio
en los flujos generados por dichas aplicaciones.
Para un operador de redes, Calidad de Servicio, puede llegar a ser:
• Evitar situaciones de congestión en los nodos de la red.
• Proporcionar mecanismos para clasificar el tráfico.
• Entregar los paquetes al destino conservando la tasa de envío y el perfil de
la información.
• Asignar prioridades en función de los contratos de tráfico de los clientes.
• Realizar un encapsulado de las aplicaciones en las unidades de transporte.
• Atender las demandas de los usuarios con la mayor eficiencia posible
Para un proveedor Calidad de Servicio, puede llegar a ser:
•

Dimensionar los recursos de forma óptima en función del número de
usuarios y del nivel de disponibilidad.

•

Proporcionar un conjunto de aplicaciones que satisfagan los requisitos de
los usuarios.

•

Actuar de forma rápida y eficiente en la incidencias.
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•

Disponer de un acuerdo de nivel de servicio, en el que se reflejen las
aplicaciones que los usuarios pueden utilizar, así como el nivel de servicio
que va a obtener.

•

Para los usuarios calidad de servicio, implica obtener un nivel de conexión
y de servicio, en términos de rapidez, fiabilidad, rendimiento y
disponibilidad, de acuerdo con las tarifas del proveedor, así como disponer
de un servicio de atención al cliente.

En términos generales, puede definirse la Calidad de Servicio (QoS) como la
capacidad que tiene un sistema de asegurar, con un grado de fiabilidad
preestablecido, que se cumpla los requisitos de tráfico, en términos de perfil y
ancho de banda, para un flujo de información dado. Más específicamente. Para en
caso de proveedores de dominio de red, se establece, en la RFC 2475 (An
Architecture for Differentiated Services) que un Servicio define algunas
características significativas de la transmisión de un paquete en una dirección, a
través de un conjunto de una o más rutas dentro de la red. Estas características
pueden especificarse en términos, cuantitativos o estadísticos, de caudal
(throughput), demora (delay), variación de demora (jitter), y/o pérdidas, o también
en términos de alguna prioridad relativa de acceso a los recursos a la red.
1.4.1.1

Parámetros de Calidad de Servicio

En términos cualitativos la QoS (Quality of Service) está directamente relacionada
con la respuesta percibida por los usuarios finales cuando se accede a la red y
por el grado de satisfacción de los mismos. Si la respuesta de la red no es buena
es porque hay diferencias que impiden acomodar elevadas cargas de tráfico,
puntuales o permanentes.
En términos cuantitativos, la QoS (Quality of Service) se refleja, en una serie de
parámetros o factores que se puedan medir y ajustar convenientemente para
proporcionar un grado de servicio satisfactorio. En las redes IP, los factores que
determinan la calidad de servicio son:
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•

Para

aplicaciones

basadas

en

el

protocolo

de

transporte

TCP

(Transmission Control Protocol), cuanto mayor sea el retardo, mayor será
el esfuerzo del protocolo para funcionar eficazmente, ya que la red tiene
que soportar más datos en tránsito, lo que afecta asimismo a los
contadores y temporizadores asociados con el protocolo. TCP es un
protocolo que ajusta dinámicamente la velocidad de envío al flujo de
información realimentada desde el receptor mediante las notificaciones
ACK (acknowledgement). A medida que crece el retardo entre emisor y
receptor, más insensible resulta este mecanismo de control de flujo, con lo
que el protocolo se hace también menos sensible a los cambios dinámicos
en la carga de la red.
•

Para aplicaciones basadas en el protocolo UDP (User Datagram Protocol)
(típicas en tiempo real), tales como voz y video, el aumento de retardo hace
que la respuesta de la red sea tan pobre que resulte inservible. La variación
de retardo de transmisión (jitter) que es la fluctuación del retardo de tránsito
entre extremos.

•

Para

aplicaciones

basadas

en

el

protocolo

de

transporte

TCP

(Transmission Control Protocol), el aumento de la fluctuación provoca que
el protocolo haga unas estimaciones muy conservadoras sobre el tiempo
de ida y vuelta (Round Trip Time RTT), con la consiguiente falta de eficacia
para restablecer el correspondiente flujo flujo de datos cuando se separan
los umbrales prefijados (timeouts).
•

Para aplicaciones basadas en el protocolo UDP (User Datagram Protocol),
el aumento de esta fluctuación provoca que se entregue en el destino una
señal distorsionada, que se podría corregir a base de aumentar el tamaño
de las colas en el receptor a fin de reproducir fielmente la señal.
Lógicamente, esto originaría un aumento del retardo, lo que no importaría
demasiado en señales continuas, pero que dificultaría enormemente el
mantenimiento de sesiones interactivas, tales como telefonía sobre IP o
teleconferencias. El ancho de banda que es la máxima velocidad de
transferencia de datos entre los extremos de la red. El límite lo impone la
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infraestructura física de los enlaces (ésta sería la cota superior), y los flujos
procedentes de otros nodos origen-destino que comparten alguno(s) de los
enlaces de la ruta en cuestión. La fiabilidad que es, en general, se concibe
como una propiedad del sistema de transmisión en su conjunto. Se puede
considerar como la tasa de medida de error de la red. Diversos factores
pueden afectar a la fiabilidad: por ejemplo encaminadores mal configurados
o de bajas prestaciones, que pueden alterar el orden de recepción de los
paquetes en destino o provocar pérdidas de aquéllos; exceso tráfico, que
ocasiona congestión en la red; insuficiente espacio de almacenamiento en
los nodos, etc.
•

Para aplicaciones basadas en el protocolo de transporte TCP, éste corrige
estas deficiencias mediante retransmisiones, lo que se traduce en obligar al
emisor a disminuir su velocidad de envío, de acuerdo con algoritmos de
reducción de la congestión real en la red provocada por exceso de tráfico.

•

Para aplicaciones basadas en el protocolo de transporte UDP (User
Datagram Protocol), la falta de fiabilidad causa distorsión en las señales
analógicas

que

se

reproducen

en

destino,

puesto

que

no

hay

retransmisiones.
En último término, la falta de fiabilidad determina una red de baja calidad, que
puede llegar incluso a no estar disponible en determinados momentos.
Hay que tener en cuenta que todos estos factores no existen de forma aislada,
sino que están fuertemente relacionados entre sí. Los encaminamientos reciben
datagramas IP y según los algoritmos de encaminamiento, determinan el enlace
de salida para el siguiente salto y colocan cada paquete en la cola de salida del
enlace seleccionado. Los enlaces tienen unas características inherentes al medio
de transmisión de retardo, ancho de banda y fiabilidad. Si el nivel de tráfico que
selecciona un salto determinado excede el ancho de banda correspondiente a ese
enlace durante un tiempo prolongado, la calidad de servicio se degrada: las colas
de salida en el encaminador asociada con el enlace saturado comienzan a crecer,
provocando retardos adicionales de tránsito (aumento del retardo y posiblemente
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del jitter). Cuando los buffers del nodo se llenan, entonces el encaminador
empieza a descartar los nuevos paquetes, con lo que disminuye la fiabilidad. A su
vez, esto fuerza a los mecanismos de control de flujo para que disminuyan la
velocidad de entrega de paquetes a la red y se evita la congestión con pérdidas,
lo que reduce el ancho de banda efectivo para la aplicación correspondiente.
Existen otras causas de deficiencia en la calidad de servicio. Por ejemplo, si los
protocolos de encaminamiento son inestables, los encaminadores pueden verse
obligados a alterar la selección del siguiente salto (modificación de las tablas de
encaminamiento), dando lugar a que los flujos extremo a extremo tomen rutas
divergentes, lo que origina el aumento de la fluctuación y también una mayor
probabilidad de entrega desordenada de paquetes, lo que reduce asimismo la
fiabilidad.
1.4.2

SEGURIDAD

Desafortunadamente, las nuevas tecnologías traen también consigo detalles a
tener en cuenta respecto a la seguridad. De pronto, se presenta la necesidad de
tener que proteger dos infraestructuras diferentes: voz y datos. Los dispositivos de
redes, los servidores y sus sistemas operativos, los protocolos, los teléfonos y su
software, todos son vulnerables.
La información sobre una llamada es tan valiosa como el contenido de la voz. Por
ejemplo, una señal comprometida en un servidor puede ser usada para configurar
y dirigir llamadas, del siguiente modo: una lista de entradas y salidas de llamadas,
su duración y sus parámetros. Usando esta información, un atacante puede
obtener un mapa detallado de todas las llamadas realizadas en una determinada
red, creando grabaciones completas de conversaciones y datos de usuario y
poder retransmitir todas las conversaciones sucedidas en la red.
La conversación es en sí misma un riesgo y el objetivo más obvio de una red
VoIP. Consiguiendo una entrada en una parte clave de la infraestructura, como
una puerta de enlace de VoIP, se pueden capturar y volver a montar paquetes con
el objetivo de escuchar una conversación.
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Las llamadas son también vulnerables al "secuestro". En este escenario, un
atacante puede interceptar una conexión y modificar los parámetros de la llamada.
Se trata de un ataque que puede causar bastante pavor, ya que las víctimas no
notan ningún tipo de cambio. Las posibilidades incluyen diversas técnicas como
robo de identidad, y redireccionamiento de llamada, haciendo que la integridad de
los datos estén bajo un gran riesgo.
La enorme disponibilidad de las redes VoIP es otro punto sensible. En PSTN
(Public Switching Telephone Network), la disponibilidad era raramente un
problema. Una pérdida de potencia puede provocar que la red se caiga por lo que
es mucho más sencillo hackear una red VoIP. Los efectos demoledores de los
ataques traen como consecuencia la denegación de servicio. Si se dirigen a
puntos clave de la red, podrían incluso destruir la posibilidad de comunicación vía
voz o datos.
Los teléfonos y servidores son blancos por sí mismos. Aunque sean de menor
tamaño o parezcan elementos simples, son en base, ordenadores con software.
Obviamente, este software es vulnerable con los mismos tipos de falencias de
seguridad que pueden hacer que un sistema operativo pueda estar a plena
disposición del intruso. El código puede ser insertado para configurar cualquier
tipo de acción dañina.
Los riesgos que comporta usar el protocolo VoIP no son muy diferentes de los que
nos podemos encontrar en las redes habituales de IP. Desafortunadamente, en
los esquemas iniciales y en diseños de hardware para voz, software y protocolos,
la seguridad no es su punto fuerte. Internet, generalmente es poco confiable para
transportar voz de alta calidad telefónica, porque los actuales protocolos TCP/IP
no proveen reservas de ancho de banda ni garantizan la calidad del servicio. Por
consiguiente, la calidad de las llamadas sobre IP serán adversamente afectadas
por la congestión de la red que origina que los paquetes se tarden o se pierdan.
Un ambiente como una red pública Internet, está marcada por una incontrolable y
dramática fluctuación de carga, razón por la cual no puede garantizar una
conexión de voz aceptable.
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La encriptación es la única manera de prevenirse de un ataque, aunque con el
consiguiente consumo ancho de banda. Existen múltiples métodos de
encriptación: VPN (Virtual Personal Network), SRTP (Secure Real Time Protocol).
La clave está en elegir un algoritmo de encriptación rápido, eficiente, y emplear un
procesador dedicado de encriptación. Otra opción podría ser QoS (Quality of
service); los requerimientos para QoS asegurarán que la voz se maneja siempre
de manera oportuna, reduciendo la pérdida de calidad.
Estas limitaciones de los servicios de voz basados en IP (VoIP), están siendo
solucionadas por nuevos protocolos que proveen diferentes clases de servicios o
prioridades de paquetes y la habilidad de reservar ancho de banda a través de la
red para la duración de una llamada telefónica. Nuevos protocolos para tráfico,
otorgan la habilidad, no sólo de destinar ancho de banda por prioridad de
paquetes, sino que también dan preferencia al procesamiento de los mismos
dentro de los límites del enrutador, de manera que los paquetes de alta prioridad
son procesados primero. Estas mejoras a los algoritmos y protocolos en los
enrutadores y conmutadores están reduciendo la tenencia y la pérdida de
paquetes para lograr una mejor calidad de servicio, y estos avances han
comenzado a permitir a los proveedores de servicios de VoIP encontrar los
estándares necesarios para servicios de voz.
Es preciso tener en cuenta la certeza de todos los elementos que componen la
red VoIP: servidores de llamadas, enrutador, switches, centros de trabajo y
teléfonos. Se necesita configurar cada uno de esos dispositivos para asegurarse
de que están en línea con las demandas en términos de seguridad. Los servidores
pueden tener pequeñas funciones trabajando y sólo abiertos los puertos que sean
realmente necesarios. Los enrutador y switches deben estar configurados
adecuadamente, con acceso a las listas de control y a los filtros. Todos los
dispositivos deben estar actualizados. Se trata del mismo tipo de precauciones
que es necesario tomar cuando se añaden nuevos elementos a la red de datos;
únicamente habrá que extender este proceso a la porción que le compete a la red
VoIP.
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Es posible emplear un firewall y un IDS (Intrusion Detection System) para ayudar
a proteger la red de voz. Los firewalls de VoIP son complicados de manejar y
tienen múltiples requerimientos. Los servidores de llamada están constantemente
abriendo y cerrando puertos para las nuevas conexiones. Este elemento dinámico
hace que su manejo sea más complicado. No obstante, el costo es equiparable a
la cantidad de beneficios. Se debe prestar especial atención al perfeccionamiento
los controles de acceso. Un IDS puede monitorizar la red para detectar cualquier
anomalía en el servicio o un abuso potencial. Las advertencias son una clave para
prevenir los ataques posteriores.
Sin embargo, las redes privadas basadas en IP ya pueden proporcionar alta
calidad de servicios de voz. Adicionalmente al uso de las capacidades de la red,
planeando y activando el manejo de las cargas para evitar la congestión, estas
redes pueden aprovechar las ventajas de las mejoras realizadas a los protocolos
TCP/IP, que permiten asignar altas prioridades para tráfico en tiempo real (como
la voz).
Las redes de conmutación por paquetes pueden transportar llamadas de voz
eficientemente, utilizando un ancho de banda de 8 kbps que provee de alta
calidad telefónica, comparadas a las redes de conmutación de circuitos
(tradicionales) que hacen uso de un ancho de banda de 64 kbps. Además, los
costos de infraestructura, asociados a la implementación de redes de
conmutación por paquetes, son mucho más bajos que las alternativas
tradicionales. Como resultado, nuevos proveedores de servicios telefónicos, están
utilizando cada vez más este tipo de arquitecturas.

1.5

TELEFONÍA IP7

La telefonía IP está emergiendo como una importante tecnología para las
empresas y proveedores de servicio público. En la actualidad se está
implementando la conectividad entre oficinas y la migración a servicios de voz
sobre IP. El impacto más significativo de este proceso en las comunicaciones de
7

http://www.technet.microsoft.com/es-es/library/cc739825(WS.10).aspx
http://www.telefoniavozip.com/voip/desventajas-de-la-telefonia-ip.htm
http://www.cinit.org.mx/articulo.php?idArticulo=45
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voz es la migración de sistemas propietarios cerrados que limitan las alternativas
tecnológicas, hacia sistemas basados en estándares abiertos, con complejidad
reducida, convergencia tecnológica e innovación rápida.

Actualmente, el tráfico de voz consume solamente porciones modestas del ancho
de banda del canal de comunicaciones, además la voz, desde el punto de vista de
la red, es una aplicación muy predecible.
La telefonía IP es una aplicación inmediata de la tecnología VoIP, de forma que
permita la realización de llamadas telefónicas ordinarias sobre redes IP u otras
redes de paquetes utilizando un PC, gateways y teléfonos estándares. En general,
servicios de comunicación - voz, aplicaciones de mensajes de voz - que son
transportadas vía redes IP, Internet normalmente, en lugar de ser transportados
vía la red telefónica convencional.
La telefonía IP no utiliza circuitos para la conversación, sino que envía múltiples
de ellas (conversaciones) a través del mismo canal codificadas en paquetes y
flujos independientes. Cuando se produce un silencio en una conversación, los
paquetes de datos de otras conversaciones pueden ser transmitidos por la red, lo
que implica un uso más eficiente de la misma.
La telefonía IP convierte el computador en un teléfono. Es un servicio que permite
realizar llamadas desde redes que utilizan el protocolo de comunicación IP es
decir, el sistema que permite comunicar computadores de todo el mundo a través
de líneas telefónicas. Esta tecnología digitaliza la voz ya la comprime en paquetes
de datos que se reconvierten de nuevo en voz en el punto de destino.
El funcionamiento de la telefonía IP, se basan en pasos básicos que tienen lugar
en una llamada a través de Internet son: conversión de señal de voz analógica a
formato digital y compresión de la señal a protocolo de Internet (IP) para su
transmisión. En recepción se realiza el proceso inverso para poder recuperar de
nuevo la señal de voz analógica.
Cuando se realiza una llamada telefónica por IP, la voz se digitaliza se comprime
y se envía en paquete de datos IP. Estos paquetes se envían a través de Internet
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a la persona con la que se está hablando. Cuando alcanzan el destino, son
ensamblados de nuevo, descomprimidos

y convertidos en la señal de voz

original.
Existen tres tipos de llamadas:
•

Llamadas teléfono a teléfono. En este caso tanto el origen como el destino
necesitan ponerse en contacto con un gateway. supongamos que el
teléfono a descuelga y solicita efectuar una llamada a b, el gateway de a
solicita información al gatekeeper sobre como alcanzar a b, y éste le
responde con la dirección IP del gateway que da servicio a b, entonces el
gateway de a convierte la señal analógica del teléfono a en un caudal de
paquetes IP que encamina hacia el gateway de b, el cuál va regenerando la
señal analógica a partir del caudal de paquetes IP que recibe con destino al
teléfono b. Mírese como el gateway de b se encarga de enviar la señal
analógica al teléfono b. Por tanto tenemos una comunicación telefónica
convencional entre el teléfono a y el gateway que le da servicio (gateway
a), una comunicación de datos a través de una red IP, entre el gateway a y
el b, y una comunicación telefónica convencional entre el gateway que da
servicio al teléfono b (gateway b), y éste. Es decir, dos llamadas telefónicas
convencionales, y una comunicación IP. Si las dos primeras son
metropolitanas, que es lo normal, el margen con respecto a una llamada
telefónica convencional de larga distancia o internacional, es muy grande.

•

Llamadas PC a teléfono o viceversa. En este caso sólo un extremo
necesita ponerse en contacto con un gateway. El PC debe contar con una
aplicación que sea capaz de establecer y mantener una llamada telefónica.
supongamos que un ordenador a trata de llamar a un teléfono b, en primer
lugar la aplicación telefónica de a ha de solicitar información al gatekeeper,
que le proporcionará la dirección IP del gateway que da servicio a b,
entonces la aplicación telefónica de a establece una conexión de datos, a
través de la red IP, con el gateway de b, el cuál va regenerando la señal
analógica a partir del caudal de paquetes IP que recibe con destino al
teléfono b. Mírese como el gateway de b se encarga de enviar la señal
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analógica al teléfono b. Por tanto tenemos una comunicación de datos a
través de una red IP, entre el ordenador a y el gateway de b, y una
comunicación telefónica convencional entre el gateway que da servicio al
teléfono b (gateway b), y éste. Es decir, una llamada telefónica
convencional, y una comunicación IP. Si la primera es metropolitana, que
es lo normal, el margen con respecto a una llamada telefónica
convencional de larga distancia o internacional, es muy grande.
•

Llamadas PC a PC. En este caso la situación cambia. Ambos ordenadores
sólo necesitan tener instalada la misma aplicación encargada de gestionar
la llamada telefónica, y estar conectados a la red IP, Internet generalmente,
para poder efectuar una llamada IP. Al fin y al cabo es como cualquier otra
aplicación Internet, por ejemplo un Chat.

1.5.1

APLICACIONES DE LA TELEFONÍA IP

Algunas aplicaciones de la telefonía IP son las siguientes:
•

Administración inteligente de llamadas. El usuario escoge cómo reaccionar
ante una llamada a su línea IP: puede responder por medio de una
aplicación de chat, contestar con voz (el modo tradicional), seleccionar que
la línea dé el tono de ocupado según quien llame, o redirigir la llamada a
otro número, entre otras opciones.

•

Servicios de directorio. Acceso inmediato a los números telefónicos de
todos los integrantes de un grupo o de una empresa.

•

Servicios de presencia. Así como una aplicación de mensajería instantánea
(como MSN Messenger) ‘avisa’ a los usuarios que alguien se ha
conectado, un usuario de telefonía IP puede saber qué personas están
disponibles de inmediato para hablar.

•

Mensajería unificada e instantánea. Ya no es necesario consultar el
casillero de voz, las cuentas de correo electrónico y el fax en equipos o
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sistemas diferentes, pues con la telefonía IP todo se puede hacer con la
misma aplicación.
•

Conferencia y videoconferencia entre más de dos usuarios.

•

Centros de contacto y gestión de relaciones con los clientes. El PBX IP (el
centro de una solución de telefonía IP) es muy flexible y facilita la
administración de ‘call centers’ (centros de llamadas) y centros de contacto.

•

Aplicaciones para empresas distribuidas. Sirve para comunicar sucursales
o para ‘ejecutivos móviles’, que están de viaje o no permanecen en sus
oficinas.

•

Integración con aplicaciones de misión crítica. El usuario puede acceder
desde su teléfono IP, según su cargo, a información relacionada con
ventas, inventarios, producción, inteligencia de negocios, etc.

•

Comunicación multimedia. Además de la comunicación de voz, dos o más
personas pueden intercambiar archivos de todo tipo. Por ejemplo, durante
una llamada una persona está exponiendo un tema y ve que puede
apoyarse en una presentación en PowerPoint o un video. Si presiona un
botón en el teléfono IP, puede enviar el archivo al PC de su interlocutor y
ambos pueden visualizarlo simultáneamente.

•

Comunicación desde cualquier lugar. Por ejemplo, un vendedor o un
‘trabajador móvil’ puede tener un ‘softphone’ en su computador, trabajar
desde su casa o desde otro lugar, y tener la posibilidad de hablar por
teléfono desde su equipo.

1.5.2

CONFUSIÓN DE TÉRMINOS, ENTRE VOIP Y TELEFONÍA IP

Aunque en muchos ámbitos se mezclan los términos telefonía IP, voz sobre IP
(VoIP) y telefonía por Internet, no se trata exactamente de lo mismo.
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VoIP es el transporte de voz encapsulada en paquetes de datos, utilizando el
protocolo de Internet (IP) sobre redes privadas o públicas (al ‘convertirse’ en
datos, la voz puede ser transmitida por una red empresarial o incluso a través de
Internet). Es la base de las comunicaciones IP, pero es simplemente el medio de
transporte y por sí solo no ofrece mayores ventajas sobre las tecnologías
telefónicas tradicionales.
Por su parte, la voz o telefonía por Internet es un servicio que permite a cualquier
persona hacer y recibir llamadas telefónicas utilizando una conexión a Internet en
lugar de la telefonía pública tradicional. La telefonía por Internet es muy popular,
pues permite a las personas conseguir ahorros de larga distancia, pero está en el
centro de la polémica entre las compañías que ofrecen minutos de larga distancia
y los operadores de telefonía pública, que consideran estos servicios como
ilegales.
Y el tercer término es la telefonía IP, que también utiliza el protocolo de Internet
como medio de transporte, pero que es un verdadero sistema avanzado de
comunicaciones empresariales. Permite crear un sistema telefónico con todas las
funciones de un PBX tradicional, y además agrega nuevas características y
funciones, como la automatización de la administración de las comunicaciones o
el acceso a información de la empresa desde los teléfonos IP. En resumen: no se
limita al transporte de la voz sobre una red IP (como VoIP), sino que ofrece
numerosas funciones adicionales.
En pocas palabras, las empresas con telefonía IP utilizan la misma red para
conectar sus sistemas y computadores, conectarse a Internet y comunicar a los
empleados por teléfono e incluso por video. La gran promesa de la telefonía IP es
comunicar eficientemente a los miembros de una organización en cualquier
momento, desde cualquier lugar y por cualquier medio (computador, dispositivo
móvil o teléfono IP)
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1.5.3

IP VS. TELEFONÍA CONVENCIONAL

En la red pública telefónica conmutada, lo que tenemos hasta hoy a grosso modo
es una red de acceso, que incluye el cableado desde el hogar del abonado hasta
las centrales locales y el equipamiento necesario, una red de transporte en la que
se incluyen las centrales de rango superior y los enlaces de comunicaciones que
las unen. Todos los recursos destinados a intervenir en el desarrollo de una
conversación telefónica convencional no pueden ser utilizados por otra llamada
hasta que la primera no finaliza.
En la telefonía IP el cambio fundamental se produce en la red de transporte: ahora
esta tarea es llevada a cabo por una red basada en el protocolo IP, de
conmutación de paquetes, por ejemplo Internet. En cuanto a la red de acceso,
puede ser la misma que en el caso anterior, físicamente hablando (bucle de
abonado), pero en cuanto a los servicios es evidente que la ventaja se orienta
hacia la capacidad de intercambiar datos, enviar imágenes, graficas y videos,
mientras se está hablando con alguien.
Los elementos necesarios para que se puedan realizar llamadas vocales a través
de una red IP dependen en gran medida de qué terminal se utiliza en ambos
extremos de la conversación.
Estos pueden ser terminales IP o no IP. Entre los primeros está el teléfono IP, un
ordenador multimedia, un fax IP; entre los segundos está un teléfono
convencional, un fax convencional; los primeros son capaces de entregar a su
salida la conversación telefónica en formato de paquetes IP, además de ser parte
de propia red IP, mientas que los segundos no, por lo que necesitan de un
dispositivo intermedio que haga esto antes de conectarlos a la red IP de
transporte.
Hay que señalar que en el caso de que uno o ambos extremos de la
comunicación telefónica sean un terminal IP, es importante conocer de qué modo
están conectados a Internet. Si es de forma permanente, se puede establecer una
comunicación en cualquier momento. Si es de forma no permanente, por ejemplo,
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a través de un proveedor de acceso a Internet (ISP) vía módem convencional
(acceso dial-up), la comunicación solo se podrá realizar en el momento en que el
usuario dial-up esté conectado a Internet. Los terminales de paquetes tienen que
disponer de capacidad de almacenamiento para compensar la variabilidad de la
demora con la que llegan conteniendo información de voz en tiempo real. Las
redes de paquetes no se pueden sobrecargar hasta alcanzar su capacidad real
debido a la variación aleatoria en cada momento, del tráfico de paquetes. No
obstante la conmutación de paquetes puede ahorrar capacidad de transmisión en
relación con la conmutación de circuitos debido a su capacidad de utilizar de
manera más eficiente la codificación de la voz.
En las redes actuales de conmutación de circuitos la voz se codifica utilizando 64
kbps y se utiliza un canal full-duplex con dedicación completa (full-time). Por
contraste la voz se puede retransmitir sobre una red de paquetes, con una calidad
equivalente, a una velocidad de 8kbps sobre un canal semi-duplex y con ahorros
durante muchos periodos de silencio. Empleando esta ventaja de transmisión y
teniendo en cuenta la necesidad de envío de información adicional y del
almacenamiento temporal, las simulaciones llevadas a cabo por Telcordia
muestran que se pueden cursar diez canales por término medio, por un único
circuito DS0 a 64 kbps. De esta forma hay un ahorro potencial con un factor de
10, en relación con la conmutación de circuitos, en capacidad de transmisión.
Además, los conmutadores de paquetes, esto es los routers, son menos caros,
por canal de voz que los conmutadores de circuitos convencionales.

1.5.4

ESCENARIOS DE LA VOZ IP EN SERVICIOS DE TELEFONÍA

Deben distinguirse dos escenarios de aplicación de la voz IP en servicios de
telefonía. El primero es cuando la voz IP es transportada a través de redes
privadas empresariales y el segundo, cuando la red de transporte usada entre los
dos extremos de la conversación es Internet. En el primer el caso, esta se
considera voz viajando sobre el protocolo IP, mas no en Internet este último caso
es cuando hablamos de telefonía por Internet. La diferencia entre los dos
escenarios no son únicamente el medio de transporte sino también las
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posibilidades de establecer mecanismos de control de calidad que garanticen la
misma calidad en todo momento.
Los mecanismos y las técnicas aplicadas en ambos casos son diferentes pero los
niveles de calidad que se consiguen son muy similares y, en algunos casos,
superiores a la telefonía convencional. Por ejemplo, los proveedores de servicio
que utilizan Internet como una red de transporte para voz IP usan una técnica a
partir de software que evita que los puntos de congestión causen pérdidas de
calidad. Cuando se trata de transportar la voz IP a través de redes privadas hay
medios más simples y efectivos que aseguran que los paquetes de voz se dirigen
a cada uno de los dispositivos de la red antes que los datos y así, se evitan
potenciales atrasos en caso de saturación de la red.
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CAPÍTULO 2
CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

Y

COSTOS

REFERENCIALES DE LOS EQUIPOS QUE TRANSMITEN
TELEFONÍA IP.
2.1

GENERALIDADES8

La comunicación es un elemento importante para el proceso de interacción de
todos los seres humanos. Ya sea por negocios, diversión o cuestiones
personales, el teléfono es una herramienta que ha sido un instrumento
fundamental en el de la comunicación y el fortalecimiento de las industrias y
culturas alrededor del mundo.
La telefonía existe desde hace ya más de 100 años, las necesidades de
comunicación y las nociones de distancia han cambiado con ella y a causa de
ésta. Desde la aparición y sobre todo la popularización de Internet, otros medios
más ligados a la informática como el e-mail o la mensajería instantánea parecen
haber sustituido a la telefonía en determinadas circunstancias. Sin embargo, hay
organizaciones o circunstancias que nos hacen depender del teléfono. A pesar de
la introducción de microportatiles y PDAs, no es común encontrarse a mano un
ordenador con conexión a Internet y hay comunicaciones que necesitan más
interactividad que la que proporciona cruzar un par de mensajes de texto. Así nos
encontramos que es habitual mantener los dos sistemas no relacionados sin
conectarlos aunque, sin embargo, comparten la misma finalidad: la necesidad de
transporte e intercambio de información.
En la telefonía IP el cambio fundamental se produce en la red de transporte: ahora
esta tarea es llevada a cabo por una red basada en el protocolo IP, de
conmutación de paquetes, por ejemplo Internet. En cuanto a la red de acceso,

8

http://cockyytere1819.blogspot.es
http://www.librosaulamagna.com/libro/TECNOLOGIA-VOIP-Y-TELEFONIA-IP/204473/99
http://www.ibm.com/ec/systems/i/solutions/iptelephony/
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puede ser la misma que nos proporciona en la actualidad la operadora de
telefonía fija, físicamente (bucle de abonado).

2.2

INTRODUCCIÓN

Las ventajas que se obtienen al utilizar una red para transmitir tanto voz como
datos son:
•

Potencial ahorro de costos de comunicaciones, pues, las llamadas entre las
distintas delegaciones de una organización están incorporadas en el costo
de mantener una red de computadores activa.

•

Integración de servicios y unificación de estructura.

En la actualidad se pueden encontrar tres tipos de redes IP:
1) Internet. El estado actual de la red no permite un uso profesional para el
tráfico de voz (se experimentan retardos no despreciables).
2) Red IP pública. Los operadores ofrecen a las organizaciones la
conectividad necesaria para interconectar sus redes de área local en lo que
al tráfico IP se refiere. Se puede considerar como algo similar a Internet,
pero con una mayor calidad de servicio y con importantes mejoras en
seguridad. Hay operadores que incluso ofrecen garantías de bajo retardo
y/o ancho de banda, lo que las hace interesante para el tráfico de voz.
3) Intranet. La red IP implementada por la propia organización. Suele constar
de varias redes LAN (Ethernet conmutada, ATM, etc.) que se interconectan
mediante redes WAN tipo Frame-Relay/ATM, líneas punto a punto, RDSI
para el acceso remoto, etc. En este caso la organización tiene bajo su
control prácticamente todos los parámetros de la red, por lo que resulta
ideal para su uso en el transporte de voz.
Actualmente se puede partir de una serie de elementos disponibles en el mercado
y que, según diferentes diseños, permitirán construir las aplicaciones de telefonía
IP. Estos elementos son: teléfonos IP, adaptadores para PC, hubs telefónicos,
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gateways

(pasarelas

RTC/IP,

RDSI/IP),

gatekeeper,

unidades

de

audio

conferencia múltiple (MCU Voz), servicios de directorio, etc.

Figura 2.1. Elemento de una red de Telefonía IP9

2.3

EL ESTÁNDAR H.32310

El estándar H.323 sienta las bases de la transmisión de audio, video y datos a
través de las redes IP, incluyendo Internet. Gracias a este estándar la mayoría de
los productos y aplicaciones multimedia de muchos fabricantes pueden actuar
entre sí, permitiendo a los usuarios establecer cualquier tipo de comunicación sin
necesidad de pensar en la compatibilidad de equipos.
H.323 también puede controlar llamadas, manejar datos multimedia e incluso
puede llegar a gestionar el ancho de banda así como las interfaces entre las redes
LAN y otro tipo de redes.
9

http://drg-psd.blogspot.com/2009/04/la-telefonia-sobre-ip.html

10

http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No5/JRozada.html
http://www.aslan.es/boletin/boletin30/acterna.shtml
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El H.323 comprende a su vez una serie de estándares y se apoya en una serie de
protocolos que cubren los distintos aspectos de la comunicación, los cuales se
muestran en el cuadro 2.1.

Cuadro 2.1. Pila de protocolos en VoIP
H.323 usa dos protocolos de transporte que son TCP y UDP. Sobre TCP se
transporta el tráfico de señalización de voz, debido a que, TCP provee entrega
secuencial de paquetes en forma confiable. El tráfico de señalización de voz
encapsulado por H.323 debe llegar al destino sin errores y con mínimo retardo.
Sobre UDP se transporta el tráfico de audio, puesto que UDP provee servicios de
transacción simple y rápida con mínimo procesamiento.

2.3.1

COMPONENTES H.323

La telefonía IP abrió un espacio muy importante dentro del universo de las
Intranets, Extranets e Internet. Es la posibilidad de estar comunicados a costos
más bajos dentro de las empresas y fuera de ellas, es la puerta de entrada a
nuevos servicios. Entre muchas de las prestaciones, es la forma de combinar una
página de prestación Web, con la atención en vivo y en directo desde un Call
Centrar.
Este estándar define un amplio conjunto de características y funciones. Algunas
son necesarias y otras opcionales. El H.323 define mucho más que los terminales.
El estándar define los siguientes componentes más relevantes como se muestra
en la figura 2.2
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Figura 2.2. Componentes del Estándar H.32311
Como terminal H.323 se puede utilizar tanto un PC con multimedia el cual puede
aprovechar todas las características de H.323 incluido conferencias de video
multipunto, como Terminales de hardware H.323 (Ej. Teléfonos IP). Todas las
comunicaciones multipunto utilizan H.323 Multipoint Control Unit (MCU). Por
supuesto que las capacidades pueden extender a una WAN, siempre y cuando las
conexiones se establezcan a través de dispositivos H.323. Esta es la función
principal del H.323 Gatekeeper, el cual es opcional en la recomendación H.323.
Si el Gatekeeper no está presente, entonces los dispositivos deben tener la
posibilidad de generar sus propios mensajes de señalización. Todos los enlaces
de la WAN son administrados por uno o más H.323 Gateway. Técnicamente todo
lo que va mas allá del Gateway no está cubierto en la recomendación H.323 por sí
misma, pero si el Gateway puede interactuar con varios tipos de dispositivos en
varios tipos de redes.
H.323 puede ser utilizada con la PSTN (Public Switching Telephone Network), NISDN (Integrated Services Digital Network) de banda angosta o B-ISDN
(Integrated Services Digital Network) de banda ancha que utilice ATM
(Asynchronous Transfer Mode). Aún un teléfono o un terminal de voz pueden
integrarse a una conferencia H.323. Los puntos terminales pueden llamar y ser
11

http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones2.shtml
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llamados. Las entidades no pueden ser llamadas sin embargo pueden ser
direccionadas para funciones específicas, como es el caso de los gatekeepers
que pueden ser direccionadas para establecer los procedimientos para la
comunicación entre terminales.
Cuando es utilizada para telefonía IP, solamente la parte en gris del cuadro 2.2 es
utilizada. De toda la pila de protocolos de la recomendación H.323, solamente la
porción de audio y control es utilizada:

Cuadro 2.2. Pila de Protocolos de la recomendación H.32312
La parte de audio maneja todas las funciones de VoIP y solamente es requerida la
G.711 (64 Kbps). En la mayoría de las configuraciones de VoIP se implementa ya
sea G.728 (16 Kbps), G.723.1 (5.3 ó 6.4 Kbps) ó G.729 (8 Kbps). Debido a los
retardos introducidos por el control de errores y retransmisiones de TCP
(Transmission Control Protocol) es que se utiliza UDP (User Datagram Protocol).
La recomendación H.323 especifica que un encabezado de Real-Time Transport
Protocol (RTP) debe agregarse al UDP data. Para manejar la calidad de voz sobre
las redes algunas implementaciones utilizan tanto el RTP como el Real-time
Control Protocol (RTCP) y el Compress Real-Time Control Protocol (CRTCP).
La parte de control también puede utilizar UDP (User Data Protocol) para
rápidamente establecer conexiones entre el terminal H.323 y el gatekeeper H.323.
12

http://www.iie.fing.edu.uy/ense/asign/telef/TelefoniaIPH323.pdf
http://www.blogelectronico.com/2008/07/el-protocolo-h-323/
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El gatekeeper es básicamente el Remote Acces Server (RAS) de la red. Además
la recomendación H.225 es utilizada para la señalización de control de llamada
sobre TCP, para establecer, mantener y liberar la conexión de VoIP.
Aunque la mayoría de fabricantes de equipos y software para telefonía IP
dependen de componentes y protocolos propietarios, la mayoría utiliza parte de la
recomendación H.323 para mantener su producto conforme a la recomendación y
poder ofrecer interoperabilidad de sus productos con los de otros fabricantes.
Es muy importante saber qué es lo que hace la recomendación H.323 y también
que es lo que no hace. La recomendación no dice nada sobre el mecanismo con
el cual la voz ingresa al sistema H.323 de VoIP ni como escuchar la voz cuando
esta llega a destino. Tampoco hace referencia a las características que debe tener
la red sobre la cual viajen los paquetes de voz. Ni de la interface entre la terminal
de voz y la red. Véase figura 2.2.

Figura 2.3 Responsabilidad de la especificación H.32313

2.3.1.1

Gateway14

Los gateways (pasarelas), brindan la interconexión de los terminales H.323 con la
Red Pública de Telefonía Conmutada (PSTN) ó Red Digital de Servicios
integrados (ISDN). Un gateway H.323 es un extremo en la red que proporciona
comunicaciones en ambos sentidos en tiempo real entre terminales H.323 de la

13

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec_de_audio
http://www.opnet.com.tw/spa/solution-voip-media.html
http://www digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/.../Tania%20Saenz%20Rivera.pdf
14
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red de paquetes y otros terminales en una red de conmutación de circuitos
(PSTN) o con otro gateway H.323.
Si bien la integración entre la red switcheada de telefonía (PSTN) y la red
conmutación de paquetes es sencilla a niveles básicos (conexiones vía modem,
telefonía entre PC y PC), no ocurre lo mismo cuando se trata de una integración a
gran escala (facturación, funcionalidades, servicios asociados, etc.).
Hay muchos componentes a ser modificados en ambas redes para lograr obtener
la mencionada integración a gran escala. Por ejemplo Internet y las redes IP
privadas deben adoptar una o varias maneras de brindar a las comunicaciones de
VoIP un servicio confiable y de calidad adecuada, mientras que la PSTN debe
mejorar la forma en que permita el acceso a sus servicios al protocolo IP.
Exactamente en el punto donde la responsabilidad de una red termina y comienza
la de la otra, es donde se deben concentrar los mayores esfuerzos para conciliar
el mundo IP con el mundo PSTN es el gateway de telefonía IP, el dispositivo
encargado de dicha integración.
Es entonces la función del gateway convertir la señal de voz del teléfono
analógico convencional en datos digitales y enviarlos a través de la red IP a otro
gateway donde se reconstruirá analógica y será enviada al teléfono del abonado
llamado.
Las funciones del gateway son:
a) Destination Lookup: Típicamente un gateway recibe el número de teléfono
al cual se quiere llamar en forma de tonos multifrecuentes (DTMF),
generados por el aparato telefónico. El gateway debe ser capaz de asociar
el número digitado con la dirección IP de otro gateway el cual esté listo
para terminar su parte del proceso en la llamada y conectar con el número
digitado a través de la PSTN (Public Switching Telephone Network).

b) IP Connection Management: Luego de aprender la identidad del gateway el
punto extremo al cual se está llamando, el gateway debe realizar una
conexión de VoIP con el gateway destino sobre el cual se transportaran los
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paquetes de voz. El gateway en cooperación con los gatekeeper (en caso
de existir), podrá utilizar diferentes protocolos para establecer, mantener y
finalizar una llamada. Actualmente existen dos protocolos distintos pero
que en cierta forma se solapan UIT-T H.323 Packet Based Multimedia
Communications Systems y el estándar de la IETF SIP (Session
Initialization Protocol). Adicionalmente existen protocolos propietarios
desarrollados por los fabricantes de gateway. En el caso particular de Cisco
Systems, que desarrollo el protocolo Skinni, el cual le introdujo mejoras a la
primera versión de la recomendación H.323. Actualmente varios fabricantes
de hardware y aplicaciones de VoIP fabrican equipos con el protocolo
Skinni incorporado. La administración de la conexión es una tarea compleja
y tanto el estándar H.323 como el SIP hacen referencia a otros estándares
para completar la familia de funciones que deben brindar para poder
realizar una llamada. Dentro de estas funciones se encuentra el
intercambio

de

capacidades,

negociación

de

los

esquemas

de

comprensión y digitalización de la voz.
c) Compression ⁄ Digitization: La función más importante de un gateway es la
conversión de la voz de señal analógica o de la señal digital (PCM) a un
flujo de bits a baja velocidad. Para poder obtener flujos de datos entre 24 y
5.3 Kbps se requiera de mucha capacidad de procesamiento por parte del
procesador del gateway. Esto se logra gracias a la gran variedad de codecs
de audio basado en DSPs.
d) IP Packetization and transport: Luego de convertir la voz en un flujo de bits
a baja velocidad, se debe transmitir a través de la red de forma que resulte
similar a la calidad que se obtiene en la PSTN. Existen varios
procedimientos y protocolos que permiten que la red de conmutación de
paquetes mantenga un cierto nivel de calidad de la voz como sucede en la
red de conmutación de circuitos. El método más importante está vinculado
a la temporización. Tanto el gateway H.323 como el SIP emplean el Real
Time Protocol (RTP) de la IETF (Internet Engineering Task Force), para
permitir al gateway destino reconstruir el flujo de audio entrante con el
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timing intacto compensando los retardos inherentes a la red de
conmutación de paquetes.
e) Advanced IP ⁄ PSTN Signaling: La PSTN (Public Switching Telephone
Network) ha evolucionado notoriamente a través de los últimos 100 años,
desde una simple conexión manual, una red de conmutación de circuitos
para el transporte de voz desde una localidad estática a otra, hasta una
gran cantidad de facilidades muy complejas las cuales brindan servicios
como: caller ID, transferencia de llamadas, llamadas en espera etc. La
posibilidad de brindar estos servicios ha dependido en gran parte de la
construcción de redes de señalización independientes integradas pero
separadas de las redes del transporte de voz. CAS (Señalización de Canal
Asociado). Esta red “inteligente” se basa en un protocolo de alta
confiabilidad basado en paquetes llamado sistema de señalización 7 (SS7).
El SS7 es el medio para convertir el simple transporte de voz en un
verdadero servicio de telefonía, con todas las facilidades inteligentes que
los clientes aspiran del Plain Old Telephony (POTS). Actualmente no existe
una verdadera integración entre SS7 y VoIP, al no existir un estándar para
el transporte de mensajes SS7 sobre IP. Las soluciones a esta
problemática son propietarias de cada fabricante de gateway y se basan en
la tunelización de mensajes SS7 sobre la red IP hacia el conmutador de la
PSTN. En una red completamente integrada, el Gateway origen debe ser
capaz de usar la red de señalización #7 como si el fuese un conmutador de
la PSTN.

Se debate acerca de cuál es la mejor forma de lograr una

verdadera integración entre SS7 y los gateway y gatekeeper de VoIP. El
foco de los debates se centra en dos protocolos: el Media Gateway Control
Protocol (MGCP) de la IETF (Internet Engineering Task Force),

y un

protocolo de UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicación) conocido
como H.gcp (gcp. Gateway Control Protocol). Ambos protocolos apuntan a
que los Gateways de VoIP se presentan para la red SS7 como un
conmutador de voz tradicional el cual transporte las directivas recibidas de
los puntos de los Service Control Points (SCPs). MGCP es visto como el
protocolo a ser integrado a la mayoría de fabricantes de gateways.
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f) Authorization Access Accounting: Además de brindar conectividad a los
usuarios, los conmutadores de la PSTN (Public Switching Telephone
Network)

son responsables de la seguridad, control de acceso y

contabilización. Una compleja integración de la tecnología VoIP en el
entorno de los proveedores de servicio, requiere que el servicio de VoIP
sea facturable de forma similar a los sistemas de facturación aplicados en
la PSTN. Es decir que el cliente reciba una factura con el detalle de cada
llamada (día, hora, duración, número llamado etc.). Actualmente el carrier
de las llamadas telefónicas es responsable de generar un registro de la
llamada (CDR, call detail record) y enviarlo al centro de facturación donde
es acumulado por un periodo de tiempo (Ej. Un mes) y luego del cual se
emite la factura a ser enviada al cliente. Para hacer esto posible en una
red de VoIP, el gateway (router, servidores de acceso ó gatekeeper el cual
asiste al proceso de conexión) debe ser capaz de brindarle a proveedor de
servicios de red, mismos servicios que los conmutadores de voz de la
PSTN. La metodología a utilizar depende del modelo de facturación
utilizado por el proveedor de servicios, y la forma en que decida brindar los
mismos. Por ejemplo el servicio de telefonía IP se puede brindar en una
modalidad de pre-pago o post- pago. El prepago se puede implementar
mediante la compra de tarjetas en locales comerciales o asignando nuevos
cómputos a través de la web utilizando un browser e ingresando la tarjeta
de crédito. En la modalidad de post-pago se establece un vínculo
contractual entre el proveedor y el usuario, existiendo la posibilidad de
realizar el pago mensualmente a través del sistema de debito bancario,
tarjeta de crédito vía web o en efectivo. Cualquiera sea la modalidad
elegida el Gateway debe soportar protocolos de AAA (Authentication,
Authorization y Accounting), como por ejemplo RADIUS para dialogar con
el software de facturación, generar los CDRs y actualizar la base de datos
de los clientes.

Un gateway puede incluir otras funciones opcionales, de las que las más
importantes se relatan a continuación:
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•

Firewall: debido a que un gateway supone un punto de entrada para
información proveniente de otras redes externas, son un punto
estratégico para situar un firewall, con el que controlar que no entren
códigos nocivos en la red de destino;

•

Servidor proxy: al igual que en la función que se acaba de describir, su
ubicación resulta ideal para ubicar un servidor proxy. En este caso la
función realizada es la de acceder a documentos externos a una red
cuando alguno de los equipos que sí están dentro de esa red lo solicita.
El gateway obtiene el documento en cuestión, y a continuación se lo
sirve al equipo que lo solicitó. Pueden tener una cache en la que
almacenar los documentos recientemente consultados, lo cual acelera
los accesos repetidos a los mismos;·

•

Servidores de dominios de nombre (DNS): presenta mucha similitud con
la función anterior, desde el punto de vista de que un equipo de una red
solicita información de una dirección lógica que corresponde a un
servidor externo a dicha red. El gateway traducirá dicha dirección al valor
físico correspondiente;

•

VPN (Virtual Private Networks): por medio de una técnica llamada
tunneling, se simulan conexiones punto a punto en redes de difusión.
Esto permite obtener la apariencia y muchas de las ventajas de las
conexiones punto a punto aunque se estén atravesando estructuras
incompatibles. Algunos gateways trabajando en conjunto permiten
incluso implementar redes privadas funcionando sobre redes públicas,
donde el gateway de las red privada de origen envía a los de las redes
privadas destinatarias los datos a transmitir más las instrucciones de
configuración que permitirán la redirección a la máquinas destinatarias;·

•

Correo electrónico (SNMP, POP3);

•

Servidores de web (HTTP/1.1).
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2.3.1.1.1

Componentes y Características del Gateway

Sin importar en que categoría cae un determinado gateway, este debe compartir
ciertas características en común con el resto de los gateways, pues sin importar el
tamaño de la red sus funciones son similares dentro de la red a la cual le brinda
servicios.
Los componentes que hacen a un gateway de telefonía IP son:
•

Digital Signal Processors (DSP)

•

Puertos

•

Interfaces y ranuras para hardware

•

Configuración de Softaware

•

Sistema de reportes

•

Sistema operativo

•

Soporte de los protocolos standard

•

Soporte de la calidad de servicio

•

Seguridad

2.3.1.1.2

Características Fundamentales

a) Forma (Form factor): las formas de un gateway pueden ser varias. Algunas
de ellas se relatan a continuación:
•

Portátil: como indica este término, estos gateways son ordenadores
portátiles;

•

Placa base: es una placa base para PC, que incorpora las
características

típicas

del

resto

de

placas

base,

más

las

características de un gateway;
•

Torre, micro torre y sobremesa: forma exterior similar al resto de
ordenadores;
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•

Small form factor: su CPU será de tamaño más reducido que el
habitual. Normalmente la reducción de tamaño afecta al ancho de la
CPU. Pueden ser tanto de torre como de sobremesa;

•

All−in−one: son gateways en los que la CPU está integrada en otro
componente, normalmente el monitor;

•

Para rack o similares: son dispositivos de reducidas dimensiones,
externos al PC, y que pueden ser metidos en un rack.

b) Tipo de red: el tipo de red hace referencia tanto a la topología lógica como
a la topología física. Los tipos de red son los mecanismos principales para
las comunicaciones en red. Especifican los atributos que debe tener el
software de comunicaciones de datos, tales como la estructura de los
paquetes y la información en ellos contenida. Los protocolos pueden
también indicar todas o algunas de las características operacionales del
hardware en el que van a estar funcionando. Los diversos tipos de
tecnologías que pueden ser interconectados son protocolos como TCP/IP o
IPX, estándares como ATM (Asynchronous Transfer Mode) o SONET
(Transmisiones por vía óptica), y arquitecturas como ARCNET, SNA de
IBM, ethernet, RDSI (Integrated Services Digital Network), Token Ring,
xDSL (Digital Subscriber Line), telefonía estándar para voz, telefonía para
fax, fibra óptica, red eléctrica por la que también se transmiten datos, o
comunicaciones por dispositivos serie, sólo por mencionar las más
extendidas.

c) Prestaciones: Se destacan tres aspectos fundamentales:
•

Número de usuarios: Número de usuarios para los que se ha
diseñado el dispositivo. Este número puede estar en torno a 500
usuarios, y si se usan una estructuras a dos niveles se puede
superar este número;
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•

Número de puertos: Número total de puertos disponibles en el
equipamiento. En contra de lo que pudiera pensarse, no suele
ser un número muy elevado. Normalmente estará comprendido
entre 2 y 4 puertos;

•

Tasa de transferencia de datos: Como es obvio, la tasa de
transferencia se verá limitada por los tipos de redes a unir. Por
ejemplo, si una red se conecta mediante RTB (Red Telefónica
Báscia), esta nunca podrá superar los 56 kbps. Por ello, el rango
de tasas de transferencia que ofrecen los gateways es muy
amplio. Se pueden encontrar tasas que van desde 2400 bps
hasta más de 100 Mbps.

d) Tipo de puertos: tendrán que corresponderse con las arquitecturas de las
redes a unir. Los más habituales son AUI (Thicknet, para conexiones
10Base57), BNC (Thinnet, para redes de cable coaxial), IEEE 1394 (puerto
de alta velocidad Firewire), GBIC (para conexiones 1000BaseX), MIC
(multiple interfaz conector), RJ−45, RJ−11, SC (fibra), serie (RS232,
RS485, RS422, etc), RDSI y USB.
e) Memoria y procesador: suelen corresponderse con el equipamiento de los
ordenadores convencionales, pudiéndose ver RAM de 256 MB o
procesador Pentium 4 a 2.66 Ghz por ejemplo.
f) Apilable y/o con anclajes para rack: ciertos gateways, normalmente de
tamaño reducido, presentan una forma que les permite ser apilados encima
y debajo de otros dispositivos de forma análoga. Hay gateways que incluso
presentan anclajes para ser acoplados dentro de un rack.
g) Con indicadores LED: presentan diodos LED, normalmente en la parte
frontal, que pueden indicar actividad, conexión con la red, alimentación,
puerto descolgado o llamando, o trama enviada o recibida entre otros.
h) Firewall integrado, VPN: Con otras opciones que puede presentar un
gateway. Como se comentó en el apartado de otras funciones de los
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gateways, el firewall es una protección contra códigos nocivos, y VPN es
una conexión virtual punto a punto.
2.3.1.1.3

Tipos principales de gateways

Existe gran diversidad de gateways, por lo que habría gran cantidad de criterios
para dividirlos en grupos. Consideraremos aquí la forma de la que están
implementados para realizar tal división. Esta implementación puede realizarse
sólo con hardware, sólo con software o con ambos.
a) Implementados en software: Al abarcar los gateways principalmente los
niveles 4, 5 6 y 7 del modelo OSI, una posibilidad que existe a la hora de
implementar un gateway es diseñar un software que realice la traducción
de protocolos. Las máquinas en las que se vaya a instalar, deberán contar
con el hardware apropiado para que el gateway pueda realizar el
intercambio de datos. Normalmente los gateways software están
destinados a trabajar en la World Wide Web. Son productos de este tipo:
•

Secure Payment Gateway de Verisign, empleado para ofrecer
seguridad en transacciones a través de internet;

•

MnLINK Gateway: Librería para que cualquier usuario tenga
acceso a casi cualquier información independientemente de su
formato y ubicación; RDF Gateway: RDF es un servidor que
contiene bases de datos y aplicaciones específicas. Instalar RDF
Gateway permite desarrollar aplicaciones

o

integrar RDF

(Resource Description Framework) en otras aplicaciones, o usar
aplicaciones previamente desarrolladas para RDF usando un
navegador.
•

CGI: Es un estándar para programas que conectan aplicaciones
externas con servidores de información.

b) Implementados en hardware y software: son en el fondo PC's. Dispondrán
por tanto de los puertos o conectores necesarios para conectarse a las
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redes en que vaya a trabajar. Y tendrán instalado el software necesario
adaptar los protocolos. No necesitan ningún sistema operativo exclusivo. A
continuación algunos de estos modelos:
•

Gateway E−6000: Existe una firma llamada Gateway que se
dedica a la fabricación de los mismos. Este modelo es un
Pentium 4 a 2.4 Ghz, que trabaja con los protocolos de enlace
Ethernet y Fast Ethernet;

•

HP DC5000: Modelo con small form factor, Pentium 4 a 2.8 GHz,
que maneja los protocolos de enlace Ethernet, Fast Ethernet y
Gigabit Ethenet;

•

Gateway E−610: Máquina de tipo all−in−one que presenta todos
los conectores en el reverso del monitor. Utiliza un Pentium 4 a
2.6 GHz.

c) Implementados en hardware: suelen ser de reducido tamaño. Normalmente
presentan diodos LED en el frontal, y conectores o puertos en la parte
trasera. La conversión de protocolos se realiza en la circuitería interior.
Muchos de ellos vienen preparados para ser acoplados en un rack. Pueden
conectarse a un PC para ser configurados.
2.3.1.2

Terminales

Un terminal H.323 es un extremo de la red que proporciona comunicaciones
bidireccionales en tiempo real con otro terminal H.323, gateway o unidad de
control multipunto (MCU). Esta comunicación consta de señales de control,
indicaciones, audio, imagen en color en movimiento y/o datos entre los dos
terminales. Conforme a la especificación, un terminal H.323 puede proporcionar
sólo voz, voz y datos, voz y vídeo, o voz, datos y vídeo.
Las funciones de control que realizan los terminales son las siguientes:
•

H.245 para negociación del canal.

•

H.225.0 (Q.931) para señalización y control de llamada.
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•

H.225.0 (RAS) para comunicación con el gatekeeper.

También implementan los protocolos RTP/RTCP para el manejo de los flujos de
audio y video.
2.3.1.2.1
•

Características
Un terminal IP suele ser un dispositivo hardware con forma de teléfono,
aunque con la diferencia de que utiliza una conexión de red de datos, en
lugar de una conexión de red telefónica.

•

Suelen tener más opciones y ventajas que un teléfono convencional. Al
ser un sistema completamente digital y programable, suelen tener teclas
especiales perfectamente configurables mediante un sistema de
administración que puede ser accedido mediante web o mediante telnet.

•

Algunos

incluyen

cámara

de

vídeo

para

poder

realizar

videoconferencias.
•

Disponen de una dirección IP para poder acceder y mediante la que se
puede configurar como si fuese un ordenador más. Por lo que, al
considerarse un sistema más dentro de la red, suelen aplicárseles las
características típicas de grandes redes: QoS o VLAN.

2.3.1.2.2
•

Hardware o Software
Un terminal IP suele ser un dispositivo físico (similar al un teléfono
normal), aunque también puede ser una aplicación que funciona en un
sistema y que interactúa junto con micrófonos y auriculares/altavoz.

•

Los terminales IP hardware evitan el choque de realizar una llamada de
teléfono a través de otro dispositivo distinto a un teléfono normal.

•

Los terminales IP software permiten reducir costos, a la vez que cuenta
con la ventaja espacial de no tener un aparato más en el lugar de
trabajo.

77

2.3.1.3

La Capa de Aplicación

La codificación de la voz en una señal digital es una de las responsabilidades más
importantes que debe realizar el gateway o el terminal de VoIP, para transportar la
voz. Muchas otras funciones de control deben ser manejadas por el sistema de
VoIP, incluyendo la inicialización y finalización de la llamada, negociación de los
parámetros (Ej. Codificador a utilizar durante la llamada), la medida de retardos e
inclusive el mantenimiento del canal mediante mensajes de “keepalive” durante
los silencios. Dentro del marco de la recomendación H.323 estas funciones son
responsabilidad de las recomendaciones H.225 y H.245.

2.3.1.4

Gatekeeper (Guardián de Puerta)

Las funciones de control mencionadas en el punto anterior, pueden ser
comunicadas directamente entre terminales H.323 o gateways, o pueden pasar
por otro dispositivo cuya única responsabilidad es la de administración de los
servicios de control en un sistema de telefonía IP. A este dispositivo se lo conoce
como gatekeeper (guardián de puerta) Ver figura 2.4

Figura 2.4. Ubicación del Gatekeeper en una Red de Telefonía IP15
El gatekeeper no es un requerimiento obligatorio para mantener la compatibilidad
con el sistema H.323, pero en sistemas de tamaño significativo, los diseñadores
de redes y fabricantes concuerdan con la necesidad de centralizar la
administración del control de las llamadas en una única unidad, gatekeeper.
Las funciones del gatekeeper incluyen:
•
15

Address translation

http://www.sersat.com/video_conf.htm
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•

Admmissions control

•

Bandwith management

•

Zone management

•

Call Signaling

Dentro de las funciones opcionales del gatekeeper tenemos:
•

Señalización del control de llamada: el gatekeeper puede rutear
mensajes de señalización de llamadas entre extremos H.323. en una
conferencia punto a punto, el gatekeeper puede procesar mensajes de
señalización de llamadas H.225. alternativamente, el gatekeeper puede
permitir a los extremos enviar mensajes de señalización de llamadas
directamente a todas las demás.

•

Autorización de llamadas: cuando un extremo envía mensajes de
señalización de llamadas al gatekeeper, éste puede aceptar o rechazar
las llamadas de acuerdo a la especificación H.225, la razón de rechazo
puede estar basada en tiempo o rechazo a alguna terminal particular.

•

Administración de llamadas: el gatekeeper puede mantener información
acerca de todas las llamadas activas H.323, de esta manera puede
controlar su zona proporcionando información para el manejo de ancho
de banda o para redireccionar las llamadas a diferentes extremos
logrando el balance de carga.

2.3.1.4.1

Procedimiento de Conexión

A continuación se verá los pasos que envuelven el establecimiento conexión y
desconexión entre dos terminales H.323 sin un gatekeeper y el establecimiento de
conexión y desconexión utilizando un gatekeeper.
a) Conexión entre dos terminales H.323 sin gatekeeper
•

El terminal A empieza mandando un mensaje de inicialización
(setup) al terminal B conteniendo la dirección destino.

79

•

El terminal B responde mandando un mensaje de alerta Q.931
(alerting message)

•

Seguido de un mensaje de conexión (connect message) si el
llamado es aceptado. Hasta este momento la señalización de
establecimiento de llamado esta completa, por lo que se inicia la
fase de negociación por el canal H.245.

•

Ambas terminales mandan sus características en un mensaje de
especificación de características de terminal (terminal capability set
message), estas características incluyen tipos de medio, opciones
de CODEC e información de multiplexado.

•

Cada terminal responderá con un mensaje de conocimiento de las
características (terminal capability set message), Las características
de las terminales pueden ser reenviadas en cualquier momento
durante la llamada.

•

El procedimiento de determinación de esclavo/maestro se inicia.
Este proceso H.245 es usado para resolver conflictos entre los
extremos que pueden ser MC para la conferencia o entre extremos
que están intentando abrir canales bidireccionales al mismo tiempo.

•

En este proceso, los extremos intercambian números aleatorios
dentro del mensaje H.245 de determinación de maestro/esclavo. Los
extremos son capaces de operar en ambos modos.

•

Seguido de este procedimiento, los terminales abren canales
lógicos. Los canales video y audio son unidireccionales, el de datos
es bidireccional. Los terminales pueden abrir los canales que
quieran. En la figura 2.5 se muestra la apertura de un solo canal, el
mismo procedimiento se aplica si se quiere abrir más canales.

•

Otros mensajes de control H.245 pueden ser intercambiados entre
las terminales para cambiar el formato del medio, la tasa de bit, etc.
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•

La finalización de una llamada es inicializada por un extremo
mandado un mensaje de final de sesión (end Session). El terminal
que recibe el mensaje contestará con otro mensaje de final de
sesión.

•

Al recibirlo, mandará un mensaje Q.931 de liberación completa
(Release Complete) y con esto la llamada es terminada.

Figura 2.5. Conexión entre dos terminales H.323 sin gatekeeper16
b) Conexión entre dos terminales H.323 con gatekeeper:
•

Antes de que la conferencia empiece, los terminales buscan un
gatekeeper enviando un mensaje GRQ de descubrimiento de
gatekeeper (Gatekeeper Dircovery).

•

El gatekeeper les responderá con un mensaje GCF de aceptación
(Gatekeeper Confirm) o con un GRJ de rechazo (Gatekeeper
Reject).

16

http://www.arcesio.net/rtp/controlsesion.html
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•

Ambos terminales registrarán sus nombres alias con el gatekeeper
usando el mensaje RRQ de petición de registro (Registration
Request).

•

El gatekeeper aceptará mandando un mensaje RCF (Registration
Confirm) o rechazará mandando un mensaje RRJ (Registration
Reject).

•

Cuando un gatekeeper o un terminal quiere localizar otro punto final,
utiliza su alias y manda un mensaje LRQ de petición de búsqueda
(Location Request).

•

El gatekeeper responde con un mensaje LCF de confirmación de
búsqueda (Location Confirm) que contiene la dirección del alias.

•

Un extremo inicializa una petición de admisión al gatekeeper
mandando un mensaje ARJ (Admission Request).

•

El gatekeeper puede aceptar ACF (Admissiion Confirm) o rechazar
ARJ (Admission Reject).

•

Si el llamado es aceptado, el extremo manda un mensaje de
inicialización Q.931 al destino remoto.

•

El terminal que recibe el mensaje de inicialización responde con un
mensaje ARQ al gatekeeper.

•

Cuando la llamada es aceptada, la secuencia de señalización de
llamada Q.931 es completada, en seguida se manda un mensaje de
negociación.

•

El mensaje de Requerimiento de Admisión ARQ (Automatic
Request) contiene el ancho de banda inicial requerido por el extremo
para la duración de la conferencia. Si durante la negociación del
canal lógico H.245, un extremo requiere más ancho de banda, este
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envía un mensaje de petición de ancho de banda BRQ (Bandwidth
Request) al gatekeeper.
•

Si la petición es aceptada, el gatekeeper responde con un mensaje
de confirmación de ancho de banda BCF (Bandwidth Confirm), en
caso contrario envía uno de rechazo BRJ (Bandwidth Reject).

•

Cuando la llamada es terminada, los extremos envían un mensaje
de petición de desconexión DRQ (Disengage Request) para indicar
al gatekeeper que la llamada está siendo terminada.

•

El gatekeeper responde con un mensaje de confirmación DCF o
rechazo DRJ.

•

Alternativamente,

los

extremos

pueden

eliminar

su

registro

mandando un mensaje URQ (Unregister Request).
•

El gatekeeper responde con un mensaje de confirmación UCF
(UnregisterConfirm) o rechazo URJ (UnregisterReject).

Figura 2.6. Conexión entre dos terminales H.323 con un gatekeeper
El gatekeeper y todos los puntos extremos bajo su control forman una zona
H.323. Se entiende por zona H.323 a un grupo de dispositivos bajo una misma
autoridad administrativa.
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Figura 2.7. Zona H.32317
Las zonas están definidas por todos los dispositivos H.323 registrados en un solo
gatekeeper, algunos aspectos importantes que cubre son los siguientes:
•

Las zonas están definidas por todos los dispositivos H.323 registrados en
un solo Gatekeeper

•

El diseño de la zona puede ser independiente de la topología física

•

Cada zona tiene un solo Gatekeeper

•

Las zonas gatekeeper son lógicas

•

La topología de red y alcance administrativo son factores importantes
dentro de la zona

•

Los recursos como los gateways y los proxys pueden afectar el
particionalmente de las zonas

Es importante recordar que el gatekeeper es un componente opcional dentro del
sistema H.323, y que los procedimientos de señalización definidos en la
recomendación H.225 y H.245 han sido diseñados para funcionar con o sin el
gatekeeper. Los sistemas que no tienen gatekeeper permiten a los puntos

17

http://www.td.rutgers.edu/documentation/FAQ/H.323_Tutorial/
http://www.coit.es/publicac/publbit/bit109/quees.htm
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extremos realizar la señalización entre ellos directamente, poniendo la
responsabilidad de las funciones de administración y control que provee el
gatekeeper en los propios puntos extremos.
Para que un gatekeeper asuma la responsabilidad de un terminal o un gateway,
debe registrar a dicha entidad en su propia base de datos y anotar la dirección (IP
y alias) y otro tipo de información (como por ejemplo los límites de ancho de
banda del canal) necesaria para que el gatekeeper pueda actuar por el punto
extremo. Este registro se puede realizar en forma manual a través de archivos de
configuración de gatekeepers o mediante los procedimientos H.323 de registro y
descubrimiento de gatekeepers.
Los gatekeeper proporcionan la “inteligencia” para entregar nuevas aplicaciones y
servicios IP. Ellos permiten a los administradores de la red configurar, monitorear
y manejar las actividades registradas de los extremos, especificar políticas y
control de los recursos de la red, como ancho de banda en su zona H.323. Los
puntos finales registrados pueden ser terminales H.323, gateways o MCU’s.
El rendimiento de los gatekeeper tiene dos funciones importantes para el control
del llamado.
•

La primera es la traducción del alias de las terminales y ateway LAN a
direcciones IP o IPX, como es definido en la especificación RAS (Remote
Acces Server). Cuando un punto final H.323 se registra en el gatekeeper,
este registra su dirección IP, su alias H.323 y su número E.164 como
significado de identificación. Así como el ateway provee servicios a las
terminales H.323 en términos de llamadas que salen de terminales H.323 a
teléfonos, cuando estas se registran con el gatekeeper, ésta registra los
servicios que soporta, por ejemplo manejar diferentes servicios de ruteo de
señales de LAN a LAN, de LAN a WAN y de WAN a LAN.

•

La segunda función es la de administración de ancho de banda, la cual
también está diseñada con RAS. En primera instancia si un administrador
de red especificó un límite para el número simultáneo de conferencias en la
LAN, el Gatekeeper rechazará cuando el límite es alcanzado. El resultado
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es limitar el ancho de banda de la conferencia a una fracción del total
disponible, el resto de la capacidad se deja para el correo, transferencia de
archivos y otros protocolos LAN, el conjunto de todas las terminales,
gateways y unidades de control multipuntos manejadas por un gatekeeper
es conocida como una zona H.323.
Una valiosa característica opcional de un gatekeeper es su habilidad para
direccionar llamadas H.323. Al direccionar una llamada mediante el gatekeeper
ésta puede ser controlada más eficientemente. Los proveedores de servicio
necesitan capacidad para controlar las llamadas realizadas en su red,
redireccionar una llamada a otra terminal si la llamada a la terminal no está
disponible.
Mientras un gatekeeper está lógicamente separado de un terminal H.323, los
vendedores pueden capturar opcionalmente un gatekeeper dentro de la
implementación física de gateways y MCU’s.
En conclusión el gatekeeper simplifica el desarrollo y el uso de los sistemas VoIP
centralizado y coordinado la administración de la señalización de las llamadas, o
sea actuando como un nodo de control para todos los dispositivos de la zona.
2.3.1.5

Multipoint Controllers, Processors and Control Unit

Tal vez una de las funcionalidades mas requeridas dentro de la telefonía sea la de
conferencia en tres vías. La recomendación H.323 maneja esta funcionalidad a
través de la definición de los multipoint controllers (MCs) y multipoint processors
(MPs). Las funciones básicas del MCU H.323 es mantener constante el flujo de
audio, video, datos y control entre todos los participantes de la conferencia. Se
puede implementar MCU’s por hardware y software.
2.3.1.5.1

Características del controlador multipunto (MC)

El MC proporciona funciones de control para sustentar conferencias entre tres o
más puntos extremos de una conferencia multipunto. El MC lleva a cabo el
intercambio de capacidades con cada uno de los puntos extremos de una
conferencia multipunto y envía un conjunto de capacidades a los puntos extremos
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de la conferencia indicando los modos de funcionamiento en los que puede
trasmitir. El MC puede revisar el conjunto de capacidades que envía a los
terminales como consecuencia de la incorporación de terminales a la conferencia
o el abonado de terminales de la misma, o por otros motivos.
De esta manera, el MC determina el modo de comunicación seleccionado (SCM,
selected comunication mode) para la conferencia. El SCM puede ser común para
todos los puntos extremos de la conferencia o, de manera alternativa, o algunos
de ellos pueden tener un SCM distintos del de los puntos extremos.

Como parte del establecimiento de una conferencia multipunto, un punto extremo
quedará conectado un MC en su canal de control H.245. La conexión puede
producirse:
− vía conexión explicita con una MCU;
− vía una conexión implícita al MC dentro de un gatekeeper;
− vía una conexión implícita al MC dentro de otro terminal o pasarela de la
conferencia multipunto;
− vía una conexión implícita a través de un gatekeeper a una MCU.
La elección del modo de conferencia (por ejemplo, centralizada o descentralizada)
se produce después de la conexión con el MC utilizando la señalización H.245.
Dicha selección puede verse limitada por la capacidad de los puntos extremos o
del MC.
El MC puede estar situado dentro de un gatekeeper, una pasarela, un terminal o
una MCU. Véase figura 2.8
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Nota: La pasarela, guardián de puerta y la MCU pueden ser un solo dispositivo

Figura 2.8. Posibles ubicaciones del MC y el MP en un sistema H.323
Un MC situado dentro de un terminal no es llamable. Puede ser incluido en la
llamada para procesar la señalización H.245 de soporte de la conferencias
multipunto ad hoc. En este caso, pueda que no haya ninguna diferencia entre el
MC y la función de control H.245 del terminal. Las comunicaciones entre ellas
quedan fuera del alcance de la presente recomendación.
Un MC ubicado con el gatekeeper no puede ser llamable, sin embargo una MCU
ubicada con un gatekeeper sí lo es. Una MCU ubicada con un gatekeeper puede
funcionar como una MCU independiente. Un MC ubicado con un gatekeeper
puede ser utilizado para sustentar conferencias multipunto ad hoc cuando el
guardián de puerta reciba los canales de control H.245 desde los puntos
extremos. De esta manera, el Gatekeeper

puede encaminar los canales de

control H.245 al MC al comienzo de la llamada o cuando la conferencia pase a ser
conferencia multipunto.
La pasarela puede funcionar como un terminal o una MCU. Cuando funciona
como un terminal, puede contener un MC. Éste tiene las mismas características
que las descritas anteriormente para un MC dentro de un terminal.
Una MCU contiene siempre una MC. La MCU es llamable y el MC procesa el
canal de control H.245 proveniente de todos los puntos extremos.
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Cuando dos o más puntos extremos participen en una conferencia, utilizarán el
procedimiento de resolución principal-subordinado de la recomendación H.245
para determinar que MC controlará la conferencia.
a) Capacidad Multipunto Centralizada: todos los puntos extremos tendrán
capacidad multipunto centralizada. En este punto de funcionamiento, los
terminales comunican con el MC de la MCU de una manera punto a punto
en el canal de control y con el MP con los canales de audio, video y datos.
El MC efectúa funciones de control multipunto H.245 mientras que el MP
efectúa la conmutación o mezcla de video, la mezcla de audio y la
distribución de datos multipunto T.120. El MP devuelve los trenes de video,
audio y datos resultantes a los puntos extremos. El MP tiene la capacidad
de efectuar la conversión entre diferentes formatos y velocidades binarias
de audio, video y datos, permitiendo a los puntos extremos participar en la
conferencia mediante diferentes modos de comunicación.
La MCU puede utilizar la multidifusión para distribuir trenes de medios
procesados si los puntos extremos de la conferencia pueden recibir
transmisiones multidifundidas.
b) Capacidad Multipunto Descentralizada: si los puntos extremos tienen
capacidad multipunto descentralizada, comunican una MC de una MCU,
pasarela, guardián de puerta o punto extremo de una manera punto a
punto en un canal de control H.245, y optativamente, con un MP en canales
de datos. Los puntos extremos deberán tener la capacidad de multidifundir
sus canales de audio y video a todos los demás puntos extremos de la
conferencia. El MC puede controlar el punto extremo o los puntos extremos
de la conferencia. El MC puede controlar el punto extremo o los puntos
extremos que están multidifundiendo audio y/o video activamente.
Los puntos extremos reciben canales de video de multidifusión y
seleccionan uno o más de los canales disponibles para la prestación visual
al usuario. Los puntos extremos reciben canales de audio en multidifusión
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y seleccionan uno o más de los canales y realizan una función de mezcla
de audio para presentar una señal de audio compuesta al usuario.
El MC puede proporcionar funciones de control de conferencia tales como
el control de la presidencia, la difusión de video y la selección de video.
Para ello se recibirá H.245 de un punto extremo y se enviará a continuación
el control apropiado a los demás puntos extremos, para habilitar o
inhabilitar la multidifusión de su video. Las instrucciones de la
recomendación T.120 pueden proporcionar, optativamente, las mismas
funciones.
2.3.5.1.2

Características del Procesador Multipunto (MP)

El MP recibe trenes de audio, video y/o datos de los puntos extremos que
participan en una conferencia multipunto centralizada o hibrida. El MP procesa
estos trenes de medios y los devuelve a los puntos extremos.
Las comunicaciones entre el MC y el MP no están sujetas a normalización.
El MP puede procesar uno o más tipos de trenes de medios (video, audio, datos).
Un MP que procese audio deberá preparar N salidas de audio a partir de M
entradas de audio conmutando, mezclando o cambiando ambas cosas. La mezcla
de audio requiere la decodificación del audio de entrada en señales lineales (MIC
o analógicas), efectuando una combinación lineal de las señales y recodificando
el resultado en el formato de audio apropiado. El MP puede eliminar o atenuar
algunas de las señales de entrada para reducir el ruido y otras señales de entrada
facilitando así las conversaciones privadas. Los terminales supondrán que su
respectivo audio no está presente en el tren de audio que se les devuelve. La
eliminación por los terminales de su propio audio de la salida de audio del MP
queda en estudio.
El MP puede efectuar la conversión de algoritmos y formatos, permitiendo a los
terminales participar en una conferencia en diferentes SCM.
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2.3.5.1.3

Características de la unidad de control multipunto (MCU)

La MCU es un punto extremo que da soporte a conferencias multipunto y deberá
estar formada por un MC y cero o más MP. La MCU utiliza los mensajes y
procedimientos H.245 para implementar características similares a las que figuran
en la recomendación H.243.
Una MCU típica, que sustenta conferencias multipuntos centralizadas, consta de
un MC y un MP de audio, video y datos. Una MCU típica, que sustenta
conferencias multipunto descentralizadas, consta de un MC y de un MP de datos
que admite la recomendación T.120.

2.4

PROVEEDORES DE EQUIPOS DE TELEFONÍA IP

El mercado de las telecomunicaciones ha estado en continua transformación
durante las últimas décadas. Esta dinámica se ha visto acelerada por el fenómeno
de convergencia tecnológica, donde los conceptos de redes fijas y móviles incluso
se fusionan para ciertos productos. Esto genera nuevas oportunidades para los
operadores de la industria En este contexto, la telefonía IP es uno de los servicios
nuevos que impulsa la concepción de nuevos productos.
A nivel mundial existen varios proveedores de equipos para telefonía IP. Sin
embargo se ha elegido para este estudio equipos Cisco, debido a la amplia
participación en el mercado Latinoamericano y Nacional.

2.4.1

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN PROVEEDOR18

Lejos de pasar desapercibido, este mercado aún por explotar ha llamado la
atención de muchos proveedores. Aunque muchos de ellos son proveedores de
soluciones de telefonía tradicional que ofrecen redes IP híbridas, también han
surgido nuevos proveedores que proponen paradigmas novedosos para la
implantación de un esquema IP puro.

18

http://www.mundo-contact.com/revistas/mundocontact/00_modelo.php?id_articulo=296
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IP sin duda atraerá a aún más proveedores en el corto plazo. Aunque esto es muy
benéficioso para el mercado al fomentar la competencia, la innovación y la
elasticidad de precios, también pone en aprietos a muchas empresas que tienen
que descifrar aún más jerga de mercadotecnia, tecnologías y metodologías de
precios. Elegir al proveedor adecuado es un paso que las operadoras, tanto
nuevas como antiguas, a menudo pasan en su proceso de migración hacia IP.
Muchos optarán por recurrir a sus proveedores actuales a fin de aprovechar los
precios de descuento con base en infraestructura instalada; otros se inclinarán por
las marcas más conocidas; y, finalmente, otros más harán la debida diligencia
para explorar todas las opciones y elegir al proveedor más adecuado para sus
necesidades. Aunque el esquema IP híbrido ofrece beneficios atractivos en
cuanto a costos de transporte, el esquema IP puro ofrece mayores beneficios
inherentes, tales como un menor costo total de propiedad, administración
centralizada, integración simplificada de canales, mejor servicio al cliente,
enrutamiento entre múltiples sitios distribuidos y mayor redundancia sin necesidad
de una costosa integración ni de instalar soluciones adicionales. Dado que un
esquema IP puro supera al híbrido en cuanto a beneficios de negocios y
tecnológicos, muchas empresas enfocarán su atención en el primero para dar el
próximo salto evolutivo. Para ello, las empresas deberían analizar con
detenimiento la siguiente figura (Véase figura 2.9) y los aspectos que se describen
más adelante como variables a tomar en cuenta a la hora de evaluar a
proveedores de soluciones IP.

Figura 2.9. Criterios de Selección para proveedores de soluciones IP puras
Fuente: Datasource
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2.4.1.1

Tecnología “Best in-class”

Se debe determinar qué tecnología se adecua mejor a sus necesidades
específicas de negocios. Para tal fin, los proveedores que se jacten de ofrecer
tecnología “best in-class” en todos los mercados verticales deben ofrecer las
siguientes funciones y características como parte de sus soluciones:
•

La plataforma IP debe cumplir con todos los estándares;

•

Enrutamiento entre múltiples sitios basado en habilidades;

•

Herramientas de generación de reportes y monitoreo;

•

Escalabilidad y confiabilidad comprobadas;

•

Un excelente equipo de mantenimiento y soporte; y

•

Un equipo de servicios profesionales integrado por expertos.

2.4.1.2

Experiencia

Actualmente, muchos proveedores de IP tienen, por la actividad que han venido
desempeñando tradicionalmente, un legado de experiencia en IP. Los
proveedores que poseen un legado de IP tienen habilidades únicas en términos
de conmutación y enrutamiento basado en IP. Los proveedores con una larga
trayectoria tienen mucha experiencia en ambientes TDM (Time Division
Multiplexing) tradicionales. Al momento de evaluar posibles proveedores, lo más
prudente es elegir a uno que tenga experiencia en ambos terrenos. Aunque la
tecnología IP es relativamente nueva en el mercado IP, éstos deben procurar
acercarse a proveedores que ya cuenten con soluciones comprobadas instaladas
en el mercado. Esto permite tener los puntos de referencia y las cifras de ROI
(Retorno sobre la inversión) necesarios para hacer una evaluación interna del
proveedor.

2.4.1.3

Filosofía compartida respecto al futuro

Es fundamental que las operadoras elijan un proveedor que comparta una misma
filosofía de futuro, ya que de lo contrario el proveedor podría cambiar su enfoque
en términos de productos o mercado y dar lugar a una relación desarticulada con
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la operadora. Las operadoras deben elegir un proveedor que esté avanzando en
una dirección estratégica congruente con la suya para estar seguros de que
permanecerán con ellos a lo largo de todo el camino hacia CRM (Customer
Relationship Management).
2.4.1.4 Ecosistema de socios estratégicos
El proveedor debe contar con las asociaciones estratégicas y tecnológicas
adecuadas para proveer soluciones integradas y el respaldo necesario para
sostener una mejoría consistente de las operaciones y el servicio al cliente en un
Centro de Contacto. Por ejemplo, si el proveedor de IP ha forjado asociaciones
con proveedores de soluciones de autoservicio, aplicaciones CRM y optimización
de personal, esto resultará muy ventajoso para elevar los benchmarks de
operación y nivel de servicio al cliente más rápidamente y a menor costo.
2.4.1.5 Protección de la inversión
Emprender una estrategia para tener un esquema IP puro implica una inversión
considerable y, por lo tanto, es fundamental protegerla. Debe cerciorarse que el
proveedor tenga una viabilidad corporativa de largo plazo (p.ej. estabilidad
financiera). Esto es necesario para garantizar que los ciclos de vida de los
productos cuenten con el respaldo necesario de principio a fin y que
periódicamente haya actualizaciones disponibles para mejorar la funcionalidad y
el desempeño.

2.4.2

TELEFONÍA IP DE CISCO SYSTEMS19

Cisco System es el principal proveedor a nivel mundial de tecnología IP el cual
brinda soluciones (Hardware y Software) de extremo a extremo.
Con el nuevo modelo de servicio centralizado de voz de Cisco, las empresas
pueden ampliar y actualizar las posibilidades de las aplicaciones de voz, tanto en
las oficinas centrales como en las subsidiarias, sin necesidad de nuevas
19

http://www.cisco.com/.../telefonia.html
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infraestructuras, equipos o espacios físicos y con una considerable reducción de
los costos operativos. Además, los administradores IT (Information Technology)
tendrán mayor grado de control sobre lo que es agregado a la red, logrando de
esta forma una mayor seguridad e integración de los sistemas. Las
funcionalidades y aplicaciones de telefonía IP son extendidas a las oficinas
remotas, sin tener que invertir en infraestructura y software adicionales para las
mismas. De esta manera, las empresas pueden garantizar que todos los usuarios
tengan acceso a las mismas aplicaciones y recursos, aumentando notablemente
la productividad de su empresa, a diferencia de ambientes basados en tecnología
PBX, donde los recursos varían incluso dentro de una misma empresa.
La solución de telefonía IP basada en estándares abiertos, permite un vasto
espectro de aplicaciones convergentes:
•

Cisco Personal Assitant. Esta aplicación permite revisar, responder, grabar,
postergar y eliminar mensajes usando comando de voz. Además las
llamadas pueden ser ruteadas a lugares como oficinas, teléfonos
particulares, teléfonos móviles o a la casilla de mensajes en forma
inteligente y teniendo en cuenta la disponibilidad de cada usuario en cada
momento.

•

Cisco Unity Voice Mail y Mensajería Unificada. Mediante la unificación del
directorio y el almacenamiento de mensajes con la red de datos, Cisco
Unity maneja en forma eficiente e-mails, mensajes de voz y faxes a través
de una casilla única que puede ser consultada desde cualquier aparato
(teléfono IP, teléfono celular, PC).

•

IP Integrated Contact Distribution (IP-ICD). Permite distribuir las llamadas
automáticamente (ACD) y trabajar con colas de espera y diversos grupos
de atención. El Cisco IP-ICD se integra a una serie de soluciones
desarrolladas alrededor de la E-Service Application Engine, lo que permite
trabajar en unión con otras aplicaciones como el Cisco IP Ineractive Vocie
Responce (IP-IVR) y el IP Automated Attendant (IP-AA).
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•

Cisco Call Manager. Este software de procesamiento de llamadas cuenta
con nuevas funciones como música en espera, almacenamiento de
llamadas y mayor movilidad. Por ejemplo permite el ¨logueo¨ en cualquier
teléfono Cisco 7960 o 7940 IP que esté dentro de la empresa, transfiriendo
la extensión de todas las características. Además, ofrece las herramientas
para supervisar, configurar y solucionar problemas.
Teléfono IP de Cisco20

2.4.2.1

Figura 2.9. Teléfono Cisco 7960
2.4.2.1.1

Conectar un teléfono IP en la Red IP

a) Cuando se conecta un teléfono IP en un conector Ethernet RJ-45,
asumiendo la existencia de toda la infraestructura de red necesaria y el Call
Manager, lo primero que sucede es que el teléfono solicitará una dirección
IP al Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). En general,
este es el modo de operación recomendado. Al teléfono se le puede
asignar una dirección IP estática la cual se ingresa manualmente en el
propio teléfono, pero esto le quitaría movilidad.
b) Como parte de la solicitud DHCP, cuando se entrega la dirección IP al
teléfono, también es posible entregar la dirección del servidor TFTP (Trivial
File Transfer Protocol) o Call Manager desde el cual el teléfono tomará su
configuración. Una vez más, la dirección del servidor TFTP se puede
asignar manualmente pero esto limita agregar, mover, cambiar y quitar
algunos de los beneficios.
20

http://www.telefoniaip.uchile.cl/capacitacion_modelos.htm
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c) Una vez que se ha entregado dicha dirección, el propio teléfono se registra
con el Call Manager y baja su configuración, la cual puede contener hasta
una lista de cinco Call Managers que el teléfono puede utilizar para el
control de la llamada. Esto crea un sistema extremadamente confiable. Se
recibirá la información de región y también las funcionalidades de cada uno
de los botones del teléfono.
d) También recibirá cualquier nuevo código que tenga que ser corrido. Por
ejemplo, si el firmware que corre en el teléfono ha cambiado, esto puede
ser agregado

al Call Manager.

Una

vez reiniciado

el teléfono,

automáticamente cargará el nuevo código, lo cual hace que el
mantenimiento de los teléfonos sea muy sencillo. Los teléfonos se pueden
configurar para que se auto registren.
e) El administrador de la red, conectará físicamente los teléfonos a la red y les
asignará un número. La incorporación de teléfonos aparecerá como una
nueva dirección MAC (Media Access Control), que es la forma que tiene el
Call Manager de asociar el nuevo hardware a un número de teléfono. Se
podrían configurar al Call Manager para que le asigne automáticamente al
teléfono un número interno, pero esto dificultaría la administración del
servicio de directorio.
2.4.2.1.2

Características

El modelo Cisco 7960 es dinámico y está diseñado para crecer junto con las
capacidades del sistema. Las características se mantendrán al día con los nuevos
cambios a través de actualizaciones de software en la memoria flash del teléfono.
Éste proporciona muchos métodos de acceso en función de las preferencias del
usuario. Los distintos métodos y rutas incluyen botones, teclas de software, una
tecla de desplazamiento y acceso directo con el uso de los dígitos
correspondientes. Cada una de las características siguientes podrá ampliar sus
capacidades en el futuro.
•

Mensajes: el teléfono IP Cisco 7960 identifica los mensajes entrantes y los
ordena en categorías por usuario en la pantalla. Esto permite a los usuarios
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devolver las llamadas rápidas y eficazmente utilizando la opción de
devolución de llamada directa.
•

Directorios: el directorio empresarial se integra con el directorio Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP3) estándar.

•

Configuración: la característica Configuración (Settings) permite al usuario
ajustar el contraste de la pantalla y seleccionar el tono de timbre y los
parámetros de volumen para todo el audio, como por ejemplo el timbre, el
auricular, los cascos y el altavoz. También es posible establecer
preferencias de configuración de la red. La configuración de la red suele
definirla el administrador del sistema. La configuración puede definirse de
forma automática o manual para DHCP (Dynamic Host Control Protocol),
TFTP (Trivial File Transfer Protocol), CallManager y CallManagers de
respaldo.

•

Servicios: el modelo Cisco 7960 permite a los usuarios acceder
rápidamente a información diversa, como el tiempo, los valores bursátiles,
la cita del día o cualquier otra información basada en Web utilizando XML
para proporcionar un portal a un mundo de características e información en
constante crecimiento.

•

Ayuda: la ayuda en línea ofrece a los usuarios información acerca de las
teclas, los botones y las características del teléfono. La pantalla de pixeles
permite una mayor flexibilidad de las funciones y aumenta de manera
significativa

la

información

que

se

visualiza

cuando

se

utilizan

características como Servicios, Información, Mensajes y Directorio. Por
ejemplo, el botón Directorio puede mostrar información sobre directorios
locales o basados en un servidor.
El teléfono IP Cisco 7960 ofrece tecnología de altavoz Polycom de gran calidad de
dúplex

completo.

También

incluye

un

botón

de

fácil

manejo

para

conectar/desconectar los altavoces y botones de silencio para el micrófono.
Cuando están activos, estos botones se encuentran encendidos.
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El switch interno Ethernet de dos puertos de Cisco permite realizar conexiones
directas con redes Ethernet 10/100BaseTx a través de una interfaz RJ-45 con
conexión LAN tanto para el teléfono como para un PC en la misma ubicación. El
administrador del sistema puede designar LAN virtuales independiente (VLAN)
(802.1Q) para el PC y los teléfonos IP de Cisco.
Un puerto dedicado de auriculares elimina la necesidad de un amplificador
independiente cuando se utilizan auriculares. Esto permite que el auricular
permanezca en su horquilla para hacer más sencillo el uso de los cascos. El
práctico botón de control del volumen del teléfono IP de Cisco ofrece fáciles
ajustes del nivel de decibelios del altavoz, el auricular, los cascos y el timbre. La
base del teléfono IP Cisco 7960 se puede ajustar desde una posición totalmente
plana hasta los 60 grados a fin de proporcionar una visión óptima de la pantalla y
un cómodo uso de todos los botones y las teclas. El teléfono IP Cisco 7960
también puede alimentarse desde la LAN a través de cualquiera de los nuevos
módulos y accesorios con capacidad de alimentación en línea de Cisco.
Para ofrecer más seguridad, los tonos de marcación multifrecuencia audibles
están ocultos cuando se utiliza el modo altavoz.
2.4.2.1.3

Otras características del teléfono IP Cisco 7960

•

Más de 24 tonos de timbre configurable por el usuario

•

Un auricular que mejora la audición (cumple con los requisitos del
American Disabilities Act [ADA])

•

Compresión de sonido G.711 y G.729ª

•

Compatibilidad con H.323 y Microsoft NetMeeting

•

Una asignación de dirección IP: configurado por cliente DHCP o de modo
estático

•

Programación de la generación de ruido de apaciguamiento y detección de
actividad de voz por cada sistema

•

Puerto EIA/TIA RS-232 para poder añadir en el futuro opciones como la
expansión de líneas, el acceso a la seguridad y muchas más.

El teléfono también incluye los siguientes parámetros:
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•

Contraste de la pantalla

•

Tipo de timbre

•

Configuración de la red

•

Estado de las llamadas

2.4.2.1.4

Otros modelos de Teléfonos IP Cisco

Figura 2.10. Teléfono IP Cisco 7940

Figura 2.11. Cisco IP Conference Station 7935

Figura 2.12. Teléfono IP Cisco 7960 con dos módulos de expansión 7914
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Figura 2.13. Teléfono IP Cisco 7910
2.4.2.2 El softphone de Cisco

Figura 2.14. (Sftphone Cisco)
2.4.2.2.1
•

Ventajas principales

El IP SoftPhone de Cisco (versión software del IP Phone) va más allá de
los teléfonos convencionales y ofrece ventajas avanzadas que sólo se
encuentran disponibles con la integración de las redes Cisco AVVID y las
aplicaciones PC.

•

Integración de la colaboración: el IP SoftPhone de Cisco se integra con
Microsoft NetMeeting.

•

Los usuarios se conectan con un teléfono IP virtual sólo de software o
trabajan conjuntamente con un teléfono IP de Cisco.

•

El usuario dispone de un visor autoconfigurable con un teclado numérico de
marcación, directorio, historial de llamadas y otras funciones.
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•

Los usuarios realizan la marcación a través del teclado o de la venta de
teclado numérico.

•

Ofrece compatibilidad con las características ¨arrastrar y saltar¨.

•

El IP SoftPhone de Cisco puede producir archivos de sonido grabados por
el usuario para las personas que llaman.

•

Registro del historial de llamadas: el IP SoftPhone de Cisco ofrece la
capacidad de mantener un registro de sus llamadas de forma automática;
se registran el número llamado, la hora de inicio y la duración de la
llamada.

•

Se incluye un sistema integrado de ayuda.

•

Se incluyen teclas contextuales de función.

2.4.2.2.2

Características básicas

El IP SoftPhone de Cisco cuenta con todas las características de un teléfono de
puestos de trabajo empresarial.
•

Está plenamente integrado con el teléfono IP de Cisco.

•

Ambos dispositivos reflejan el mismo estado actual de las llamadas.

•

Los usuarios realizan o reciben las llamadas en una red empresarial
convergente o en redes de tecnología de propiedad (PSTN o PBX).

•

Incluye la identidad de la persona que llama.

•

Desvío de llamadas: los usuarios pueden encaminar su llamada
automáticamente al correo de voz o a otro destino.

•

Transferencia de llamadas: dispone de transferencia de llamadas
convencional o ¨a ciegas¨.

•

Incluyen la función de suspensión temporal.
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•

Los usuarios pueden establecer una conferencia ¨arrastrando y soltando¨.

•

Incluyen una función de ¨no molestar¨.

•

Incluye una opción de rellamada automática.

•

Incluye la integración con directorios públicos y probados (libreta de
direcciones).

•

El inicio de la llamada se realiza al terminar el nombre del directorio o
¨arrastrando o soltando¨.

•

Los usuarios realizan la marcación a través del teclado o de la pantalla de
teclado numérico.

•

Incluye integración con el buzón de voz.

•

Incluye controles de volumen de auriculares o altavoces de PC.

•

Incluye controles de volumen y silencio para el micrófono.

•

Incluye controles de volumen y silencio para el timbre.

2.4.2.2.3
•

Especificaciones técnicas

Requiere Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 (SP4 o superior),
Windows 2000 o Windows XP

•

Requisitos básicos del sistema:
o Pentium con procesador 166 MHz MMX (se recomienda Pentium
266 MMX para el modo de teléfono autónomo)
o Entre 32 y 64 MB de RAM (dependiendo de la activación de las
características)
o Hasta 40 MB de espacio libre en disco duro (dependiendo de las
opciones de instalación)
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o Tarjeta de sonido de dúplex completo compatible con Windows (para
el modo de teléfono autónomo)
•

Estándares compatibles:
o Conforme con las interfases de programación de aplicaciones de
telefonía (TAPI)
o T.120 (a través de la integración con NetMeeting
o H.323
o Compatibilidad con los codificadores/decodificadores (códec) G.711,
G.723.1 y G.729.a

•

Instalable desde CD-ROM o a través de una red, mediante el paquete
configurable InstallFromTheWeb.

2.4.2.3

Media Converge Servers (Call Manager)

Figura 2.15. Call Manager
El MCS-7825-800 y el MCS-7835-1000 son dos modelos de servidores que corren
una variedad de aplicaciones de Cisco AVVID, como por ejemplo Cisco Call
Manager y la solución Cisco IP Interactive Voice Responce (IP IVR).
EL MCS-7835 trae un procesador Intel Pentium III de 1GHz y es expansible a 4
GB de memoria SDRAM de 133 MHz. Soporta RAID 1 con dos discos de hasta
18.2 GB Ultra2.
Este equipo es rackeable y ocupa 3U.
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2.4.2.4

Cisco Gateways/Routers21

Figura 2.16. Router Cisco 1751

Figura 2.17. Access Server Cisco AS5300

21

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1751/hardware/installation/guide/Intro.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/univgate/ps501/ps499/
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Figura 2.18 Cisco 265x y Cisco 262x

2.4.2.4.1

Protocolos soportados:

•

VoIP, VoFR

•

VoATM

•

H.323 vers.2

•

SGCP y MGCP

2.4.2.4.2
•

Architectura DSP:

G.729, G.728, G726, G723.1, G.729ª, G.711 PCM, Group III Fax Relay

2.4.2.4.3

Interfaces de voz flexible (VICs):

•

T1 y E1

•

Hasta 48/60 (T1/E1) canales de voz comprimida

•

FXS, E&M,FXO,BRI-S/T-TE

2.4.2.4.4
•

Señalización diversa:

CAS, PRI,R2,T-CCS,QSIG con PRI
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2.4.2.4.5

Características de la codificación de voz:

•

Supresión de silencios

•

Cancelación de eco

•

Jitter buffering adaptativo

2.4.2.5

Escenarios posibles de VoIP y Telefonía IP con equipos Cisco

Figura 2.19. Integración VOZ/DATOS – VoIP Global

Figura 2.20. Integración VOZ/DATOS – VoIP Segmentado
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Seis pasos recomendados por Cisco para migrar del sistema de PBX a VoIP22

2.4.2.6
Paso 1

Figura 2.21. Preparándose para la Integración Multiservicio
•

La mayoría de las empresas tiene redes de voz y datos independientes.
Desde hace algún tiempo atrás algunas empresas han adquiriendo sus
equipos con la consigna de integrar voz y datos en la misma plataforma,
como por ejemplo los routers modulares de la serie 2600, 3600.

Paso 2

Figura 2.22. Herramientas de Bypass con cualquier tecnología WAN

22

http://wwwiie.fing.edu.uy/ense/asign/telef/TelefoniaIPH323.pdf
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•

Dependiendo de la red que se disponga actualmente, un cliente puede
desarrollar al principio una solución tecnológicamente híbrida (PBX y VoIP).
Eventualmente el cliente puede optar por un plan en el cual migre todo el
tráfico WAN hacia una única tecnología para una mayor simplicidad de
administración e interoperabilidad. Inicialmente puede optar entre VoIP,
VoATM o VoFR por razones técnicas o de costos.

Paso 3

Figura 2.23. Descargar

•

PBXs y mejorar la escalabilidad

El cliente puede ahora comenzar a remover alguna de sus líneas externas
(PSTN) de sus PBXs para comenzar a economizar, debido a que un
porcentaje del trafico de voz esta ahora siendo cursado a través de la WAN
y no la PSTN

•

El siguiente paso incorpora una gatekeeper basado en el estándar H.323.
el gatekeeper le agrega escalabilidad a la red, permitiendo el soporte de
voz paquetizada en más segmentos de red. Se pueden agregar tantos
gatekeepers sean necesarios como para escalar la red.

•

El rol del gatekeeper es simplificar la administración del plan de discado.
Hasta este punto los clientes necesitaban mapear que números de teléfono
pertenecen a cual dirección IP en cada uno de los routers. El gatekeeper
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brinda escalabilidad pues toda esa información es mantenida en el
gatekeeper, y los routers cercanos pueden consultarlo para obtener la
dirección IP y completar la llamada. Esto es mucho más sencillo que estar
actualizando las tablas de números telefónicos en cada router pues
solamente se deben administrar unos pocos gatekeeper.
Paso 4

Figura 2.24. Integración de Video
•

Se comienzan a integrar otros servicios como por ejemplo Video sobre IP

Paso 5

Figura 2.25. Añadiendo teléfonos IP a nuevos sitios
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•

Ahora el cliente se encuentra pronto para incorporar los dispositivos
necesarios para implementar Telefonía IP (IP PBX: Call Manager y
teléfonos IP), particularmente en las nuevas sucursales. Este es el punto
donde los clientes comienzan a disfrutar de la verdadera libertad de las
nuevas aplicaciones multiservicio. Con el IP Call Management, los clientes
ahora tienen la posibilidad de incorporar nuevos teléfonos IP a nuevos
segmentos de su red, complementando a la PBX actual y sus respectivos
teléfonos. Las APIs (Application Program Interface) y conformidad con los
standards hacen posible comenzar a testear y desarrollar nuevas
aplicaciones para la IP PBX y también simplifica el movimiento de los
teléfonos junto con el movimiento de los empleados de una oficina a otra.

Paso 6

Figura 2.26. Mover los bucles locales a Plataformas Multiservicios
•

El siguiente paso es mover las troncales de la PBX a los routers. Ahora los
clientes pasan a tener su servicio de telefonía dependiente en forma única
de los routers de VoIP. A este punto los teléfonos de la PBX siguen siendo
útiles como parte de la solución integral del sistema de telefonía.
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2.5

COSTOS REFERENCIALES23

Es importante analizar que sucede con la telefonía convencional y demostrar que
mediante la tecnología IP, el ahorro se da en tiempo y en costo. La telefonía
convencional es una red de acceso que incluye cableado desde el hogar hasta las
centrales locales de la empresa o lugar, con equipamiento necesario y una red de
transporte que hace posible la comunicación por conmutación de circuitos, es
decir que al momento de realizarse una conversación telefónica no pueden ser
utilizados los recursos de esta por otra llamada hasta que no concluya la primera.
Las redes de datos están basadas en el concepto de conmutación de paquetes,
es decir una misma comunicación sigue diferentes caminos de origen y destino, lo
que permite que los recursos que intervienen en la conexión sean utilizados por
otras conexiones que se efectúan en el mismo instante. Estas redes de voz
proporcionan al operador una relación ingresos-recursos mucho mayor. La
diferencia está en que con la misma cantidad de inversión de infraestructura de
red, obtiene mayores ingresos con las redes de comunicación de paquetes y
puede prestar más servicios a sus clientes, con más calidad de servicio, velocidad
de transmisión, por igual costo, debido a que la telefonía IP se produce en la red
de transporte “basada en el protocolo IP, de conmutación de paquetes” como se
realiza con la Internet. Los elementos necesarios para que se lleven a cabo las
llamadas vocales, dependen en gran medida de la terminal que se utilice en
ambos extremos de la conversación los cuales pueden ser o no terminales IP. En
este caso, un ordenador multimedia o un fax IP son parte de la propia red IP, la
diferencia está en la comunicación ordinaria que un teléfono convencional
requiere de un dispositivo intermedio que haga conexión a la red IP de transporte.
En caso de que uno o ambos extremos de la comunicación telefónica sean
terminal IP, es importante que estén conectados permanentemente al Internet
para realizar un enlace telefónico en cualquier momento.

Si se encuentran

conectados los dispositivos vía módem no se podrá llamar sino están conectados
a internet en ese momento.
23

http://www.msystel.com/cliente/soluciones/asterisk/index.htm
http://www.telalca.com/
http://lat.3com.com/lat/contacts/
http://www.mercadolibre.com.ec
http://www.amazone.com
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A nivel mundial existen varios proveedores de equipos para telefonía IP, entre los
que mencionamos a CISCO, 3 COM Y ALCATEL como algunos de los más
relevantes. Ofreciéndonos cada uno de éstos fabricantes una gran variedad de
equipos para telefonía IP y que se encuentran en el mercado.
En relación de costos, CISCO es uno de los proveedores que ofrece mejor
tecnología en sus equipos pero si comparamos precios CISCO tiene el costo más
alto en relación a los otros dos proveedores como se muestra en el siguiente
listado de equipos.

2.5.1
2.5.1.1

PRECIOS TELÉFONO IP
Com NASDAQ
COSTOS
En

Elaborado por: Angel Renato Vallejo Moreno

TELEFONOS 3COM

Dólares

3100 ENTRY PHONE

93,87

3101 BASIC PHONES

132,6

3105 ATTENDANT

198,03

3102 BUSINESS

205,19

3103 MANAGER

312,67

113

2.5.1.2

Cisco
COSTOS
TELEFONOS CISCO

En Dólares

CISCO Unified IP Phone
524SG

122,84

CISCO Unified SIP
Phone 3911

149,36

CISCO Unified IP Phone

228,93

7906G
CISCO Unified IP Phone
7965G

449,48

CISCO Unified IP Phone
7975G

556,96

Elaborado por: Angel Renato Vallejo Moreno

2.5.1.3

Alcatel-Lucent24
COSTO
TELEFONOS
ALCATEL

En
Dólares

Alcatel-Lucent 4018
teléfono IP Touch

149,95

Alcatel-Lucent 4038
teléfono IP Touch

279,95

Alcatel-Lucent 4068:
teléfono IP Touch

449,95

Alcatel-Lucent 4028:
teléfono IP Touch
Fuente: TELALCA

Elaborado por: Angel Renato Vallejo Moreno

24

Soluciones de comunicación Alcatel-Lucent Office - 2008

1499,00
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2.5.1.4

Comparativo de precios de teléfonos

Elaborado por: Angel Renato Vallejo Moreno

2.5.2

COSTOS DE EQUIPOS GATEWAYS
GATEWAY

COSTO

El Linksys PAP2T

58,16

D-Link DI-804HV Gateway

99,11

CISCO-LINKSYS 8-Port
308,3

Telephony Gateway
Gateway CISCO Universal

1039,21

Dialogic 3000 Media
Gateway DMG3008BRI

4860,26

Gateway 3COM VCX V7122
Media Gateway

6277,62

Elaborado por: Angel Renato Vallejo Moreno

2.5.3

COSTOS DE EQUIPOS GATEKEEPER

GATEKEEPER

COSTO

TENOR AF
GATEKEEPER
Tenor AX Series o
Tenor BX Series

Elaborado por: Angel Renato Vallejo Moreno

1360,99
1675
810
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CAPÍTULO 3
REGULACIÓN PARA TELEFONÍA IP
3.1

EVOLUCIÓN

DE

LAS

TELECOMUNICACIONES

EN

ECUADOR
Los sistemas tradicionales de telefonía, cuentan con una historia de más de un
siglo, han ido evolucionando paulatinamente a través de operadores humanos,
sistemas electromecánicos, sistemas análogos, digitales, hasta la actualidad que
utilizan sistemas que tienen su aplicación del protocolo IP.
Año 1871 - Gabriel García Moreno- permite se la concesión a All América Cable
and Radio, para proporcionar el servicio internacional de la telegrafía, a través de
cable submarino. Este cable corría a lo largo de la costa del oeste de Sudamérica
conectando a Panamá Chile, Colombia, Salinas y Perú.
Año 1880.- Se crea la Dirección de Telégrafos como una organización nacional
para regular las telecomunicaciones.
Año 1884.- Se emite el primer mensaje telegráfico interno en Ecuador sobre una
línea entre Quito y Guayaquil.

Año 1900.- Se instala la primera central telefónica del país a través de la
utilización de un sistema semiautomático.
Año 1920.- Quito y Guayaquil se conectan por el telégrafo inalámbrico.
Año 1934.- Existían ya 7.000 Kilómetros de líneas de telégrafo y teléfono 167
oficinas de telégrafo y 19 estaciones inalámbricas que colectivamente proveían
comunicación en las principales ciudades de la costa y sierra.
Año 1943.-

Se crea Radio Internacional del Ecuador como una organización de

Estado independiente para los servicios de telegrafía y telefonía larga distancia
internacional.
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Año 1949.- La Empresa de Teléfonos de Quito, fue inaugurada, para instalar y
operar el servicio automático para la ciudad.
Año 1950.- El servicio automático empezó en Quito con Ericsson AGT con la
central de la Mariscal Sucre. La capacidad inicial fue de 3000 líneas y 1000
subscriptores.
Año 1953.-

La Compañía de Teléfonos de Guayaquil fue creada con una

capacidad técnica y administrativa similar a la Empresa de Teléfonos de Quito.
Año 1958.- Se crea la Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador por la
Unión de la Dirección de Telégrafos y Radio Internacional del Ecuador cuyo
propósito principal era poner al día el sistema de comunicaciones internacionales.
Año 1959.- El gobierno nacional contrató a British Marconi para 48 canales VHF
entre Quito y Guayaquil, posteriormente se usaron los enlaces VHF para conectar
el resto de las ciudades del país.
Año 1963.- La Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador (ERTTE) se
reestructuró y cambio su nombre a Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL).
Para 1970,

en Quito y Guayaquil las compañías de teléfonos empezaron a

extender sus redes, inicialmente en las provincias de Pichincha (ETQ) y Guayas
(ETG). La Empresa de Teléfonos de Guayaquil absorbió a la provincia vecina de
Los Ríos. All América Cable and Radio fue nacionalizada en 1970 y cambió su
nombre a Cables y Radio del Estado. Su función principal fue la operación de los
sistemas de télex y el sistema público nacional e internacional de telégrafos. El
mismo año, iniciaron la operación de cuatro canales internacionales de teléfonos
vía satélite para la estación de Choconta (Colombia).
Año 1971 el gobierno fusionó ENTEL, ETQ, ETG y Cables y Radio del Estado en
dos compañías regionales bajo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Año

1972,

el

gobierno

Telecomunicaciones (IETEL).

nacional

creó

el

Instituto

Ecuatoriano

de

117

Año 1974 se pone en servicio la red nacional de Télex, Géntex, con 945 líneas de
abonados, distribuidas 700 entre Quito y Guayaquil y las restantes 245 en otras
ciudades del país. Se pone en servicio la central de tránsito internacional, la
misma

que

posibilitó

en

una

primera

fase

comunicaciones

telefónicas

semiautomáticas, tanto salientes como entrantes, y en etapas posteriores la
automatización entrante al país y finalmente saliente al exterior.
Año 1975 R. O 785 se expide la ley de Radiodifusión y Televisión en la que se
regula la concesión de frecuencias para radiodifusión y Televisión.
Año 1983 entra en funcionamiento, en Riobamba, la primera central telefónica de
tecnología digital, con una capacidad de 6000 líneas.
Año 1992, se dio una reestructuración del sector de las telecomunicaciones
cuando el Congreso pasó una Ley Especial de Telecomunicaciones. Se
mantuvieron los servicios básicos de telecomunicaciones como un monopolio
exclusivo del Estado, para ser llevado a cabo IETEL se transformó en EMETEL
(Empresa Estatal de Telecomunicaciones).
Año 1995.- Conforme al mando de la Ley Reformatoria a la Ley Especial No. 94
de Telecomunicaciones publicada en el R.O No. 770 se separan las funciones de
operación y las de regulación y control asignando un ente para el efecto
denominado Superintendencia de Telecomunicaciones.
Año 1995.-

La Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones,

publicada en Registro Oficial N° 770 de 30 de agost o de 1995 crea el Consejo
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), como ente administrador y
regulador

de

las

telecomunicaciones

y

la

Secretaría

Nacional

de

Telecomunicaciones como la encargada de la ejecución de la política de las
telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones como ente de
control.
Año 1996.- EMETEL se transformó en la sociedad anónima pasando las acciones
del Estado al Fondo de Solidaridad.
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Año 1997.- Se inscribe en el Registro Mercantil la escritura de escisión de
EMETEL en dos compañías operadoras ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A.
A partir del año 2000 el CONATEL como la SENATEL son los entes responsables
de la regulación y seguridad jurídica del sector de las telecomunicaciones.
3.1.1

NORMATIVA LEGAL VIGENTE25

Tomando en cuenta el auge de la tecnología en las comunicaciones es preciso
que cada país se integre a las nuevas estructuras de avanzada que rigen el
mercado internacional.
La información requiere cada día tener más precisión y eficacia.

Los sistemas

anteriores como la radio y la televisión son ahora medios pasivos que aportan en
menores conocimientos a los usuarios. No así las redes de información VoIP,
telefonía e internet.
Antes de analizar la normativa vigente en el Ecuador, resulta necesario conocer
el marco regulatorio de las telecomunicaciones en el país.
La tecnología en general, está regulada en la Constitución Política de la República
del Ecuador

Art. 16 inciso 2do

“Todas las personas, en forma individual o

colectiva tienen derecho El acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación”. Continuando en su Art. 17 inciso 2 dice: “EI Estado fomentará la
pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: Facilitará la creación y el
fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así
como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en
especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo
tengan de forma limitada”26
El Ecuador tiene un modelo regulatorio para el sector de telecomunicaciones,
basado

en

regulación

por

servicios, en base a Ley

Especial

de

Telecomunicaciones, su reglamento, decretos, y resoluciones que norman

25
26

Ediciones Jurídicas
Constitución Política de la República del Ecuador
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específicamente a los servicios sean estos de internet, telefonía fija, telefonía
móvil, telefonía pública.
Sin embargo la telefonía IP, no se encuentra regulada aún, ya que la legislación
ecuatoriana que trata las telecomunicaciones en el país tiene deficiencias, y/o
vacíos legales y al estar

orientada

a

los

servicios imposibilita la

reglamentación de redes.
No ofrece la seguridad jurídica necesaria para llevar a cabo los procesos
contratación y ejecución de nuevos sistemas de información de redes en el cual
también se encuentra incluida la telefonía IP, esto genera resistencia por parte de
los inversionistas categorizados principalmente por multinacionales extranjeras
que tienen subsidiarias en el país y América Latina.
3.1.1.1 La Ley Especial de Telecomunicaciones (Ley No. 184)
Emitida en 1992 y reformada en 1995, en su Capítulo VI, Títulos I, II y III, crea al
Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a la Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones SENATEL y a la Superintendencia de Telecomunicaciones
SUPTEL.
Según esto el CONATEL es el representante del estado en lo que a
administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones en el país se
refiere. Entre sus funciones están: dictar políticas de Estado con relación a las
telecomunicaciones, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de las
telecomunicaciones, del plan de frecuencias y uso del espectro radioeléctrico, de
normas de homologación, regulación y control de equipos y la aprobación de
pliegos

tarifarios

y

cargos

de

interconexión

de

los

servicios

de

telecomunicaciones. Además, es el ente que autoriza a la SENATEL la
suscripción de contratos de concesión para la explotación de servicios de
telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico.
Por su parte, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SENATEL es el ente
que ejecuta las políticas de telecomunicaciones en el país. Se encarga de cumplir
y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL, gestionar y administrar el
espectro radioeléctrico y de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las
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Telecomunicaciones, el Plan de Frecuencias, y las normas de homologación,
regulación y control de equipos que son puestas a consideración y aprobación del
CONATEL. Además suscribe contratos de concesión, otorga la autorización para
interconexión de las redes, entre otros.
Con la promulgación, en el mes de marzo de 2000, de la Ley para la
Transformación Económica, se reorienta la política para el sector de
telecomunicaciones hacia el régimen de libre competencia de los servicios,
plasmada en la reforma del artículo 38 de la Ley Especial de Telecomunicaciones,
delegando así al CONATEL la elaboración y promulgación de un apropiado marco
regulatorio para proporcionar el mercado en condiciones de libre competencia.
Desde el año 2000 hasta la presenta fecha, tanto el CONATEL como la
SENATEL, vienen trabajando conjuntamente por el fortalecimiento del sector de
las telecomunicaciones, dirigiendo sus esfuerzos hacia la consolidación de un
mercado de apertura, con alto nivel competitivo, dentro de un marco regulatorio
con garantías y seguridad jurídica.
La Superintendencia de Telecomunicaciones SUPERTEL, es el organismo técnico
responsable de supervisar y controlar que las actividades de las personas
(naturales o jurídicas, públicas o privadas) del sector de las telecomunicaciones,
se encuentren dentro de los lineamentos legales reglamentarios y de las
obligaciones estipuladas en los títulos habilitantes. Específicamente algunas de
sus funciones son: cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL,
controlar y monitorear el uso del espectro, controlar las actividades técnicas de los
portadores de servicios, supervisar el cumplimiento de los títulos habilitantes y de
las normas de homologación aprobadas en el CONATEL, etc.
Es importante mencionar además que de conformidad con la Ley Especial de
Telecomunicaciones reformada en 1995 (Capítulo I, Art 8) y a su correspondiente
Reglamento General de 2001 (Título II del Régimen de los servicios, Art. 3, 6 y 7)
los servicios de telecomunicaciones en el país se clasifican en finales y
portadores. Siendo servicios finales “...aquellos que proporcionan la capacidad
completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones de equipo
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terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación.” Y servicios
portadores “...aquellos que proporcionan a terceros la capacidad necesaria para la
transmisión de signos, señales, datos, imágenes y sonidos entre puntos de
terminación de una red definidos.”.
Además el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones
Reformada, en el Art. 11 define los Servicios de Valor Agregado, como “...aquellos
que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que
permiten transformar el contenido de la información transmitida.”, transformación
que puede incluir el cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión, en
el código, protocolo o formato de la información.
Bajo todo este contexto, hay que notar que la regulación en el Ecuador es
aplicable a los servicios y se muestra neutral en cuanto a la tecnología empleada
para el efecto.
También de acuerdo a la clasificación y definiciones para los servicios de
telecomunicaciones en el país explicados anteriormente, la telefonía es
considerada como un servicio final mientras que el acceso a internet, un servicio
de valor de agregado. Con este antecedente y conforme al Reglamento General a
la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. Art. 59; la prestación de
servicios de telecomunicaciones requiere de un título habilitante que consiste de:
Concesiones para servicios finales y Permisos para servicios de valor agregado.
3.1.1.2 Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos
El Congreso Nacional de Ecuador aprobó en enero de 2002, esta ley cuyo objeto
principal es regular los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de
certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios
electrónicos a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la
protección a los usuarios de estos sistemas.
Esta ley se encuentra en plena vigencia porque no necesita del reglamento para
ser aplicable. Una de las ventajas que tiene nuestra Ley de Comercio Electrónico
es

que

permite

acuerdos

tecnológicos,

facilita

que

los

certificadores

internacionales puedan operar hasta contar con empresas acreditadas en el País.
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Esto quiere decir que, incluso la firma electrónica sin certificados digitales tiene
validez y se le puede otorgar efectos por acuerdo de las partes.
Actualmente se está discutiendo un proyecto de reformas al reglamento para
mejorarlo y corregir los errores y falencias legales del reglamento anterior.
3.1.1.3

Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones.

Aprobada en sesión extraordinaria el día martes 02 de Septiembre de 2003.
La cual señala: “Que la transmisión de datos mediante la tecnología de voz sobre
Internet "VoIP", no constituye un servicio distinto del Internet, que merezca un
tratamiento legal diferente al de éste” Y refiere lo siguiente:
Que el Internet tiene aplicaciones básicas como el correo electrónico, la
transferencia de archivos, etc., y aplicaciones avanzadas como las páginas WEB
y la transmisión de voz en forma de datos informáticos sobre Internet "VoIP".
•

Que la legislación ecuatoriana no define en ninguna parte lo que es la
transmisión de voz sobre el protocolo de Internet "VoIP", ni tampoco la
regula, la limita o la prohíbe.

•

Que en ninguna parte de la legislación ecuatoriana se establece que la
transmisión de datos utilizando el protocolo de voz sobre Internet "VoIP"
constituya

llamadas

internacionales,

o

que

su

aplicación

esté

expresamente prohibida.
•

Que la telefonía internacional es un servicio final de telecomunicaciones.

•

Que en el Ecuador la ley define servicios y no regula tecnologías.

•

Que la transmisión de datos mediante la utilización del protocolo de voz
sobre Internet "VoIP" no constituye telefonía.

•

Que el servicio de acceso a la Red de Internet no constituye un servicio
final o portador de telecomunicaciones y que se considera al servicio
"proveedor de servicio de internet" como servicio de valor agregado.
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•

Que no existe norma que determine que el Internet y sus aplicaciones son
servicios públicos, por lo que, de acuerdo con la constitución los
organismos de control de las telecomunicaciones no pueden manejar estos
servicios como servicios públicos.

3.1.1.4 Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada
El presente reglamento que reforma a la ley consta en el decreto 1790. Tiene
como finalidad establecer las normas y procedimientos generales aplicables a las
funciones de planificación, regulación, gestión y control de la prestación de
servicios de telecomunicaciones y la operación, instalación y explotación de toda
transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, datos y sonidos
por cualquier medio; y el uso del espectro radioeléctrico27.
Y en el Art. 2 menciona: “Las definiciones de los términos técnicos de
telecomunicaciones serán las establecidas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones - UIT, la Comunidad Andina de Naciones - CAN, la Ley
Especial de Telecomunicaciones y sus reformas y este reglamento”.
Para la prestación de un servicio de telecomunicaciones, se requiere un título
habilitante, que habilite específicamente la ejecución de la actividad que realice28.
Para el caso de los servicios finales de telecomunicaciones aquellos que
proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios,
incluidas las funciones de equipo terminal y que generalmente requieren
elementos de conmutación29.
Son servicios portadores aquellos que proporcionan a terceros la capacidad
necesaria para la transmisión de signos, señales, datos, imágenes y sonidos entre
puntos de terminación de una red definidos, usando uno o más segmentos de una
red. Estos servicios pueden ser suministrados a través de redes públicas

27

Art 1. Reglamento a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada
Art 5. Ibídem
29
Ibídem
28
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conmutadas o no conmutadas integradas por medios físicos, ópticos y
electromagnéticos30.
3.1.1.5 Resolución 388-14-CONATEL-2001
Que el cambio a un entorno de libre competencia sumado a los adelantos
tecnológicos

ha

desarrollado

nueva

variedad

de

servicios

con

otros

requerimientos y necesidades.
Que la actual legislación referente a dichos servicios no permite el desarrollo de
nuevos servicios en el nuevo entorno de libre competencia.
Que en sus artículos 3 y 4 referente a Servicios Portadores y la Prestación de
Servicios Portadores dice:
•

Art. 3. Servicios portadores son los servicios de telecomunicaciones que
proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre
puntos de terminación definidos de red. Los servicios portadores se pueden
prestar en dos modalidades: bajo redes conmutadas y bajo redes no
conmutadas.

•

Art. 4. La prestación de servicios portadores, requiere de un título
habilitante, que será la concesión, otorgado por la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones,

previa

autorización

del

Consejo

Nacional

de

Telecomunicaciones. Toda concesión comprende las dos modalidades de
los servicios portadores. El área de cobertura para la prestación de
servicios portadores será nacional y con conexión al exterior. El CONATEL,
dentro de las políticas de desarrollo del sector, podrá otorgar concesiones
regionales cuando lo considere conveniente.
3.1.1.6

Resolución 073-02-CONATEL-2005

Que el avance tecnológico ha impulsado el crecimiento de nuevas tecnologías
sobre diferentes servicios y aplicaciones de telecomunicaciones como la Internet,
cuya utilización debe masificarse, debido a la gran variedad de aplicaciones. Que
la
30

regulación

Ibídem

debe

basarse

en

criterios

objetivos,

no

discriminatorios,
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proporcionales y transparentes31. Basándose en los principios mencionados la
entidad reguladora resuelve:
•

Art. 3. La Voz sobre Internet podrá ser ofrecida por los Centros de
Información y Acceso a la Red de Internet o “Ciber Cafés” de acuerdo a las
siguientes condiciones:
a) La Voz sobre Internet podrá ofrecerse exclusivamente para
tráfico internacional saliente, prohibiéndose su utilización para la
realización de llamadas locales, regionales, llamadas de larga
distancia nacional, llamadas a servicios celulares o llamadas a
servicio móvil avanzado.
b) El número de equipos terminales asignados para uso de Voz
sobre Internet, en ningún caso podrá exceder del 25%
(veinticinco por ciento) de la capacidad total de terminales
instalados para atención al público en los “Centros de información
y acceso a la red Internet” o “Ciber Cafés”.
c) Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o
“Ciber Cafés” que cuenten con dos (2) o tres (3) terminales
totales, podrán asignar solo uno para uso de Voz sobre Internet.
d) Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o
“Ciber Cafés” que ofrezcan Voz sobre Internet, de conformidad
con lo señalado en los literales a) y b) del presente artículo
requerirán únicamente de un certificado de registro, de
conformidad con el artículo 7 de la presente Resolución.
e) Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o
“Ciber Cafés” deberán presentar semestralmente a la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones reportes relacionados con las
aplicaciones prestadas por los Ciber Cafés en los formatos a
publicarse en la página web del CONATEL.

31

Regulación de los Centros de Acceso a Internet y Ciber Cafés
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f) Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o
“Ciber Cafés” deberán presentar semestralmente a la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones y a la Superintendencia de
Telecomunicaciones, reportes relativos al tráfico de voz que
cursan por Internet en los formatos a publicarse en la página web
del CONATEL.
•

Art. 4. Se prohíbe a los “Centros de información y acceso a la red de
Internet” o “Ciber Cafés” el uso de dispositivos de conmutación, tales como
gateways o similares que permitan conectar las llamadas sobre Internet a
la red telefónica pública conmutada, a las redes de telefonía móvil celular o
del servicio móvil avanzado y de esta manera permitan la terminación de
llamadas en dichas redes.

•

Art 5. Quedan excluidos de la presente regulación los establecimientos que
deseen ofrecer Voz sobre Internet y que no cumplan con las condiciones
establecidas en los Artículos 3 y 4 de la presente Resolución,
independientemente de la facilidad tecnológica que utilicen; dichos
establecimientos deberán sujetarse a lo que se establece en el
“Reglamento del servicio de telefonía pública”.

•

Art. 6. Quedan excluidos de la presente regulación los locutorios, cabinas y
otros establecimientos que ofrezcan el servicio de transmisión de voz, ya
sea por medio de conmutación de paquetes o utilizando conmutación de
circuitos. Estos establecimientos deberán sujetarse a lo que se establece
en el “Reglamento del servicio de telefonía pública, o a la reventa de
servicios”.

•

Art. 7. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber
Cafés”, previo a su operación, tienen que obtener un registro en la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, para lo cual deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
Para personas naturales:
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a) Solicitud

dirigida

al

señor

Secretario

Nacional

de

Telecomunicaciones.
b) Copia del RUC;
c) Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del
peticionario

(para

solicitantes

ecuatorianos),

o

copia

del

pasaporte debidamente visado (para solicitantes extranjeros);
3.1.1.7 Resolución 132-05-CONATEL-2009
Que es política de Estado impulsar la masificación del uso del Internet como
herramienta para el desarrollo económico, cultural, social y político del Ecuador, a
fin de reducir la brecha digital , que afecta a los sectores más vulnerables de la
sociedad, limitados por su condición económica, social, cultural, étnica o de
localización geográfica .
Que el artículo 16, numeral 2 de la Constitución de la República señala que todas
las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a: “EI acceso
universal a las tecnologías de información y comunicación".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 85 de la
Constitución de la Republica, "las políticas públicas y la prestación de bienes y
servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los
derechos, y se formularen a partir del principio de solidaridad"32.
Art. 3. La voz sobre Internet, podrá ser ofrecida por los Centros de Acceso a la
información y Aplicaciones Disponibles en la Red de Internet con sujeción a la
regulación vigente, observando las siguientes restricciones:
a) La voz sobre Internet podrá ofrecerse exclusivamente para trafico
internacional saliente, prohibiéndose su utilización para la realización de
Llamadas locales , regionales , de larga distancia nacional, al servicio m6vil
avanzado;
b) Los Centros de Acceso a la Información y Aplicaciones Disponibles en la
Red de Internet, que ofrezcan voz sobre Internet, de conformidad con lo
32

Regulación de los Centros de Acceso a la Información y Aplicaciones disponibles en la Red Internet
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señalado en el literal a) del presente artículo requerirán únicamente de un
certificado de registro, el mismo que se obtendrá de conformidad con la
presente resolución.
3.1.1.6 Resolución No 071-03-CONATEL-2002)33
(Reformado por el Art. 3 de la Res. 247-10-CONATEL-2002 del R.O. 599, 18- VI2002).- Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios finales de
telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el
contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un
cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o
formato de la información.
País
Chile

Situación Regulatoria
No existe un impedimento normativo para los entes reguladores han desarrollado
reformas para la provisión de servicios convergentes.

México

El sistema de telefonía IP está habilitado por ley.

Perú

Incluye servicios de telefonía IP, pero no están universalizados.

Colombia
Ecuador
Venezuela

Argentina

Nicaragua

Guatemala

Algunos sistemas de comunicación están garantizados en todo su territorio no
por el Estado sino por un ente completamente autónomo.
Está orientada a los servicios e imposibilita la reglamentación de redes.
Dirigido hacia los distintos servicios de telecomunicaciones que puedan prestar
los operadores sin atender a la tecnología que estos utilicen para hacerlo.
Mantiene una normativa que impide a las telecomunicaciones transmitir TV en
directo.
Totalmente orientado a la competencia y estructurado según las Tendencias
Regulatorias
Estableció un sistema de registro

único

para

todos

los servicios de

telecomunicaciones

Uruguay

Relegados

Costa Rica

Relegados

Tabla 3.1. Situación Regulatoria de las Telecomunicaciones en América Latina
Fuente: Cablestar

33

Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado
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Desde otro

punto de vista para las multinacionales radicadas en el país. El

CONATEL refiere derechos y obligaciones contemplando lo siguiente:
1) Que el servicio de voz sobre Internet se considera un Servicio Público,
distinto al Servicio Público Telefónico y su prestación requiere una
concesión.
2) Se establece un bloque de numeración con características ageográficas, es
decir, sin importar donde el usuario esté conectado a Internet, mantiene su
número (similar a la telefonía móvil).
3) El concesionario deberá informar al usuario respecto a la calidad de
servicio que está prestando.
4) El servicio no está sujeto al uso de multiportador para las comunicaciones
de larga distancia.
5) No tiene guía telefónica.
6) Podrán

interconectarse

con

la

red

pública

telefónica

directa

o

indirectamente usando medios propios o de terceros, asumiendo el costo
de las interconexiones.
7) Está sujeto a la interceptación telefónica conforme a las normativas de
seguridad pública establecidas por ley.
8) La implementación del acceso a los servicios de emergencia es obligatoria
y permanente.
9) Las responsabilidades del concesionario del servicio, se separan de las
responsabilidades del prestador del servicio de banda ancha y del
proveedor del acceso a Internet (ISP).
10) Están sujetos a cumplir el Reglamento de Resolución de Reclamos.
11) Están sujetos a la obligación de entregar una Cuenta Única.
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12) Este marco legal, por tanto, permitirá a los usuarios de Internet acceder a
servicios de comunicación desde y hacia la red pública telefónica, teniendo
el derecho a reclamar por mal servicio, a recibir una cuenta detallada, a
llamar en todo momento a números de emergencia aún cuando el servicio
esté suspendido por no pago y a poner término al contrato de suministro en
forma unilateral en un plazo máximo de 10 días, entre otros derechos.
Con esta normativa, el usuario tiene derechos básicos y puede disponer de
mejores servicios en telecomunicaciones.

3.2

PROPUESTA GENERAL PARA A MOFIDIFICACION DE LA
SITUACIÓN

REGULATORIA

ACTUAL

SOBRE

LA

TELEFONIA IP
El sector de las telecomunicaciones en el Ecuador, como cualquier otra actividad
de la sociedad, se encuentra enmarcado dentro de un entorno legal regido por el
Estado Ecuatoriano. Este marco legal permite el normal desenvolvimiento y el
fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones, permitiendo una adecuada
regulación y expansión de los sistemas radioeléctricos y servicios de
telecomunicaciones a la comunidad y mejorando permanentemente la prestación
de los servicios existentes, impulsando el desarrollo social y económico del país.
Este marco legal debe estar acorde con la importancia, complejidad, magnitud,
tecnología y especialidad del ente tecnológico controlado, de suerte que se pueda
desarrollar esta actividad con criterios de gestión empresarial y beneficio social en
un régimen de libre competencia. Tomando en consideración estos aspectos, el
aparecimiento de nuevas tecnologías de telecomunicaciones, como el caso de la
telefonía IP, hace necesario estudiar la factibilidad legal de ser implementada en
el Ecuador, de tal forma que se convierta en una más de las tecnologías que
fomente la libre competencia.
El Marco Regulatorio al servicio de las telecomunicaciones en el Ecuador,
constituye el marco legal referencial que permite entender el funcionamiento legal
del sector de las telecomunicaciones, mediante la aplicación de normas y
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principios otorgadas por organismos del Estado Ecuatoriano, los cuales permiten
la regulación y control para un normal desenvolvimiento y desarrollo en un
régimen de libre competencia.
Revisando el marco legal se observa que no le compete al estado el planificar,
regular, gestionar y controlar la tecnología sino más bien la prestación de los
servicios de telecomunicaciones y la instalación, operación y explotación de toda
transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, datos y sonidos
por cualquier medio; y el uso del espectro radioeléctrico. Por este motivo, para
encontrar la factibilidad de implementar la telefonía IP en el país, se toma en
cuenta este entorno.
Ahora, en términos generales, se considera que la propuesta recoge elementos
primarios que deberían regir a la sociedad de la información; sin embargo, se
permite hacer algunos aportes y alcances relacionados a tres temas:
4) Legislación;
5) Actitudes;
6) Acceso y Cobertura
Sin que el orden determine necesariamente su prioridad:
Primero. Dado que la telefonía IP es relativamente nueva y que ha tenido su
mayor auge en los últimos diez años, y dependiendo del nivel de desarrollo de
uno u otro país en la región, -salvo excepciones- aún se carece de normativas
legales explícitas para regular el uso y manejo de la telefonía IP, y que han ido
evolucionando mucho más lento que dichas tecnologías.
En el país se ha dado pasos importantes en materia de legislación sobre la voz
sobre IP, a continuación, un listado de las principales normativas legales
existentes:
•

Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No.
996 del 10 de agosto de 1992 y sus reformas.
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•

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,
publicado en el Registro Oficial No. 404 del 4 de septiembre del 2001.

•

Reglamento para la Prestación de los Servicios de Valor Agregado,
publicado en el Registro Oficial No. 545 del 1 de abril del 2002.

•

Reglamento de Control de los Servicios de Telecomunicaciones, publicado
en el Registro oficial 274 del 10 de septiembre de 1999.

•

Reglamento

para

Otorgar

Concesiones

de

los

Servicios

de

Telecomunicaciones que se brindan en Régimen de Libre Competencia,
publicado en el Registro Oficial No. 168 del 21 de septiembre del 2000.
•

Reglamento

para

otorgar

concesiones

de

los

Servicios

de

Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 480 del 24 de
diciembre del 2001.
•

Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial No. 192 del
26 de octubre del 2000.

•

Resolución 073-02-CONATEL-2005, para la Regulación de Ciber Cafés.

Entonces parece fundamental considerar como elemento fundamental dentro de
las políticas de comunicación e información basadas en la telefonía IP, el
establecimiento de normativas legales claras que se puedan aplicar para
garantizar por una parte acceso igualitario de la población a tal tecnología, sobre
todo a aquellos sectores con más dificultad de acceso.

Segundo. Se cree que la tecnología por sí sola no representan mayor provecho o
riesgo para la humanidad, y es la acción de las personas la que determina su
utilidad para hacer el bien o el mal; el desarrollo de esta tecnología ha permitido
avances significativos en muchas áreas, como la posibilidad de comunicación
instantánea de varios actores abaratando costos a empresas y gobiernos, en el
otro extremo también ha sido el espacio para fraudes. Un Código de Ética para la
Sociedad de la Información, debería apelar a la conciencia ciudadana para el uso
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adecuado de esta tecnología, con base al respeto de la integridad ajena, el
desarrollo de nuevas herramientas para el aprovechamiento y beneficio de la
humanidad. Enlazado a la parte legal, se inste a los Estados a generar incentivos
varios para las personas e instituciones que desarrollen programas útiles para uso
de grupos vulnerables, para garantizar mayor control y veeduría por parte de la
sociedad a la acción pública, y que así mismo establezca drásticas sanciones
para los que impulsen acciones negativas como las ya señaladas.
Tercero.- Uno de los problemas básicos de las tecnologías en general, es su
limitado acceso para la mayoría de la población, y se queda casi siempre para
beneficio de grupos o para las urbes, siendo los grupos sociales menos
favorecidos y rurales los más relegados; se considera que más allá o antes de
plantear estrategias para un manejo ético la telefonía IP para la sociedad de la
Información, se debe partir de la democratización de esta nueva tecnología, para
que estén al alcance de la mayoría posible de la población; para tener una idea de
esto, solo miremos las estadísticas que muestra la SUPERTEL actualizadas a
marzo de 2010, según la cual, el acceso al uso de la Internet no supera el 10% de
la población ecuatoriana.

Figura 3.1. Usuarios de Internet por provincias en porcentajes, marzo de 201034

34

http://www.supertel.gov.ec/
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Esta propuesta no busca cambiar lo preestablecido en la legislación ecuatoriana,
ni las operaciones normadas por sus entes reguladores. Se encamina
básicamente a informar más ampliamente sobre la situación actual de la telefonía
IP en el Ecuador. Trata de poner en claro que estamos limitados a los avances
tecnológicos, que tenemos muchas restricciones en cuanto a comunicaciones se
refiere lo cual nos obliga a seguir utilizando modelos convencionales con mayor
costo y menores beneficios.
A través de la propuesta se busca promover el mejoramiento del nivel de vida de
los usuarios, ya que al poder utilizar este tipo de tecnología se generaría un
margen de ahorro mediano a los usuarios.
En cuanto a la rapidez del servicio podemos decir que los clientes pueden
reclamar y recibir respuestas inmediatas para los requerimientos, acceso
permanente a situaciones de emergencia, detalles de costos, sin necesidad de
utilizar las herramientas tradicionales que generan trabas y barreras.
Es importante dar a conocer que si se mejora la regulación ecuatoriana, el país
marca una diferencia en el agregado competitivo con relación a otros países.
Una forma de garantizar la legalidad de la telefonía IP para la empresa privada
(inversionistas) y para los usuarios es la difusión de información a través de
herramientas de publicidad como internet,

tomando en cuenta que el protocolo

de voz sobre internet, es claramente un servicio de telefonía más,

a los ya

existentes y a la cual se le debe dar un tratamiento de ese tipo para permitir su
alcance y su entrada al mercado nacional.
La herramienta de internet e intranet está legalizada y la telefonía IP funciona a
través de ésta por lo cual no se debería impedir la utilización de los servicios
vinculados.
Si no puede ser normada, tampoco puede ser prohibida. Ya que esto implicaría
restar espacio a la educación por ejemplo, al avance tecnológico, productivo,
social, económico entre otros.
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En cuanto a la ley y su complejidad, es importante recomendar una manera de
mejorar su forma más no su fondo.
•

Ser simple, dinámica, fácil de interpretar.

•

Para el caso de la telefonía IP, se debe diferenciar de otros servicios, pero
ser parte de cada uno de estos.

En cuanto a las operaciones que no están normalizadas aún.
•

Se debería otorgar licencias sin demasiada tramitología para que conforme
a sus alcances puedan prestar los servicios de la red, que permitan generar
competencia y a su vez reducción de precios.

•

Dar apertura a los inversionistas de agregado nacional.

•

Respetar los convenios entre las empresas públicas y privadas.

•

Normas concretas que regirán el nuevo escenario. Como por ejemplo la
garantía de portabilidad, condición imprescindible ya para los agentes del
mercado de telefonía fija convencional y de las comunicaciones móviles; de
forma que el usuario pueda conservar el número aunque cambie de
operador.

•

Una de las principales ventajas de los nuevos servicios: la movilidad y la
posibilidad de utilizar el mismo número independientemente de la movilidad
geográfica.

La normativa apunta a regular aquellos servicios de Voz que se prestan sobre
Internet y que realicen y reciban llamados a la Red Pública Telefónica. La
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones publicó el Reglamento de Servicio
Público de Voz sobre Internet, que contiene los derechos y obligaciones para los
concesionarios y suscriptores de este servicio telefónico, que cada vez tiene más
usuarios.
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Por lo tanto, este reglamento no regula las llamadas entre usuarios de Internet,
por ejemplo las que se efectúan vía MSN u otras prestaciones similares y
tampoco regula servicios que permiten hacer llamados a la Red Pública, pero sin
posibilidad de recibir, como ocurre con Skype y equivalentes.
Este marco legal, por tanto, permitirá a los usuarios de Internet acceder a
servicios de comunicación desde y hacia la red pública telefónica, teniendo el
derecho a reclamar por mal servicio, a recibir una cuenta detallada, a llamar en
todo momento a números de emergencia -aún cuando el servicio esté suspendido
por no pago- y a poner término al contrato de suministro en forma unilateral en un
plazo máximo de diez días, entre otros derechos.
Esta regulación es liviana, "pero enfocada en otorgar a los usuarios derechos
básicos que ya tienen los clientes de las compañías telefónicas tradicionales,
como poder reclamar y recibir respuesta en un plazo legal; tener acceso
permanente a números de emergencia como policía, bomberos y ambulancias;
recibir una cuenta con el detalle de los cargos y, sobre todo, poder suspender el
contrato cuando quieran sin trabas ni barreras de salida arbitrarias".

3.2.1

DECLARACIÓN DE ALCANCE35

El siguiente documento corresponde a un borrador de consulta y no puede
entenderse en ningún caso como un documento oficial. El alcance de este
documento es únicamente para fines de consulta y no importa compromiso de
ningún tipo respecto de la decisión final de la autoridad de gobierno sobre la
materia.
3.2.2

INTRODUCCIÓN

Es indudable que el proceso de convergencia entre las telecomunicaciones y la
Informática ha dejado de ser una visión futurista para instalarse como una realidad
que impone desafíos a todo nivel en el ordenamiento sectorial.

35

www.subtel.cl/prontus_subtel/site/.../documento_de_consulta_voip.pdf
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A nivel internacional, el debate respecto de la Voz sobre Protocolo Internet (VoIP,
por sus siglas en inglés) está puesto en primera línea. La ecuación a resolver es
cómo hacer posible la introducción de esta tecnología en el ambiente público,
resguardando los incentivos al desarrollo de redes, generando beneficios a los
consumidores y sin causar inestabilidades en el ambiente regulatorio que
produzcan distorsiones.
La regulación de la llamada telefonía IP es un tema de discusión en el mundo
entero. Se ha elaborado este documento con el objetivo de definir un instrumento
normativo que permita la introducción de esta tecnología, sin causar
inestabilidades regulatorias, de manera que los usuarios finales puedan disponer
de más y mejores servicios. El protocolo IP se está aplicando en la actualidad en
redes de transporte, redes de datos, redes inalámbricas, entre otras. En el futuro
se perfila como el protocolo base en el núcleo de las redes celulares (3G) y en las
redes inalámbricas de acceso (WLAN y WMAN). Además de lo anterior, se espera
también que la cuarta generación móvil (4G) sea aquella que integre las redes
móviles celulares con las redes locales inalámbricas donde el protocolo IP será
fundamental para su desarrollo.
Este contexto exige de un marco regulatorio que permita satisfacer las
necesidades que se generarán en los usuarios, con las mínimas barreras
posibles. Por lo anterior, el tipo de regulación que se defina para proveer servicios
IP, entre otros aspectos deberá considerar los derechos y obligaciones que las
concesionarias tendrán, tanto desde el punto de vista de los tipos de servicios que
proveerán, como de la calidad de los mismos, o de las relaciones entre
concesionarias o permisionarias, entre otros aspectos.
El documento que se presenta, contiene los principales conceptos que abarca la
telefonía IP y las tipologías diferentes de VoIP. Finalmente, en función de los
aspectos que definen la naturaleza del servicio, se presenta una propuesta
regulatoria.
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3.2.3

SITUACIÓN LEGAL

Siempre que aparecen innovaciones y nuevas opciones en contra de prácticas
establecidas o situaciones que se consideran predefinidas, existe el riesgo de que
caer en un limbo cultural, legal o de otro tipo, a menudo provocado por intereses
afectados por las innovaciones que rompen monopolios o cambian estructuras.
La telefonía IP no cuenta con una regulación legal definida a nivel mundial
centrándose la discusión en aspectos como si se trata de telecomunicaciones o
transmisión de datos.
Las normas legales de formas diversas tratan específicamente de proteger
monopolios establecidos por operadoras a menudo ineficientes que encarecen los
servicios sin beneficio para el usuario. Si existe una alternativa práctica, cómoda y
accesible para los usuarios, entonces lo que cabe es impulsarla, incentivarla y
dotarla de normas que le permitan crecer. Lo contrario es lo que se pretende en
muchos países, de colocarle barreras para impedir su desarrollo y evitar que los
usuarios se beneficien de los avances de la tecnología y la técnica modernas so
pretexto de proteger a las empresas de telecomunicaciones existentes.
El tipo de regulación que se necesita tiene que estar acorde con el mercado, con
las necesidades de los usuarios y con el desarrollo tecnológico. Respecto del
mercado deben primar las consideraciones de libre competencia y desarrollo. Los
usuarios deben contar con normas básicas de protección y mecanismos de
atención a sus necesidades. En el aspecto tecnológico debe primar la neutralidad
tecnológica y protegerse las innovaciones.
El caso concreto en varios países ha sido el cierre de los sitios que prestan el
servicio de VoIP para el público, aun cuando este servicio sigue prestándose
desde los llamados ciber-cafés, e incluso de tiendas o pequeños locales o
domicilios a los cuales acuden los usuarios en busca de comunicaciones a costos
menores y mejor atención. Las empresas en sus comunicaciones internacionales
usan con éxito y enormes ventajas de ahorros en costos, la telefonía IP, el fax por
IP y otros servicios. La telefonía tradicional internacional tiene un importante reto
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que no puede resolverse por vía legal o imposiciones legales. Tienen que innovar
y ofrecer servicios similares para competir.
La caída de los ingresos provenientes principalmente de comunicaciones de larga
distancia no es resultado solamente del uso del a tecnología IP sino
principalmente del aparecimiento del e-mail como alternativa de comunicación
instantánea, más barata y accesible.
Las telecomunicaciones empleando diversos mecanismos para abaratarlas han
sido permanentemente objetadas por las instituciones estatales como ilegales,
desde el callback hasta el bypass, que emplean circuitos más económicos. Esto
en algún momento puede justificarse por la necesaria protección a las empresas
de telecomunicaciones, pero el caso de la telefonía IP es sustancialmente
diferente pues implica un beneficio para el usuario y resuelve un problema social
de importantes repercusiones.
3.2.4

OBJETIVOS DE POLÍTICA Y PRINCIPIOS REGULATORIOS

En el marco del perfeccionamiento del marco regulatorio del sector de
telecomunicaciones, es necesario tener presente aquellos objetivos de políticas
que los gobiernos han seguido como parte de su política regulatoria. Estos
objetivos se basan principalmente en el interés del Estado por favorecer el
desarrollo de nuevas tecnologías que permitan a los consumidores disponer de
más y mejores servicios de telecomunicaciones.
Por otro lado y no menos importante, resulta el desarrollo de las redes y la
infraestructura necesaria para favorecer el desarrollo y fortalecimiento de los
servicios de telecomunicaciones. La misma red Internet, como es obvio, no
existiría si no fuese por el despliegue de redes físicas e inalámbricas, lo cual
también es válido para cualquier servicio sustentado técnicamente sobre dichas
redes.
Las regulaciones que se establezcan deben estar orientadas a minimizar las
distorsiones que puedan existir en el mercado, sin perjuicio de los mayores grados
de eficiencia que se puedan obtener con el mayor volumen de competencia que
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podría introducirse con la llegada de nuevas tecnologías. La regulación de la
telefonía IP deberá responder a ciertos principios fundamentales para el logro de
los objetivos de política.
Estos son:
1) Regulación de servicios: la política regulatoria se orienta a maximizar el
bienestar de la sociedad en términos de la calidad, precio y cobertura de
los servicios que se ofrecen.
2) Neutralidad tecnológica: la tecnología debe ser transparente para la
regulación. El marco regulatorio no debe favorecer un tipo de tecnología
por sobre otro.
3) No discriminatoria: la regulación no debe establecer diferencias en lo que
se refiere a la prestación de servicios equivalentes.
1
4) Beneficio y protección del consumidor: la regulación debe establecer un
conjunto de garantías mínimas que den resguardo a los consumidores
respecto de las empresas en presencia de relaciones asimétricas.
5) Apertura a la innovación y la inversión: la regulación debe establecer las
condiciones adecuadas para permitir el cambio tecnológico, la innovación y
en ese contexto, favorecer la inversión. Un ambiente estable y con
regulaciones claras, disminuye la incertidumbre e impulsa la inversión y el
desarrollo.
6) Mínimo necesario: la regulación debe orientarse a corregir problemas o
asimetrías presentes en el mercado, procurando generar las mínimas
distorsiones. En consideración a ello, la regulación debe dimensionarse en
función de las necesidades específicas y revisarse continuamente, con el
objeto de ajustarse dinámicamente a dichos requerimientos.
7) Apertura a la inversión: la regulación debe facilitar el desarrollo de
proyectos que generen riqueza para el país y que fortalezcan la
infraestructura nacional de telecomunicaciones para el desarrollo de
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actividades económicas y la consolidación de la posición del país como
plataforma de negocios en la región.
3.2.5

ASPECTOS QUE DEFINEN LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS
VOIP

Con el objeto de evaluar las distintas regulaciones que se pueden implementar
para este tipo de servicios, se definen a continuación los elementos que los
caracterizan genéricamente.
1) Ubicación: se refiere a la cualidad de asociar el servicio con una ubicación
geográfica determinada. La naturaleza geográfica está definida por la
integración entre las redes de acceso y el servicio, o por el contrario, si se
accede al servicio a través de Internet. Las tecnologías desarrolladas para
la prestación del servicio de VoIP permiten la ubicuidad automática, es
decir, los usuarios mantienen su identificación dentro de la red
independiente de su posición geográfica en el mundo.
2) Medio de acceso: el medio de acceso al servicio es la red, por medio de la
cual el usuario puede hacer uso del servicio. Los medios de acceso pueden
ser diversos e incluyen conexiones físicas e inalámbricas, con diversos
grados de calidad en dependencia de las cualidades de cada uno.
3) Interconexión: se refiere a si se interconecta con la red pública telefónica
y/o con otros servicios VoIP. Esta cualidad constituye un elemento central
en la definición del servicio por cuanto establece su naturaleza de servicio
público o restringido.
4) Numeración: asociado a lo anterior, se define si usa o no numeración
telefónica del servicio público telefónico. Se puede establecer numeración
especial para identificar el servicio como distinto del telefónico tradicional
(p.e. calidad, tarifa). La numeración a asignar dependerá de si el operador
se interconecta o no con la red pública telefónica.
5) Calidad: La calidad está determinada por el medio de acceso y la
integración entre el servicio y dicho medio.
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3.2.6

TIPOLOGÍA DE VOIP36

A objeto de la definición de la política regulatoria, resulta necesario distinguir
distintas modalidades de VoIP. Esta diferenciación se obtiene del hecho de que la
Internet puede llegar a los usuarios utilizando cualquier tipo de infraestructura de
red, -por ejemplo, la telefonía fija, la telefonía móvil-, y por tanto, los usuarios que
solicitan los servicios pueden estar ubicados también en distintas redes. Esto
hace que los servicios que se prestan sobre Internet atraviesen distintas redes a
través de distintos tipos de interconexiones con regulaciones distintas o incluso
algunas de estas redes, sin regulación específica. Por lo tanto, es importante
distinguir formas de prestar los servicios de VoIP de manera de diferenciar las
diferentes políticas regulatorias que pueden tener orientaciones distintas para
cada una de ellas.
Se han diferenciado las siguientes tipologías de servicios de VoIP:
a) Servicio web unidireccional: aquellas en que las comunicaciones de voz se
dan sobre un ambiente web y cuya esencia se orienta a la generación de
comunicaciones PC a PC en Internet ó PC hacia la red pública telefónica.
No permite recibir llamadas desde la red pública (p.e. www.net2phone,
www.skype.com, www.pulver.com, etc.).

Tabla 3.2. Servicio Web Unidireccional37
b) Servicio privado y/o restringido: aquellas en que las comunicaciones de voz
se dan entre un grupo cerrado de usuarios, a través de redes privadas
físicas o virtuales y teléfonos IP (con otras funcionalidades que permite la
tecnología IP), cuya naturaleza de servicio privado no considera su oferta a
36
37

http://www.imaginar.org/voip/docs/VoIP_aspectos%20regulatorios-tecnologicos-mercado.pdf
Ibídem
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la comunidad en general. Estas aplicaciones sólo permiten comunicaciones
entre los usuarios inscritos en el sistema. Estas redes, por su naturaleza
privada, no requieren numeración de telefonía pública. En este caso se
incluyen los servicios de mensajería sobre Internet (p.e. MSN, Yahoo
Messenger, Netmeeting, etc.)

Tabla 3.3. Servicio privado y/o restringido38
c) Servicio Público de Telecomunicaciones de Voz: aquellas que se ofrecen a
la comunidad en general, a través de teléfonos IP o tradicionales y que se
interconectan con otros servicios de telecomunicaciones, en los que al
menos una de las partes usa el protocolo IP.
En esta categoría es posible distinguir dos modelos distintos de servicios:
•

Integración red física-lógica IP (acceso directo): Integración de la red
de acceso con el protocolo IP, dando por tanto un servicio de
telefonía, de acuerdo a la naturaleza de dicha red de acceso, sin
usar Internet.

•

Separación red física-lógica IP (acceso Internet): Modalidad en que
se dan servicios de voz (entre otros) como aplicación sobre un
servicio de conectividad a Internet previamente contratado.

La diferencia entre estas dos modalidades se refiere a la gestión del
acceso y la calidad de la comunicación. En la primera, la red física de
acceso es provista por quien presta el servicio telefónico. En la segunda, la
red de acceso (Internet) está contratada en forma independiente por el
propio usuario final. Mientras en el primer caso la calidad del servicio
38

Ibídem
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telefónico está controlada por el proveedor, en el segundo, la calidad está
condicionada a la calidad de la red Internet.

Tabla 3.4. Servicio Público de Telecomunicaciones de VoIP

3.2.7

CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA (IP)

Este tipo de concesión corresponde a un servicio de telefonía local, provisto a
través de redes IP dedicada (no Internet), que está definido para cada zona
primaria, hace uso de numeración del servicio público telefónico correspondiente
a la zona primaria y se interconecta con la red pública telefónica en cada zona
primaria en que tenga concesión, para lo cual deben establecerse los contratos de
interconexión que correspondan. Desde el punto de vista regulatorio, bajo los
principios de neutralidad tecnológica y de no discriminación, este régimen
concesional no difiere de las concesiones de telefonía que tradicionalmente se
han asignado.
Característica
Interconexión

Descripción
Las mismas condiciones que para la
telefonía local

Numeración

Usa numeración de telefonía local

Calidad y responsabilidad del

Las mismas condiciones que para la

servicio

telefonía local

Uso de infraestructura de
redes

Hace uso de su infraestructura propia para
acceder a los
consumidores

Obligaciones de servicio

Es telefonía local, por lo que operan las
mismas condiciones

Tabla 3.5. Características del Servicio de Telefonía IP
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3.2.8

CONCESIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES DE
VOZ SOBRE BANDA ANCHA (SPTVBA)39

El Servicio Público de Telecomunicaciones de Voz sobre Banda Ancha es un
servicio

público

de

telecomunicaciones

que

permite

la

prestación

de

comunicaciones de voz sobre Banda Ancha (Internet). Además, permite la
comunicación con los suscriptores y usuarios de la red pública telefónica, como
asimismo para recibir comunicaciones de voz desde éstos últimos. En este
sentido,

interactúan

dos

servicios

independientes:

el

servicio

de

telecomunicaciones de voz y el servicio de acceso a Internet de Banda Ancha. La
concesión corresponde a un servicio público de telecomunicaciones, que
técnicamente puede interconectarse con la red pública telefónica como servicio
del mismo tipo.
El servicio de telecomunicaciones de voz (concesión de SPTVBA) consiste en las
facilidades para que un usuario que accede al servicio a través de Internet pueda
realizar y recibir comunicaciones de voz, entre otros, con usuarios de la red
pública telefónica. El acceso al usuario final se hace sobre Internet (Banda Ancha)
y es de responsabilidad del proveedor respectivo.
El servicio de voz sobre Internet es de naturaleza ageográfica, dado que su
funcionalidad permite hacer uso del servicio sin restricciones desde cualquier
ubicación física (hace uso de la conectividad de Internet de Banda Ancha en
cualquier lugar).
Se debe establecer numeración especial, de carácter nacional, que permita
identificar al usuario en la red pública telefónica y que este sea identificado por
otros usuarios, considerando las particularidades de ubicación y calidad
correspondientes.
La responsabilidad del concesionario por la calidad del servicio se acaba en el
punto en que el usuario accede a ésta a través de Internet. Se deben cumplir con
todas las normas de interconexión y de calidad que correspondan, con el alcance
antes señalado.
39
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Respecto de la interconexión con la red pública, ésta debe ocurrir en todas las
zonas primarias, siendo de exclusiva responsabilidad del nuevo concesionario el
establecer un punto de acceso en cada zona primaria.
Respecto al servicio de gestión, encaminamiento, conmutación y transmisión, se
pueden distinguir dos partes: la primera, el acceso y la transmisión entre el
usuario y el concesionario, que es de responsabilidad del usuario (sobre banda
ancha de Internet); y la segunda es la gestión de conmutación, encaminamiento y,
si

corresponde,

de

interconexión

de

las

comunicaciones,

que

es

de

responsabilidad del concesionario.
Se muestra en la figura 3.2 siguiente el modelo de comunicaciones entre
concesionarias de SPTVBA y entre concesionarias de SPT local y móvil.

Figura 3.2. Servicio SPTVBA40
3.2.9

•

PROPUESTA
DE
NORMATIVA
PARA
EL
SERVICIO
TELECOMUNICACIONES DE VOZ SOBRE BANDA ANCHA
La

autoridad debe promover las

condiciones

que favorezcan

DE

la

incorporación de los avances tecnológicos necesarios para que los
consumidores

puedan

disponer

de

más

y mejores

servicios

de

telecomunicaciones. De la misma manera, se debe favorecer el desarrollo y
fortalecimiento

de

la

infraestructura

de

redes

y

servicios

de

telecomunicaciones, para optimizar su utilización en beneficio de la
comunidad en general.
40
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•

Los

avances

tecnológicos

permiten

en

la

actualidad

transportar

comunicaciones de voz bajo la forma de paquetes de datos mediante el
protocolo IP (Internet Protocol) u otros semejantes y ofrecer este servicio a
la comunidad en general. Para estos efectos es también posible utilizar la
red de Internet como medio principal de acceso y de conmutación y/o
transmisión.
•

Para ofrecer y prestar este servicio a la comunidad en general, se requiere
la habilitación previa a través de la obtención de una concesión de servicio
público de telecomunicaciones.

•

Este servicio es técnicamente compatible con la red pública telefónica,
permitiendo su interoperabilidad, en términos de que efectuada la debida
interconexión con dicha red, es posible que los usuarios de dicho servicio y
los usuarios del servicio público telefónico se comuniquen entre sí dentro y
fuera del territorio nacional.

•

Para estos efectos es necesario asignar la numeración correspondiente
para los usuarios de este servicio.

•

Finalmente, para satisfacer las finalidades antes señaladas, es menester el
establecimiento de la normativa técnica correspondiente que asegure el
buen funcionamiento del servicio de la referencia, permitiendo la debida
introducción de la tecnología que lo sustenta en beneficio de los usuarios.

3.2.9.1 Operación del Servicio
Los sistemas del Servicio Público de Telecomunicaciones de Voz sobre Banda
Ancha (SPTVBA) se estructuran libremente en base a cuatro elementos: enlace
de acceso a Internet de banda ancha contratado por el usuario; hardware y
software para permitir el establecimiento y gestión de la llamada vía Internet;
dispositivo para interconexión con la red pública telefónica conmutada y central o
nodo de conmutación.
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•

Se espera que el usuario del servicio pueda definir qué equipos instala
dentro de su hogar, sin perjuicio de aquellos que le proponga la
concesionaria, de manera de evitar que se le obligue al usuario a instalar
equipos que limiten el uso de aplicaciones y dispositivos que permitan el
tráfico de voz.

•

Las concesionarias de SPTVBA (Servicio Público de Telecomunicaciones
de Voz sobre Banda Ancha) podrán instalar sus propios sistemas o usar los
de otras empresas, sean éstas concesionarias, permisionarias o terceros
(ISPs, empresas de servicios).

•

La zona de servicio de las concesionarias del SPTVBA abarcará todo el
territorio nacional. La concesionaria de SPTVBA no estará obligada a
prestar su servicio si el solicitante no posee acceso a una conexión de
banda ancha.

•

Las comunicaciones que se realicen entre usuarios del servicio y con otros
usuarios de Internet, se establecerán libremente, en conformidad con el
tratamiento similar de las demás aplicaciones de Internet.

3.2.9.2 Interconexión con la Red Pública Telefónica
Las concesionarias de SPTVBA establecerán libremente las interconexiones con
otras concesionarias del SPTVBA y con la red pública telefónica, que requieran
para su operación, según lo dispuesto en la normativa establecida para la
interconexión de los servicios del mismo tipo.
3.2.9.2.1

Usuarios

Para ser usuario del SPTVBA, se requerirá contratar o proveerse por su cuenta de
acceso de banda ancha a la red de Internet. Por tanto, la relación jurídico
comercial respecto de dicho acceso y todas las responsabilidades que de ella se
deriven, relacionará al usuario directamente con el suministrador del acceso.
•

En los casos en que el acceso de banda ancha a la red de Internet sea
provisto por quien ofrece o proporciona el SPTVBA (Servicio Público de
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Telecomunicaciones de Voz sobre Banda Ancha), no se aplicará la
presente normativa en discusión, por tratarse de casos de provisión de
servicio público telefónico. La concesión de SPTVBA no habilitará para
efectuar esa provisión conjunta, debiendo existir una concesión de servicio
público telefónico para tal efecto.
•

Las concesionarias de SPTVBA prestarán el servicio a sus usuarios,
cualquiera sea la ubicación física desde la cual éstos accedan a la red
Internet

en

cada

comunicación,

sin

que

puedan

establecerse

discriminaciones ni distinciones de ninguna especie en consideración a
esta circunstancia.
•

Las concesionarias que ofrezcan el servicio de comunicaciones destinadas
u originadas por usuarios de la red pública telefónica, deberán considerar
para sus propios usuarios el cumplimiento del mismo régimen normativo de
derechos y obligaciones vigente para aquéllos, en lo que resulte aplicable
según la naturaleza del servicio.

•

Las concesionarias de SPTVBA mantendrán permanentemente actualizada
en su sitio web con un desfase no superior a 24 horas, una nómina con la
individualización de sus usuarios, haciendo mención de su nombre,
domicilio legal en el país y número asignado para recibir comunicaciones.

3.2.9.2.2
•

Numeración

Debe establecerse la estructura de numeración que se utilizará para este
servicio, esta estructura debe recoger las características de independencia
de la ubicación geográfica del servicio.
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CAPÍTULO 4
SITUACIÓN DE LA CNT (ZONA ANDINA) FRENTE A LA
TECNOLOGÍA DE TELEFONÍA IP
4.1 INTRODUCCIÓN41
La evolución del sector hacia las redes convergentes o redes de nueva
generación – NGN – está ligada a la evolución del estado hacia la sociedad de la
información, en la medida en que estas redes constituyen la principal
infraestructura para el transporte de la información y para la conectividad de las
personas.
Esta evolución implica para los operadores la innovación continua de su oferta de
servicios y redes con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad. La
convergencia de servicios, aplicaciones y dispositivos impulsa esta tendencia,
para beneficio del cliente, pues obtiene cada vez más y mejores servicios, a un
costo competitivo. Las redes de nueva generación NGN (New Generation
Networks) son una realidad que permite avanzar hacia la consecución de estos
objetivos.
En un marco de convergencia, los servicios operan utilizando una misma
plataforma

tecnológica,

por

lo

cual

una

Comisión

Reguladora

de

Telecomunicaciones debe considerar que los distintos referentes y parámetros
regulatorios deben también estar integrados, para que garanticen la competencia
efectiva entre operadores en estos mercados.
Las redes basadas en el protocolo Internet (IP) se utilizan cada vez más junto con
las redes tradicionales con conmutación de circuitos para transmitir tráfico de voz.
En realidad, aunque parezca que hay que elegir entre dos tecnologías, también se
vislumbra cierta tendencia hacia la convergencia. Para comprender las
repercusiones de la telefonía IP, es esencial comprender sus principales
características técnicas.

41
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42

4.2

CONSIDERACIONES GENERALES

El creciente recurso a las redes basadas en el protocolo IP para prestar servicios
de comunicaciones, incluidas las aplicaciones tales como la telefonía, se ha
convertido en una cuestión esencial para la industria de las telecomunicaciones
en todo el mundo. La posibilidad de transmitir voz por redes basadas en el IP, con
todas las dificultades que plantea y las oportunidades que ofrece, tales como la
integración de voz y datos, es una etapa fundamental de la convergencia del
sector de las telecomunicaciones y también refleja la convergencia entre dos
tecnologías de redes que han surgido en condiciones de política y reglamentarias
muy diferentes:
•

Las redes telefónicas públicas conmutadas (RTPC) basadas en tecnología
de conmutación de circuitos, que la mayoría de los países han regulado
muy a fondo (hasta fecha reciente);

•

Las redes con conmutación de paquetes, que han sentado las bases de
Internet y se han convertido en redes de datos sujetas a poco o ningún
control.

Como definición de trabajo y en el presente estudio, telefonía IP se utiliza como
un término genérico para los diferentes métodos de transmitir servicios vocales,
de fax y otros servicios conexos a través de redes con conmutación de paquetes
basadas en el protocolo IP.
La transmisión de voz a través de redes basadas en el protocolo IP puede
subdividirse en dos subconjuntos básicos: transmisión conforme al protocolo VoIP
y telefonía Internet. La única diferencia es la naturaleza de la red IP subyacente:
el VoIP se utiliza en redes basadas en IP privadas y gestionadas, mientras que la
telefonía Internet utiliza básicamente Internet pública.
Varios

importantes

Operadores

de

Telecomunicaciones

Públicas

(PTO)

internacionales entre las que se encuentra la CNT EP (Corporación Nacional de
Telecomunicaciones Empresa Pública) han anunciado la intención de hacer pasar
42
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todo su tráfico internacional a plataformas IP y que realizarán inversiones
sustanciales para realizar dicha transición. Uno de los motivos de dicha transición
es, al parecer, el costo más bajo que supone transportar tráfico a través de redes
basadas en el protocolo IP. Por ejemplo, una empresa estima que esta tecnología
le permitirá cursar tráfico a una cuarta parte del costo de una red convencional
con conmutación de circuitos. Por otra parte, la liberalización de los mercados
está impulsando las redes basadas en el protocolo IP. En la actualidad más de las
tres cuartas partes de todo el tráfico internacional se origina en los países que han
liberalizado el suministro de telefonía IP.
Aunque las opiniones acerca del ritmo al que crecerá la telefonía IP en los
próximos años divergen, en lo que se está de acuerdo es que se ampliará
bastante rápido. A nivel mundial, el volumen de tráfico de las redes basadas en IP
ya excede con mucho el tráfico vocal cursado a través de la RTPC (Red de
Telefonía Pública Conmutada Fija)43. En consecuencia, pocos países pueden
ignorar la telefonía IP. No obstante, durante los próximos años la RTPC seguirá
siendo una red sólida y una importante cuestión que se planteará a los
formuladores de políticas será la necesidad de supervisar la coherencia recíproca
de tecnologías de red y, cada vez más, de distintas combinaciones de ambas
redes.
Por lo general los servicios de telefonía se han prestado sobre redes
superpuestas, es decir en paralelo a la red de voz se han desplegado redes para
datos. En los últimos años la red de voz se está saturando debido a la gran
demanda de usuarios de Internet, que acceden a través de la red conmutada.
Además que las sesiones en internet son mucho más largas en relación a las de
voz, para la cual fue diseñada la PSTN (Public Switching Telephone Network). En
la figura 4.1 se muestra la tendencia de redes superpuestas en las redes de
telefonía fija.
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Figura 4.1. Estructura actual44
La telefonía IP ofrece a los consumidores la posibilidad de hacer llamadas a larga
distancia e internacionales mucho más baratas que las que podría realizar a
través de una red con circuitos conmutados tanto fija como móvil. Estas
economías en los costos podrían redundar, al menos parcialmente, en una
pérdida de calidad. Además, la telefonía IP ofrece a los consumidores servicios
avanzados que integran voz y datos, por ejemplo, la fusión de servicios World
Wide Web y vocales ("cliquee para hablar") o mensajería integrada. Añadir
señales audio al tráfico a través de redes basadas en el IP plantea, igualmente, el
problema de la sustitución de los servicios cursados por las redes con
conmutación de circuitos y de las estrategias para la transición de las redes.
La forma en que los Estados Miembros de la UIT Unión (Internacional de
Telecomunicaciones) abordan reglamentariamente la telefonía IP varía mucho y
refleja los diferentes intereses planteados. En ciertos países los gobiernos han
definido los servicios de telefonía IP de tal modo que permiten el suministro de
este servicio al público, pese a la exclusividad comercial del operador principal en
lo que concierne a la telefonía vocal básica. En otras naciones estos servicios se
han prohibido, mientras que en otras quedan sujetos a licencia y se promueven.
44
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Dado que las llamadas telefónicas IP se cursan principalmente fuera de la RTPC

(Red de Telefonía Pública Conmutada Fija) y, por consiguiente, fuera de las
estructuras reglamentarias y financieras que se han desarrollado alrededor de
dicha red, se dice que la telefonía IP no sólo puede socavar las fuentes de
ingresos de los PTO (Operadores de Telecomunicaciones Públicas) principales de
los países en desarrollo, sino también los programas de servicio universal
encaminados a extender los servicios y redes a zonas no atendidas o poco
atendidas. En otros países se considera que la telefonía IP y, particularmente, el
despliegue de redes IP es una forma de ofrecer así como de estimular servicios
nuevos y más baratos y, por ende, de presionar a la baja los precios de la
telefonía cursada a través de circuitos conmutados.
Históricamente, el núcleo de las redes de telecomunicaciones ha venido
desplegándose de forma que cada servicio, según la tecnología utilizada, definía
la infraestructura a emplear. Esto ha llevado a que los proveedores de servicio
empleen una mezcla de tipos de tecnologías de interconexión para construir sus
redes de trasporte nacionales e internacionales. Como consecuencia, la
arquitectura de red de un proveedor de servicio tradicional está constituida por
múltiples capas. La figura 4.2 muestra la estructura de capas de la arquitectura de
red tradicional, formada por IP (Internet Protocol), ATM (Asynchronous Transfer
Mode), SONET (Synchronous Optical Network)/SDH (Synchronous Digital
Hierarchy) y WDM (Wavelength Division Multiplex).

Figura 4.2. Capas de arquitectura de red tradicional45
Dentro de la arquitectura de red multicapa, la capa óptica forma el medio de
transporte que provee la totalidad del ancho de banda; en el pasado, esta capa no
tenía demasiada inteligencia de encaminamiento. Para asignar ancho de banda
45
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de una forma apropiada, la capa SONET (Synchronous Optical Network)/SDH
(Synchronous Digital Hierarchy) es usada en la mayoría de las redes
tradicionales, ofreciendo mecanismos para hacer eficiente la utilización del ancho
de banda, además de mecanismos de protección inteligentes, pero sin permitir
inteligencia en el encaminamiento. Por su parte, ATM (Asynchronous Transfer
Mode) ofrece multiplexación estadística y permite la integración de múltiples
servicios. Si el proveedor de servicio no ofrece ningún servicio IP, las capas
descritas hasta ahora son más que suficientes. Sin embargo, debido al incremento
de las aplicaciones basadas en IP, la arquitectura evolucionó para integrar IP con
la infraestructura descrita hasta ahora.

4.2.1

TENDENCIAS PARA LA ARQUITECTURA DE RED FUTURA

Como ya

se

ha mencionado, la explosión

de

crecimiento

de

tráfico

Internet/intranet está dejando huella en la infraestructura de transporte existente.
Un movimiento sin precedentes ha ocurrido en el contenido del tráfico, en sus
patrones y en su comportamiento. Se ha transformado el diseño de redes
multiservicio y se ha creado una demanda comercial de redes IP de altas
prestaciones. Actualmente se está produciendo un cambio en los patrones de uso,
desde la orientación a conexión a los servicios IP sin establecimiento de conexión,
y de una configuración de los servicios fija a dinámica. El despliegue de
infraestructuras específicas de cada servicio en el núcleo de las redes de
telecomunicaciones, ha dado lugar a redes inflexibles, incapaces de amoldarse a
los nuevos requisitos de servicio a medida que estos han ido apareciendo. La
figura 4.3 muestra la evolución de la red actual monoservicio, basada en
infraestructuras diferenciadas, hacia una red futura multiservicio, basada en una
red troncal IP global.
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Figura 4.3. Evolución de la red monoservicio a multiservicio46
La conmutación de paquetes se impone frente a la conmutación de circuitos
debido a que es más eficiente para el envío de datos esporádicos dispersos en el
tiempo. Los datos se envían en paquetes y no se garantiza su entrega, ni el
orden, ni el retardo, de lo que se encargarán otras capas como TCP
(Transmission Control Protocol). Desde una perspectiva de red, IP es el único
protocolo que trabaja sobre cualquier tecnología de transporte. Por lo tanto, IP
forma un interfaz común extremo a extremo y estandarizado entre servicios y
tecnologías de transporte que son usadas para llevar esos servicios. Este interfaz
estandarizado permite a los operadores adaptarse rápidamente a los cambios del
mercado, a la introducción de nuevas tecnologías y aplicaciones sin afectar al
funcionamiento de la red y al incremento de competencia. Para las compañías de
telefonía y los proveedores de servicios, IP es crucial para el crecimiento futuro
del beneficio. La figura 4.4 muestra un esquema-resumen de la evolución a lo
largo del tiempo y de las previsiones futuras de las redes de comunicaciones. Se
muestran las técnicas de transmisión y los planos de control/gestión y transporte.
La tendencia clara es hacia redes de tipo “todo óptico”, basadas en arquitecturas
OTN con conmutación óptica y planos de control distribuidos.

46
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Figura 4.4. Evolución de las redes de telecomunicaciones47
4.2.2

ASPECTOS TÉCNICOS Y DE EXPLOTACIÓN DE LAS REDES IP

Se ha ido produciendo en la industria de las telecomunicaciones un cambio
paradigmático fundamental que se puede considerar tan importante como el del
paso de la telegrafía al teléfono o del ordenador central al ordenador personal.
Este cambio consiste en el paso de las redes de voz con conmutación de circuitos
RTPC tradicionales a las redes de datos con conmutación de paquetes que
utilizan la tecnología de IP. La red más grande (y más conocida) IP del mundo es
"Internet". Aunque se han dado muchas definiciones de Internet, para decirlo en
pocas palabras, se trata de una serie de redes informáticas conectadas
mundialmente, que utilizan el Protocolo Internet y comparten un espacio de
direcciones IP común. Los computadores conectados a Internet utilizan
programas informáticos que "sirven" o permiten intercambiar información
recurriendo a aplicaciones normalizadas ampliamente disponibles (por ejemplo,
correo electrónico y transferencia de ficheros). Internet se hizo enormemente
popular en la primera mitad de los noventa debido al despliegue de la tecnología
World Wide Web, que permite a los usuarios un acceso fácil a información
hiperconectada en todo el mundo.

47
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4.2.3

MERCADOS, SERVICIOS Y AGENTES

Las previsiones varían ampliamente en cuanto a la oportunidad económica de
mercado que crea la telefonía IP. La CNT EP (Corporación Nacional de
Telecomunicaciones Empresa Pública)

actualmente y principalmente se

encuentra utilizando la telefonía IP para el tráfico internacional y no para el tráfico
local o nacional de larga distancia. A largo plazo, la telefonía IP cuenta con una
oportunidad de mercado también en lo que respecta a las redes locales y de larga
distancia, especialmente si se retarda la transición de los precios hacia los costos.
El mercado de telefonía IP, así como sus productos y sus agentes, es
considerablemente diferente al mercado de telefonía RTPC tradicional que,
incluso hoy en día, se encuentra bajo el dominio del operador nacional
establecido. Aunque la mayoría de los proveedores de servicios de telefonía IP
(IPTSP) son propiedad de Estados Unidos, sus actividades tienen principalmente
carácter mundial y no nacional, y a menudo éstos trabajan en asociación con las
diferentes operadoras públicas a nivel mundial y aportan capacitación y
competencia técnica además de oportunidades de generar ingresos. El mercado
puede segmentarse en varios tipos de aplicaciones diferentes, a saber (en el
orden aproximado en el cual han surgido): PC a PC; PC a teléfono; teléfono a
teléfono y servicios de valor añadido.
El mercado también puede segmentarse entre operaciones mayoristas y
minoristas; o entre IPTSP que ofrecen servicios con precio fijo y aquellos que
ofrecen aplicaciones gratuitas para el usuario final, financiadas con los ingresos
de la publicidad. También es conveniente hacer una distinción entre la forma
según la cual se utiliza el protocolo IP para transportar señales vocales, por
ejemplo: en las redes de los operadores establecidos que emigran hacia IP; en las
redes de la CNT EP más recientes sin conexión directa con los clientes; en las
redes gestionadas basadas en IP que ofrecen servicios multimedios; o por
conducto de los proveedores de servicios Internet que interconectan la red
Internet pública con la RTPC (Red de Telefonía Pública Conmutada Fija). El
principal sostén del negocio, al menos por ahora, es el arbitraje del precio, pero
esto está evolucionando con el tiempo, a medida que los servicios de valor
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añadido ¾ tales como la mensajería integrada, la gestión de presencia
("localíceme, sígame") y las funciones "pulse para hablar" de los sitios web ¾
generan una proporción de ingresos cada vez mayor.
4.2.4

COSTOS Y PRECIOS

El carácter preciso de las ventajas de costo que las redes IP ofrecen a la CNT EP
es objeto de muchos debates. Dependerá, por ejemplo, de lo siguiente:
•

Si una inversión particular en IP es una nueva red, o una mejora o
superposición a una red existente. El incentivo para elegir el Internet
Protocol será mayor para redes nuevas o considerablemente nuevas.

•

Si una empresa es la empresa titular o un nuevo participante en el
mercado. Los nuevos participantes, que no tienen necesidad de defender
una red, serán probablemente los primeros que se orientarán hacia la
telefonía IP. En qué medida se ofrecen servicios de valor añadido.

El principal interés de la telefonía IP será la diferencia de precio con respecto a la
simple transmisión de voz. En muchos de esos países, la telefonía IP saliente está
prohibida. Por consiguiente, la telefonía IP es equivalente al tráfico entrante.
Aunque la utilización de la telefonía IP para el tráfico entrante no es mucho más
legal que si se trata del tráfico saliente, es más difícil de detectar y bloquear.
Tanto al detalle (consumidor) como al por mayor (liquidación), el tráfico telefónico
IP puede estar desempeñando ya un papel en la promoción de la competencia en
materia de precios u ofreciendo una alternativa a los servicios del titular de línea
fija. Sin embargo, un factor crítico es la facilidad con la cual los abonados utilizan
el servicio.
Debido a los efectos de la competencia, es probable que la telefonía IP sea
importante por otros motivos que la diferencia de precios. Es probable que la
oportunidad comercial de la telefonía IP estribe en las perspectivas de los
servicios integrados de valor añadido para los usuarios y en las reducciones de
costos para la CNT EP
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4.3 REPERCUSIONES PARA LOS ESTADOS MIEMBROS Y LOS
MIEMBROS DE LOS SECTORES DE LA UIT (UNIÓN
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES)48
Cabe sostener que las redes basadas en el Internet Protocol

representan el

futuro de la industria de las telecomunicaciones. De ser así, la inversión en redes
económicas basadas en el Internet Protocol puede considerarse como una
inversión para garantizar el futuro, con independencia del nivel de desarrollo de un
determinado Estado Miembro. Las consideraciones de rentabilidad de esa
inversión en el Internet Protocol no se basarán en medida apreciable solamente
en el potencial de la telefonía IP, sino más bien en las posibilidades más amplias
que brindan las redes basadas en el Internet Protocol para transportar tráfico de
datos, texto y video, así como vocal. Es probable que las futuras redes móviles y
fijas se basen en la tecnología IP. Así, pues, los Estados Miembros que decidan
prohibir la utilización de la tecnología IP para transportar tráfico vocal pueden
bloquear la migración tecnológica de los operadores nacionales y los nuevos
actores.
Algunos Estados Miembros han elegido promover Internet para los servicios de
texto y datos, pero no así para los vocales. Su objetivo puede ser proteger a los
operadores principales contra una posible competencia. No obstante, el peligro de
estas medidas es dejar sin armas a los operadores para participar en el futuro
entorno mundial. El PTO (Operadores de Telecomunicaciones Públicas) del futuro
podría "poseer" al cliente, en el sentido de que proporcionaría servicios de
facturación y de atención al cliente, y podría poseer la red local, en el sentido de
que se encargaría de la originación y terminación de las llamadas. Sin embargo,
es improbable que pueda poseer o controlar los tipos de aplicaciones que elija el
cliente, y es probable que la telefonía IP se considere más como una aplicación
que como un servicio.
Tradicionalmente, los operadores han utilizado los servicios de larga distancia e
internacionales rentables para la financiación interna de las funciones de acceso
de red y de llamada local. En los mercados cada vez más competitivos, esas
48
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subvenciones ocultas ya no son sostenibles. Los operadores futuros deberán
afrontar, en cambio, los nuevos cambios planteados por un reequilibrado
sustancial de las tarifas y una mayor dependencia con respecto a los ingresos
generados localmente.
Si bien la telefonía IP puede eludir ciertas partes de la red de un operador, no
obviará la necesidad de redes locales. En realidad, en la medida en que la
telefonía IP es una nueva aplicación letal y populariza aún más el acceso a
Internet, aumentará en realidad el volumen de las llamadas locales y la demanda
de líneas suplementarias. En algunos Estados Miembros hasta una tercera parte
de todas las llamadas locales ya se efectúa hacia Internet y aproximadamente un
15% de todas las líneas locales se utilizan principalmente para acceso a Internet.
Además, el acceso de marcación directa a Internet está aumentando rápidamente
mientras que el ritmo de crecimiento del tráfico internacional está disminuyendo.
La competencia aproximará los precios a los costos y cuando la telefonía IP
ofrezca la alternativa menos onerosa será la solución elegida.
Es probable que para los Miembros de Sector que sean vendedores de equipo, el
desarrollo de nuevas líneas de productos basadas en el Internet Protocol resulte
esencial para garantizar su futuro crecimiento y rentabilidad. En los mercados de
los países desarrollados la demanda de tecnología de redes con conmutación de
circuitos ha caído drásticamente y aunque dicha demanda sigue siendo intensa en
los países en desarrollo, no puede esperarse que prosiga indefinidamente. Las
futuras redes móviles de tercera generación (IMT-2000), que son también redes
basadas en el Internet Protocol, brindan otras posibilidades para ofrecer nuevos
productos.

4.4 CONVERGENCIA Y TELEFONÍA IP49
Hace muchos años que analistas tecnológicos predicen que todas las formas de
comunicaciones terminarán por fusionarse en una plataforma, y en los últimos
años IP se viene perfilando como la plataforma unificante. Puesto que en muchos
países

los

PTO

(Operadores

de

Telecomunicaciones

Públicas)

están

incursionando en sus mercados recíprocos y los operadores de servicios móviles
49
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están asimilando plataformas IP a medida que desarrollan sistemas 3G, se
ejercen presiones para que se adapten las estructuras de reglamentación en todo
el mundo. Al mismo tiempo que se simplifica y flexibiliza el marco de
reglamentación de las telecomunicaciones, la convergencia plantea la cuestión de
determinar si los paradigmas existentes aún son válidos para las nuevas
plataformas de telecomunicaciones o si se les deberían aplicar nuevos
paradigmas, y si la reglamentación específica del sector sigue siendo adecuada.
Uno de los aspectos clave de los mercados de telecomunicaciones que se
abrieron a la competencia han sido las condiciones de la interconexión entre todos
los proveedores de servicios locales. Es comprensible que algunos IPTSP traten
de obtener los beneficios inherentes a la categoría de proveedor local titular de
una licencia, tales como los derechos de interconexión, los recursos de
numeración y el acceso a facilidades esenciales como las listas de directorio. La
telefonía IP marcha a la vanguardia de la RTPC (Red de Telefonía Pública
Conmutada Fija), en el sentido de que a veces las llamadas son originadas y casi
siempre terminadas en la RTPC, pero no están totalmente integradas a esta red.
En un futuro próximo también podría plantearse la cuestión de determinar si el
interés público exige que los ISP (y los IPTSP) se interconecten entre sí. Cabe
señalar que en el Acuerdo de la OMC sobre telecomunicaciones básicas y en el
documento de referencia sobre telecomunicaciones sólo se impone la obligación
de interconexión a los "principales proveedores".
Otro enfoque consistiría en aplicar leyes nacionales de competencia, así como las
correspondientes doctrinas concebidas en el marco de esas leyes en relación con
las prestaciones esenciales, como parte de una política favorable a la
competencia diseñada para establecer un campo de juego equitativo. Un aspecto
importante de esta cuestión es el acceso a los elementos individualizados del
"bucle

local".

Ha

quedado

demostrado

de

diversas

maneras

que

la

reglamentación de la competencia local es la tarea más compleja en los mercados
de telecomunicaciones liberalizados. La integración de Internet y de los servicios
basados en IP con las redes con conmutación de circuitos del operador
establecido y de los nuevos operadores hará que el entorno local adquiera aún
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más complejidad. A su vez, el carácter internacional inherente a Internet hará que
la cooperación internacional al respecto resulte esencial.

4.5 COMUNICACIONES TRANSFRONTERIZAS50
El tratamiento de la telefonía IP de teléfono a teléfono puede tener repercusiones
para el mercado de la telefonía internacional. La telefonía IP puede servir los
intereses del público en el país de origen, ya que supone una presión
considerable a la baja de las tasas de liquidación internacionales y de los precios
de consumo. En el país de terminación, puede servir para introducir una opción de
llamada alternativa aunque las instancias dirigentes hayan decidido limitar o
prohibir la competencia. Además, esos IPTSP pueden beneficiar de un
planteamiento de la reglamentación menos rígido que el impuesto a los
operadores de RTPC (Red de Telefonía Pública Conmutada Fija)

titulares.

Cuando un planteamiento liberalizado en el país de origen entra en conflicto con
políticas claramente restrictivas en los mercados extranjeros en los cuales los
servicios terminan, puede ser útil disponer de un medio para abordar esas
dificultades, respetándose al mismo tiempo los derechos soberanos de los
Estados Miembros.
Las diferentes interpretaciones del concepto de neutralidad tecnológica y su
aplicación pueden crear incertidumbre entre los inversores acerca del régimen
reglamentario e impedir la expansión mundial de las redes basadas en IP y la
telefonía IP. De manera más general, se podría evaluar en qué medida, en su
caso, algunas formas de telefonía IP están o podrían estar sujetas a acuerdos y
procedimientos internacionales, tales como el plan de numeración o convenios
sobre el encaminamiento del tráfico y la liquidación de cuentas, que se aplican a
la telefonía internacional tradicional.
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Ibídem

164

4.6 LA DIMENSIÓN DEL DESARROLLO
4.6.1

EL DESNIVEL DIGITAL Y EL SOSLAYO

Entre los países en desarrollo que han adoptado una política específica sobre
telefonía IP, muchos han preferido prohibirla o encomendar su suministro
únicamente al PTO principal. Es relativamente reducido el número de países en
desarrollo con estructuras monopólicas de telecomunicaciones que han adoptado
un enfoque liberal con respeto a la telefonía IP. Los países en desarrollo que
prohíben o limitan suministro de telefonía IP podrían beneficiar de un compás de
espera para reevaluar sus posiciones, si se llega a la conclusión de que esa
telefonía reduce los precios de las llamadas y hace más accesibles los servicios,
que son objetivos de la batalla para colmar el desnivel digital. Aunque la mayoría
de los gobiernos de los países en desarrollo han apoyado en general las redes
basadas en el Internet Protocol y, en particular, Internet, con frecuencia se han
mostrado hostiles a la telefonía IP.
Esto explica que, en esos países, los ISP (Internet Service Provider) se hayan
visto privados de fuentes de ingresos potencialmente considerables, lo que ha
frenado el desarrollo de Internet en tales países. En ciertos casos, se pidió a los
ISP que bloquearan el acceso a determinados sitios en la web basados en países
extranjeros que ofrecían gratuitamente llamadas telefónicas IP. A medida que más
sitios en la web integren aplicaciones vocales, será cada vez más difícil llevar a la
práctica dichas prohibiciones, que, de persistir, harán que se llegue a una
situación en que los proveedores de aplicaciones de servicio e impulsores de
sitios en la web en los países en desarrollo sean menos capaces de competir que
los situados en países en que la telefonía IP se ha liberalizado.

4.6.2 AMENAZA, RETO U OPORTUNIDAD51
Resulta interesante analizar las consecuencias financieras que podría tener la
telefonía IP. Éstas dependen de varios factores.

51

Ibídem
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•

El primero es en qué medida los operadores dependen del tráfico de voz
internacional, principal objetivo de la telefonía IP. A ello se podría añadir el
volumen de tráfico con Estados Unidos, punto de origen principal de la
telefonía IP entrante. Otro factor es la diferencia entre las tarifas locales e
internacionales, un parámetro importante porque las llamadas de telefonía
IP se originan o terminan en la red de acceso local y, por consiguiente, se
ha de pagar una tasa de llamada local al operador titular. Si la diferencia
entre las tarifas internacionales y locales no es muy grande, no queda
mucho margen de rentabilidad a la telefonía IP.

•

Otro factor es la calidad del servicio, ya que la calidad de la telefonía IP
puede variar espectacularmente y su utilización dependerá del número de
usuarios que estén dispuestos a comprometer la calidad para pagar un
precio más bajo. En este caso, los países en desarrollo están
desfavorecidos a causa de la baja calidad.

•

La calidad de sonido de una llamada de telefonía IP puede ser tan buena
como la de una llamada convencional, e incluso es probable que se curse
más fácilmente.

•

Algunos PTO de países en desarrollo siguen bloqueando las llamadas
RTPC salientes a fin de rentabilizar al máximo sus liquidaciones netas.

•

Otro factor será el acceso a los equipos de infocomunicaciones.

•

Otro factor es que en algunos países se exige un depósito para poder
efectuar llamadas internacionales directas.

4.7 REDES NGN
Actualmente la CNT EP (Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa
Pública) está brindando el servicio de telefonía IP con redes NGN (New
Generation Networks). Los operadores de servicios están asumiendo la creación
de redes de nueva generación, capaces de acomodar las consecuencias de los
cambios que se están produciendo en la actualidad, y que se caracterizan por la
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demanda creciente de servicios de banda ancha y la tendencia hacia el modelo
“triple play”.

4.7.1

CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES FUNDAMENTALES DE
NGN52

LA

El término NGN (Next Generation Network) se suele utilizar para dar un nombre a
los cambios en las infraestructuras de prestación de servicios que ya han
comenzado en la industria de las telecomunicaciones. Las NGN proporcionará las
capacidades (infraestructura, protocolos, etc.) que permitan la creación,
introducción y gestión de todos los tipos de servicios posibles (conocidos o aún no
conocidos), incluidos los que utilizan diferentes tipos de medios (audio, visual o
audiovisual), con todos los tipos de esquemas de codificación. Servicios de datos,
servicios de conversación, unidifusión, multidifusión y radiodifusión, en tiempo real
y no real, con diferentes demandas de anchura de banda, garantizadas o no, y
sensibles o tolerantes con el retardo.
Las NGN debe ser capaces de soportar una gran variedad de servicios con
especificación de QoS (Quality of Service). Dado que tienen que soportar
diferentes tipos de redes de acceso, la armonización de las especificaciones es
necesaria para poder gestionar la QoS extremo a extremo en una red
heterogénea. En las NGN podrán emplearse diferentes mecanismos de control de
QoS, que correspondan a las diferentes tecnologías y modelos comerciales
posibles.
Una característica importante de las NGN será la movilidad generalizada, que
permitirá una prestación coherente de servicios al usuario, es decir, éste será
considerado como una sola entidad aunque utilice diferentes tecnologías de
acceso, independientemente de sus tipos. Una red de nueva generación tiene
como referentes la movilidad de las redes inalámbricas, la fiabilidad de la red
pública conmutada, el alcance de Internet, la seguridad de las líneas privadas, la
capacidad de las redes ópticas, la flexibilidad de IP y de MPLS (Multiprotocol

52

http://www.upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/4741/2/MEMORIA.doc
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Label Switching) para la integración de servicios de datos, voz y vídeo; así como
la eficiencia que conlleva la operación de una infraestructura común y consistente.
Una de las características principales de las NGN es la separación de los
servicios y el transporte, que les permite ser ofrecidos separadamente y
evolucionar independientemente. Las NGN permiten el aprovisionamiento de
servicios existentes y de servicios nuevos independientemente de la red y del tipo
de acceso utilizado. De esta forma, los proveedores ofrecerán a sus clientes la
posibilidad de personalizar sus propios servicios. La aportación fundamental de
las redes de nueva generación y, en particular, de su núcleo, es la convergencia,
que permite que podamos hablar de servicios de datos, de voz y de vídeo. El
esquema de red de transporte futuro, que cuenta con el casi unánime consenso,
está dominado por la presencia de IP como nivel de servicio universal, donde los
routers de núcleo deben ser los eslabones de unión entre las capacidades de
transporte de las redes ópticas y los servicios IP, empleando para ello tecnologías
MPLS (Multiprotocol Label Switching) y, más concretamente GMPLS (Generalized
Multiprotocol Label Switching).

4.7.2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Según los estándares de la UIT, las características principales de las NGN,
incluidas en la Recomendación Y.2001 son:
•

La transferencia estará basada en paquetes.

•

Las funciones de control están separadas de las capacidades de portador,
llamada/sesión, y aplicación/servicio.

•

Desacoplamiento de la provisión del servicio del transporte, y se proveen
interfaces abiertas.

•

Soporte de una amplia gama de servicios, aplicaciones y mecanismos
basados en construcción de servicios por bloques (incluidos servicios en
tiempo real/de flujo continuo en tiempo no real y multimedia).
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•

Tendrá capacidades de banda ancha con calidad de servicio (QoS)
extremo a extremo.

•

Tendrá interfuncionamiento con redes tradicionales a través de interfaces
abiertas.

•

Movilidad generalizada.

•

Acceso sin restricciones de los usuarios a diferentes proveedores de
servicios.

•

Diferentes esquemas de identificación.

•

Características unificadas para el mismo servicio, como es percibida por el
usuario.

•

Convergencia entre servicios fijos y móviles.

•

Independencia de las funciones relativas al servicio con respecto a las
tecnologías subyacentes de transporte.

•

Soporte de las múltiples tecnologías de última milla.

•

Cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios, por ejemplo en
cuanto

a

comunicaciones

de

emergencia,

seguridad,

privacidad,

interceptación legal, etc.
4.7.3

ESTRATO DE SERVICIOS

El estrato de servicios de las NGN proporciona las funciones que controlan y
gestionan los servicios de red para hacer efectivos los servicios y aplicaciones de
usuario final. Estos servicios pueden implementarse mediante varios estratos de
servicios dentro de la red.
Los servicios de usuario se pueden clasificar de muchas maneras, por ejemplo,
servicios de voz (incluido el servicio de telefonía), servicios de datos (no
limitándose éste a los servicios basados en la web), servicios de vídeo (no
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limitándose tampoco a las películas y a los programas de televisión), o una
combinación de éstos (por ejemplo, servicios multimedia, como la telefonía, vídeo
y los juegos); o bien, servicios en tiempo real/no en tiempo real y servicios.
Unidifusión/multidifusión/radiodifusión. En el marco de las NGN se considera que
IP puede ser el protocolo preferido para la prestación de servicios NGN, así como
para el soporte de los servicios tradicionales. En este caso, la convergencia
significa la integración de los servicios de datos, voz y vídeo sobre tecnología de
paquetes IP.
Las NGN pueden emplearse de manera coherente en cualquier instante o en
cualquier lugar a través de diferentes entornos que emplean equipos terminales
convergentes (capaces de aceptar todos los servicios) en un entorno digital. La
entrega simultánea de todos los tipos de contenido permite su presentación en un
mismo equipo terminal (TE, terminal equipment) o en dispositivos separados,
según sea necesario.
El soporte de una gran variedad de servicios, en particular servicios multimedia
(conversacionales, videoconferencia, emisión de secuencias, etc.), es una de las
características fundamentales de las NGN. Por consiguiente, la arquitectura
funcional debe incluir múltiples métodos de acceso al servicio y solicitud de
soporte de recursos. No debe haber restricciones sobre el modo en que los
usuarios acceden a estos servicios o en los tipos de protocolos que puedan
utilizarse para invocarlos. Asimismo, no debe haber restricciones sobre la manera
en que se solicitan los recursos para soportar los servicios multimedia. En
términos generales, existirán varias familias de servicios, por ejemplo servicios
conversacionales y servicios de datos, y se necesitarán técnicas específicas para
cada uno de ellos.
Estas características, se enfocan en la necesidad de ver al usuario como un
cliente potencial, cuya demanda debe ser atendida a través de nuevas
herramientas tecnológicas, que le reporten beneficios en términos de costos,
calidad de los servicios prestados y diversidad de servicios.

170

4.7.4

ESTRATO DE TRANSPORTE

El estrato de transporte de las NGN (New Generation Network) proporciona las
funciones que transfieren datos y las funciones que controlan y gestionan los
recursos de transporte para transportar esos datos entre entidades terminales.
Con este fin pueden establecerse asociaciones, estáticas o dinámicas, para
controlar la transferencia de información entre esas entidades. Las asociaciones
pueden ser de duración media muy breve (minutos) o de larga duración (horas,
días o más tiempo). Los datos transportados pueden ser información de usuario,
de control y/o de gestión.
El estrato de transporte de las NGN (New Generation Network) se realiza por
repetición de múltiples redes de capas. Desde el punto de vista de la arquitectura,
se considera que cada capa en el estrato de transporte tiene sus propios planos
de usuario, control y gestión. Las funciones de transporte proporcionan la
conectividad entre usuarios, entre el usuario y la plataforma de servicios y entre
plataformas de servicio.
En general, en el estrato de transporte puede utilizarse cualquier tipo, o todos
ellos, de tecnologías de red, en particular las tecnologías de capa con
conmutación de circuitos orientada a la conexión, con conmutación de paquetes
orientada a la conexión y con conmutación de paquetes sin conexión. El objetivo
es consolidar el transporte de datos, voz y vídeo, realizado tradicionalmente sobre
distintas redes, sobre un backbone común de paquetes basado en MPLS
(Multiprotocol Label Switching).
4.7.5

MIGRACIÓN HACIA REDES DE NUEVA GENERACIÓN53

La migración hacia NGN constituye un elemento fundamental para lograr la
convergencia de redes y servicios, y específicamente para desarrollo de la banda
ancha. Esta migración consiste en pasar de las redes PSTN (Public Switched
Thelephone Network) ó RTPC (Redes Telefónicas Públicas Conmutadas Fijas),
basadas en voz a NGN basadas en el protocolo IP. En este sentido, las redes
PSTN no estaban diseñadas para la entrega unidireccional de radio o televisión,
53
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de modo distinto, el Internet fue diseñado para el transporte en tiempo no real de
paquetes. Es así como se está dando un reemplazo progresivo entre las PSTN y
las NGN, que se están extendiendo a gran velocidad en un número creciente de
países. Estas redes están estableciendo un cambio de redes PSTN separadas y
redes IP hacia redes unificadas basadas en protocolo de Internet con plataformas
multiservicio y basadas en paquetes de servicios (en las cuales la voz es
solamente una de las gamas de servicios disponibles).
Dentro de las principales razones para la migración hacia Redes de Nueva
Generación, se pueden citar las siguientes:
•

Eficiencia de costos: economías de alcance propias de una única red
troncal basada en IP y reducción de costos operativos al permitir la
eliminación de centrales locales.

•

Diversificación de fuentes de ingresos: erosión de ingresos por rubros
tradicionales (paso de la voz a la banda ancha).

•

Demanda de los consumidores de mayores velocidades de transmisión.

•

Presión competitiva: prestadores de TV por cable, empresas eléctricas,
proyectos municipales/públicos y proveedores alternativos.

La migración hacia NGN (New Generation Network) no significa la sustitución total
de las redes ya existentes, sino por el contrario, la integración de las redes de
telefonía convencionales. Esto significa que las redes tradicionales pueden
evolucionar, adaptarse y hacer parte de las NGN, para mantener las inversiones.
La modernización de acceso es la base para proveer los nuevos servicios y
aplicaciones (datos, voz y multimedia) en la misma red. Las NGN irán
reemplazando progresivamente elementos y áreas de las RTPC (Red de
Telefonía Conmutada Pública Fija) tradicionales, construyendo en base a xDSL,
acceso de fibra y con la convergencia de servicios o aplicaciones fijo – móvil e
Internet.
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De ahí que el sector de las telecomunicaciones se modernice constantemente,
incorporando nuevas tecnologías o adaptando las ya existentes, nuevos actores y
nuevos escenarios de convergencia de redes y servicios para responder a los
nuevas demandas de los usuarios finales.
Aquí es importante señalar que la migración a NGN (New generation Network)
trae consigo tanto ventajas como preocupaciones. Dentro de las ventajas se
pueden citar: la disponibilidad de una gran variedad de servicios y fácil movilidad
entre ellos, la posibilidad del usuario para elegir el tipo de acceso que más se
adecue a sus necesidades ya sea atendiendo a criterios de precios ó calidad del
servicio, y la mayor velocidad de transmisión, entre otras.
Sin embargo, a pesar de todas las ventajas mencionadas, surgen algunas
preocupaciones como que la migración a NGN puede traer consigo un desarrollo
desigual del despliegue de estas tecnologías tanto en países desarrollados como
en vía de desarrollo. Dado lo anterior, se espera que las áreas densamente
pobladas sean atendidas primero y las áreas rurales más alejadas, escasamente
pobladas y comercialmente menos factibles, sean atendidas después. De esta
manera, surge la necesidad de analizar un esquema de cobros con el mismo
precio tanto para consumidores urbanos como rurales (esta política se conoce
como tasación geográfica uniforme), lo que constituiría una alternativa para
atenuar las desigualdades entre grupos de consumidores o áreas geográficas.
La disponibilidad de infraestructura basada en IP es una condición necesaria para
la provisión de servicios de NGN, lo cual puede traer consigo un ensanchamiento
de la brecha tecnológica entre países en vía de desarrollo y países desarrollados,
debido a la existencia de segmentos de la población que tienen bajo o nulo
acceso a los servicios de telecomunicaciones. De esta manera, el despliegue de
infraestructura propia de las NGN en estas áreas, sería más costoso y menos
rentable que si el despliegue se lleva a cabo en áreas urbanas densamente
pobladas.
Al mismo tiempo, hay una migración masiva desde los servicios tradicionales TDM
(Time Division Multiplex Access) basados en SONET (Synchronous Optical
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Network)/SDH (Synchronous Digital Hierarchy) y WDM (Wavelength Division
Multiplex).y PDH (Jerarquía digital plesiócrona) a los servicios basados en IP
incluyendo voz, video, acceso a Internet y servicios empresariales de Capa 2. La
CNT EP (Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública)
enfrenta difíciles retos para implementar la convergencia de red minimizando los
riesgos y para la conversión de todos los servicios a IP sin inversiones excesivas.

Figura 4.6. Evolución de la infrestructura IP

4.8 VENTAJAS DE LA MIGRACIÓN A TELEFONIA IP
La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los cargos altos de
telefonía (principalmente de larga distancia) que son usuales de las compañías de
la Red Pública Telefónica Conmutada (PSTN). Algunos ahorros en el costo son
debidos a utilizar una misma red para llevar voz y datos, especialmente cuando
los usuarios tienen sin utilizar toda la capacidad de una red ya existente en la cual
pueden usar para telefonía IP sin un costo adicional.
El desarrollo de codecs para VoIP (aLaw, g.729, g.723, etc.) ha permitido que la
voz se codifique en paquetes de datos de cada vez menor tamaño. Esto deriva en
que las comunicaciones de voz sobre IP requieran anchos de banda muy
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reducidos. Junto con el avance permanente de las conexiones ADSL en el
mercado residencial, éste tipo de comunicaciones, están siendo muy populares
para llamadas internacionales.
Hay dos tipos de servicio de PSTN a VoIP: "Discado Entrante Directo" (Direct
Inward Dialling: DID) y "Números de acceso". DID conecta a quien hace la
llamada directamente al usuario VoIP mientras que los Números de Acceso
requieren que este introduzca el número de extensión del usuario de VoIP. Los
Números de Acceso son usualmente cobrados como una llamada local para quien
hizo la llamada desde la PSTN y gratis para el usuario de VoIP.
Disminuye los costos de instalación integrando voz y datos en única red de
comunicaciones, se puede ahorrar hasta un 50% de los costos iniciales de
instalación de las infraestructuras de telecomunicaciones al realizar un solo
cableado de voz y datos.
Disminuye los costos de explotación. Es posible utilizar tanto líneas telefónicas
tradicionales como los nuevos servicios ofrecidos por operadores de telefonía por
internet, seleccionándose de modo automático aquel que sea más económico en
función de la llamada que va a realizar. Se puede disponer de varios números de
teléfono sin necesidad de contratar líneas a su operador ni pagar cuotas
mensuales, pagando sólo el consumo realizado.
Hoy en día, los operadores de telefonía se ven obligados a converger sus redes a
fin de reducir los gastos operativos. La CNT EP está tratando de resolver los
problemas de convergencia que supone suministrar el mayor número de servicios
posible con la mínima cantidad de infraestructura. A fin de obtener un rendimiento
más rápido de las inversiones, los operadores de telecomunicaciones intentan
integrar los servicios de banda ancha residenciales, los servicios avanzados de
conectividad de datos empresariales y el video, todo sobre las redes de voz
existentes.
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Figura 4.7. Ventajas de la telefonía IP
La telefonía IP aporta numerosos beneficios para las empresas, tanto de carácter
tangible como de negocio. En primer lugar, la telefonía IP permite la movilidad
geográfica y que el usuario del servicio disponga de su extensión telefónica en
cualquier punto donde haya conexión a Internet. En consecuencia, el acceso
remoto a la compañía y el teletrabajo cobran relevancia por la efectividad de la
solución.
Por otro lado, el diseño del puesto de trabajo en función del perfil del usuario se
puede realizar mucho más a la medida de las necesidades de la empresa. De
acuerdo a estos perfiles, cada usuario tendrá acceso a unas aplicaciones
multimedia, que van desde aquellas que permiten disponer de un asistente
personal para que atienda las llamadas entrantes, hasta la capacidad de compartir
documentos o mantener una videoconferencia, entre otras.
La telefonía IP permite asimismo la unificación de los sistemas de gestión, de los
sistemas de mensajería (vocal y electrónica), la unificación en equipamiento de
acceso al domicilio del cliente, contratos de mantenimiento, formación del
personal, etc., lo que se traduce claramente en beneficios tanto en funcionalidad
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como en costos. De forma paralela, los sistemas de atención al cliente pueden
integrarse en la telefonía IP, de manera que ésta mejora la gestión de llamadas y
permite realizar estadísticas para optimizar el servicio.
Otra de las ventajas de esta tecnología es que al utilizarse infraestructuras
comunes de transporte IP se asegura la compatibilidad con los nuevos servicios
IP orientados a mejorar la rentabilidad, la eficiencia y la productividad del puesto
de

trabajo.

Además,

se pueden aprovechar las inversiones

realizadas

anteriormente en comunicaciones de datos, tanto en entorno LAN como WAN.
4.8.1

REDUCCIÓN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

Si bien el costo de adquisición de nuevos terminales IP es elevado, la migración
en edificios con telefonía tradicional también supone un ahorro de costos a medio
plazo por las siguientes razones:
•

El costo de mantenimiento del cableado se reduce en más de un 50% al no
tener que mantener una red de pares telefónicos.

•

Se elimina el costo de mantenimiento de centrales tradicionales,
excesivamente elevado, del orden de un 1000% más caro que los sistemas
de telefonía IP.

•

El costo de gestión y operaciones se reduce en un 60%, al dejar de
mantener los sistemas de voz tradicionales, cuya gestión es totalmente
distinta de las redes de datos IP/Ethernet desde todos los puntos de vista,
pero sobre todo, desde el punto de vista de formación de los técnicos
responsables.

•

En el caso de las redes ATM (Asynchronous Transfer Mode), se elimina el
mantenimiento de los conmutadores así como la necesidad de tener dobles
enlaces de fibra óptica (uno para voz con ATM y otra para la red de datos
con Gigabit Ethernet).
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Pero si son claras las ventajas de esta nueva tecnología, también lo son los retos
que supone su implementación. La red debe ser lo suficientemente robusta como
para soportar el muy probable crecimiento de la demanda y lo suficientemente
segura como para prevenir los fraudes, hacer posible la autenticación de los
usuarios y repeler múltiples tipos de ataques procedentes de ambos lados del
fireware. En pocas palabras, una estrategia de seguridad amplia y efectiva de la
telefonía IP ha de centrarse en tres áreas clave: protección, privacidad y control.

4.9 DESVENTAJAS
Para permitir la interconexión entre centrales del mismo tipo, o de distintos
fabricantes, es necesario adquirir licencias, o equipos adicionales, para levantar
troncales IP sea del tipo VTL, H323, o SIP (Session Initiaton Protocol).
4.9.1

FRENTE A UN MODELO COMERCIAL

La telefonía IP nace del rápido crecimiento que Internet a tenido durante los
últimos diez años. El hecho de que existiera una red de voz permitió su
expansión; sin embargo, la red local sólo reconocía la transmisión de textos e
imágenes.
Con el impulso de los esquemas multimedia y de los servicios de banda ancha
creció la necesidad de transportar voz; no obstante, las redes no estaban listas
para ofrecer la calidad adecuada. Ahora, con la incorporación de la voz, las redes
tienden a consolidarse para ofrecer un esquema de multiservicios convergentes y
móviles, disponibles para todo tipo de usuarios y empresas.
En este sentido, el modelo de negocio de la telefonía IP está centrado en varios
vértices: la venta de equipo de contenido y creación de comunidades y redes
(aplicaciones), así como los servicios de banda ancha.
Dicho esquema enfrenta otro fenómeno que consiste en que las compañías de
televisión por cable serán un importante competidor para los operadores de
telefonía

tradicional

como

es

la

CNT

EP

(Corporación

Nacional

de

Telecomunicaciones Empresa Pública), en vista de que la VoIP no requiere de
una red telefónica.
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Algunos retos comerciales de la telefonía IP incluyen la introducción de nuevos
servicios, la integración a un mercado global competitivo y el impulso de la
eficiencia en ciertos segmentos del mercado.
Recomendaciones de expertos en estas tecnologías aseguran que, de inicio, la
telefonía IP debe ser instalada en áreas clave de las compañías (como los
empleados móviles) a manera de sustitución cuando un equipo tradicional falla,
así como en aplicaciones específicas de atención a clientes.
Si bien es una nueva alternativa para el canal de distribución, los proveedores
estiman que aún falta más conocimiento en sus asociados de negocio, quienes
deben capacitarse en estas nuevas tecnologías y diseñar metodologías y planes
comerciales en torno a VoIP.
4.9.2

CONTROLANDO LOS RIESGOS

Un objetivo fundamental de un proceso de migración a la telefonía IP debe ser no
aumentar los riesgos de seguridad que ya supone la telefonía convencional, como
los “robos” de llamadas, la denegación de servicio o los ataques contra la
privacidad. Seguro que los habrá pero no necesariamente mayores que con los
sistemas convencionales. Una red diseñada apropiadamente, que sitúe la
telefonía en segmentos dedicados, y con cortafuegos y routers correctamente
configurados, es capaz de soportar la voz o telefonía IP de forma tan segura como
lo hacen las soluciones basadas en PBX a las que estamos acostumbrados. Para
ello, el proceso de diseño e implantación tendrá que tener en cuenta:
•

Escuchas ilegales. En una conversación IP, las escuchas ilegales, aunque
teóricamente posibles, requieren una considerable experiencia. Mediante
accesos autenticados a la LAN virtual (VLAN) específica a la que se
asignan los paquetes de datos de telefonía IP y la capacidad de frustrar los
mecanismos de protección de Nivel 2 que defienden contra las escuchas
ilegítimas y los engaños, podría ser posible interceptar paquetes RTP sin
encriptar; RTP (Real Time Protocol), de hecho, como protocolo que
transporta la señal de voz digitalizada, actúa esencialmente como un
“envoltorio sin precinto”, es decir, carece de mecanismos integrales de
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confidencialidad. Un modo de conseguirlo consiste en insertar un
mecanismo de interceptación de llamadas en el conmutador Ethernet
apropiado y extraer tráfico. Sin embargo, con un equipamiento IP diseñado
apropiadamente y una red con buenas medidas de seguridad, resulta
imposible interceptar tráfico de voz aun teniendo acceso directo al
conmutador.
•

Un recurso extremo sería utilizar el protocolo mejorado Secure RTP
(SRTP), que añade confidencialidad, autenticación de mensajes y
protección contra la reproducción de las conversaciones. Con SRTP, el
“fisgoneo” sigue siendo posible, pero la necesidad de decodificar los
paquetes encriptados impide la operación. No obstante, como SRTP añade
un significativo overhead de procesamiento a causa de las tareas de
encriptación y desencriptación de los paquetes, es preferible reservarlo
para casos especiales en los que se requiera muy altos niveles de
seguridad y privacidad.

4.9.2.1 Denegación de servicio H.323 y SIP
Los dos protocolos alternativos de señalización que utiliza la telefonía IP, pueden
convertirse en el objetivo de un ataque. Al igual que los ataques contra sitios Web,
una agresión IP podría inundar un servidor, dispositivo o aplicación IP a fin de
exceder los recursos disponibles, provocando desconexiones o falsas señales de
ocupado. También RTP puede convertirse en el objetivo de tal tipo de ataques,
como lo es el propio sistema operativo de la red, al igual que sucede en una red
de sólo datos.

La protección contra las inundaciones de datos puede llevarse a cabo mediante la
interceptación de TCP (Transmission Control Protocol) en los gateways Internet.
Los cortafuegos con funciones de localización de problemas, debidamente
configurados, gestionan el flujo de paquetes y puede detenerlo si es necesario.

En la telefonía IP se consigue una mayor protección además mediante el uso de
certificados digitales, que pueden ser incorporados en cada vez más tipos de

180

dispositivos, incluidos los terminales telefónicos. Estos certificados se emplean
para asegurar que el dispositivo sólo procese comandos originados de fuentes de
confianza, autenticando así el tráfico de configuración y gestión que podría
utilizarse maliciosamente para, por ejemplo, cambiar la contraseña del usuario,
que, de este modo, no podría hacer uso del servicio. El administrador del sistema
siempre podrá restablecer la contraseña, pero a costa de un tiempo y
productividad considerable cuando el ataque afecta a múltiples usuarios.

Las aplicaciones de telefonía IP, sobre todo el correo de voz, también representan
un riesgo. Los cambios fraudulentos de contraseñas y la eliminación de mensajes
almacenados, y quizá todavía no oídos, son posibilidades reales, como los
accesos no autorizados o la escucha ilegal de los mensajes destinados a otros
usuarios. Cuando el objetivo de estas agresiones son los responsables ejecutivos
y financieros de las empresas, las estrategias y objetivos corporativos quedan a la
intemperie.
4.9.2.2 “Esnifado” de paquetes e interceptación de llamadas
En la telefonía convencional basada en PBX analógicas, las llamadas pueden ser
interceptadas con la más simple de las tecnologías: un terminal y unas pinzas. En
la telefonía IP, como el contenido de voz se convierte a formato digital y se divide
en paquetes para su transmisión por la red IP, en teoría, el equipamiento de
“esnifado” de paquetes puede ser empleado para arrebatar paquetes a la red
según se mueven por ella. Pero, en la práctica, la reordenación de tales paquetes
resulta muy compleja y pocas veces se salda con éxito. En cualquier caso, como
este tipo de prácticas es más sencillo cuando se realiza en una estación final,
como un teléfono IP, que en la red troncal, una medida de seguridad apropiada
consiste en implementar autenticación de usuario en el propio terminal.
•

Virus. El asalto a las redes IP de virus, troyanos, gusanos, scripts
maliciosos y una combinación de todos ellos es hoy algo diario. Como
resultado, habrá que destinar a combatir estos intrusos malignos un
creciente porcentaje del presupuesto TI, aun, por desgracia, a costa de
otros proyectos innovadores para el negocio.

181

4.9.2.3 “Spoofing” IP
Justo como los spammers de email disfrazan su verdadera identidad enviando
mensajes que parecen venir de una fuente legítima, los spoofers IP obtienen
acceso autorizado a recursos protegidos enviando mensajes que parecen venir de
la dirección IP de un host de confianza. Para ello, primero es preciso encontrar
una dirección IP que no levante sospechas para después crear cabeceras de
paquetes que usen dicha dirección IP. Por tanto, cualquier servicio de red que se
base en autenticación de direcciones IP para determinar el origen legítimo de un
mensaje supone un riesgo.
4.9.2.3.1

“Spoofing” del ID del llamante

Algunos teléfonos (basados o no en IP), cuando reciben una llamada, el número
del teléfono del llamante aparece en un display, gracias a la función de
“identificación de llamada”. De hecho, no es infrecuente usar tal información como
test de seguridad: se puede emplear un número predeterminado para garantizar el
acceso a los sistemas a un administrador mediante una llamada interna.

El spoofing IP y el spoofing de la ID del llamante son retos muy diferentes. Si los
mecanismos de seguridad se ponen en marcha apropiadamente, es imposible,
incluso con una dirección IP pirateada, insertar una ID de llamada fraudulenta. Se
trata, en realidad, de un problema de seguridad que afecta mucho más a las redes
de los operadores que a la telefonía IP corporativa. La seguridad de las redes de
telefonía y datos de la empresa, hasta ahora separadas, se benefician
precisamente de esa diferenciación: al operar independientemente, la pérdida de
servicio en una no causa problemas en la otra. Así, cuando se va a migrar a una
red convergente es preciso dotarla de los mayores niveles de disponibilidad
posible, algo, por otra parte, habitual tradicionalmente en las redes de voz y
menos presente de lo aconsejable en las de datos. Pero conseguir una gran
disponibilidad exige algo más que depender de la vieja táctica de las best
practices: es preciso diseñar una red con redundancia de sus componentes clave
para eliminar los puntos únicos de fallos, e incluso desplegar alimentación de
respaldo para asegurar la continuidad del servicio en caso de cortes eléctricos.
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Aquí la clave es conseguir un objetivo de disponibilidad del 99,999%, los “cinco
nueves” que los responsables de las redes de datos continuamente se esfuerzan
por alcanzar y que resulta vital para las comunicaciones de voz. Al final, se podría
obtener incluso una mejora de la disponibilidad ofrecida por una infraestructura de
PBX convencional, muchas veces carente de una amplia redundancia y respaldo
de componentes.
4.9.2.4 Implementación
Puesto que la telefonía IP es simplemente uno de los muchos servicios que
soporta la red corporativa, aunque en un segmento distinto, su seguridad puede
ser contemplada como un nivel adicional en la parte alta de la seguridad ya
existente en la empresa para la red de datos. Al igual que una cadena es tan
fuerte como su enlace más débil, la seguridad de la telefonía IP resulta de poco
valor si la red subyacente no está asegurada adecuadamente. La implementación
de la seguridad de la telefonía IP comienza en la red central.

Una implementación de seguridad de éxito comprende múltiples acciones, y no
todas de orden técnico. Políticas de control de accesos para toda la corporación,
prácticas de autenticación y rotación forzosa de contraseñas forman una sólida
base sobre la que deben desplegarse las tecnologías de seguridad. De hecho, en
cada vez más entornos sensibles, como las organizaciones médicas y los
organismos administrativos, los tokens de autenticación física o la autenticación
biométrica avanzada, como el reconcomiendo de voz o de huella digital, van
ganando popularidad. El “endurecimiento” de la red ayuda a protegerse de todos
los males de los que puede ser presa, desde la denegación de servicio y el
spoofing al esnifado de paquetes, virus o gusanos.

Aquí la máxima protección de la red de datos subyacente a Nivel 2 y Nivel 3 es
esencial. Incluye el reforzamiento de la seguridad en routers y conmutadores con
tecnologías como cortafuegos de inspección a fondo y sistemas de detección y de
prevención de intrusiones. Es preferible desplegar estos potentes cortafuegos en
dos localizaciones clave: donde se encuentran los segmentos o VLAN de voz y de
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datos y donde siempre sea necesario una monitorización a fondo para proteger
los servicios de voz.

En el nivel LAN, también donde los segmentos de red se encuentran la detección
de intrusiones resulta una solución apropiada, así como en conmutadores y
routers, en los clusters de administración de llamadas y distribuida por todo el
entorno de campus. Esta tecnología observa los patrones de bits conocidos y
envía una alarma cuando detecta paquetes maliciosos, como lo hace la
prevención de intrusiones, que, en vez de patrones de bits, analiza
comportamientos específicos para detectar los que potencialmente suponen una
amenaza.

Por otra parte, reforzar la seguridad de un router, por ejemplo, puede incluir el
bloqueo del acceso SNMP (Simple Network Management Protocol), cerrando
puertos por defecto y abriéndoles sólo cuando es necesario, empleando Secure
Shell y otros métodos de gestión aprobados, y autenticando las actualizaciones de
routing. Asimismo, el endurecimiento de los procedimientos para un conmutador
que opere a Nivel 2 del modelo OSI (la capa de enlace de datos) podría incluir
inspección Address Resolution Protocol o VLAN privadas, implementación de IP
que permite crear listas con las que controlar el acceso al puerto de gestión y
deshabilitar los puertos inutilizados.

Otras prácticas consisten en cambiar el nombre y contraseña de usuario de los
dispositivos de hardware de red que vienen por defecto (“administrador”, por lo
general), asegurar que se aplica todo el firmware y los parches asociados al
sistema operativo, y desactivar servicios y puertos innecesarios para mitigar el
reto de los programas que aprovechan la “puerta trasera”.
4.9.2.5 Siempre con cautela
En definitiva, la implementación de una solución de telefonía IP corporativa no es
una tarea que pueda tomarse a la ligera. Dado el incremento sustancial de tráfico
que genera, se ha de abordar un prudente análisis del diseño de la red y sus
capacidades, con la convicción de que implementar la telefonía IP en segmentos
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aislados

requerirá

equipamiento

y

ancho

de

banda

adicionales.

Más allá de estas cuestiones de diseño, el reto de los ataques a la red IP en
general y a los servicios de voz en particular es enorme. Se impone, pues, como
requisito inicial una estrategia de seguridad a escala corporativa fruto de una
auditoría a fondo del entorno. Siguiendo estos pasos, e instalando cortafuegos de
inspección a fondo, sistemas de prevención y detección de intrusiones y
reforzando el entorno operativo de la red, junto con el reforzamiento de las
políticas de seguridad corporativas y las bien conocidas “mejores prácticas”, será
posible conseguir una plataforma de comunicaciones IP segura que haga posible
sacar partido de todas las ventajas que conlleva la convergencia.

4.10

SITUACIÓN TECNOLÓGICA ACTUAL DE LA CNT EP54

Dentro de las estrategias de la CNT EP se encuentran:
•

Plataforma de servicios:
o Integración,

fortalecimiento,

actualización

tecnológica

y

ampliación de cobertura de la Red de Backbone.
o Fortalecimiento, actualización tecnológica y expansión de las
Redes de Accesos.
o Incremento de la Conectividad Internacional.
o Plataformas para nuevos servicios.
•

Nuevos servicios:
o Estartegia Multi-Play

La CNT EP cuenta con un amplio portafolio, basado en la RED de última
generación IP/MPLS TE y DWDM. Basándose en los más altos estándares de
calidad y ajustándose a cada uno de los requerimientos específicos de empresas,
compañías y negocios, esta red está orientada a cubrir sus necesidades y
brindarles la seguridad que necesitan. La Red con tecnología de punta IP/MPLS
TE soportada en enlaces de fibra óptica monomodo DWDM, la misma que posee
cobertura a nivel nacional con anillos redundantes y una salida internacional de 5
54
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vías con protocolo de enrutamiento BGP y funcionalidades Multihoming, lo que
asegura una alta disponibilidad.

Telefonía Fija, Planes 1-700, Planes 1-800, Centrex, Telefonía IP, Internet Banda
Ancha, Transmisión de Datos, Data Center, son, entre otros los servicios que la
pone a disposición del empresario ecuatoriano.
BACKBONE55

4.10.1

La CNT EP posee la red de fibra óptica más grande a nivel nacional, con más de
10.000 Km de fibra óptica, instalada en todo el territorio ecuatoriano. La mayor red
de microonda del país para un triple respaldo en la información.
•

La fibra óptica de mayor calidad del Ecuador.

•

La Fibra Monomodo y anillada, permite mayor calidad en la transmisión de
datos y garantiza una alta disponibilidad en la red

•

La fibra óptica incluye triple protección en el cable, chaquetas de seguridad,
material anti-roedores y con alma de acero.

•

Implementación a través de canalización subterránea, brindando mayor
seguridad para garantizar el servicio.

•

Implementación y operación conforme a estándares internacionales, tales
como el 568B.3.1.

CNT EP cuenta con un Backbone ATM con equipos Nortel Passport 15000 que va
sobre un sistema de transporte SDH en anillos de fibra óptica a nivel regional con
redundancia por microonda. Ver figura 4.9
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Figura 4.9. Backbone CNT EP
Puntos de Acceso: Los puntos de acceso tiene diferentes servicios, TDM y xDSL
a nivel regional.
4.10.2

RED DE TRANSPORTE DE DATOS56

IP/MPLS TE y DWDM., es una red de última tecnología y a la vanguardia en todo
el mundo, está conformada por una columna vertebral ‘backbone' de alta
disponibilidad, con distribución y acceso de cobertura nacional, con enlaces
redundantes,

evitando

pérdidas

del

servicio;

permite

conectar

todo

el

equipamiento de la redes de acceso de la empresa (MSAN, DSLAM, WIMAX,
CDMA 450), para proporcionar servicios de telefonía fija alámbrica e inalámbrica,
transmisión de datos, Internet y video de altísima calidad. La red de CNT EP fue
reconocida por Cisco con el premio "CISCO Innovation Awards" como el proyecto
de mayor impacto social de la región. La red nacional IP/MPLS TE de CNT EP es
una red de última tecnología, una de las mejores a nivel de toda Sudamérica,
implementada en su totalidad con tecnología CISCO, que se encuentra a la
vanguardia de innovación, utilizada en los países más desarrollados, lo cual da
garantía de calidad de servicio. La capacidad en la red de Transporte de hasta
192 Lambdas, interfaces de conexión con capacidades de hasta 10 Gbps.
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RED DE ACCESO57
Mediante la aplicación de las siguientes tecnologías, la CNT EP está en
capacidad de brindar todas las soluciones de telecomunicaciones que los clientes
requieren, posibilitando alcanzar alta capacidad, alta calidad e incrementando la
eficiencia de su empresa ya que le permite configurar las opciones de acuerdo a
las necesidades específicas

que tenga cada empresa.

Dispone de las

tecnologías de acceso fija más avanzadas del Ecuador, para llegar con la mejor
velocidad de Internet. ADSL2+; GPON; SHDSL; WIMAX.
4.10.4

CONVERGENCIA58

Las profundas transformaciones tecnológicas y administrativas emprendidas por
la CNT EP han incrementado su rentabilidad y liquidez, siendo este el mejor
momento para la absorción de Alegro. Así la empresa completará el círculo, y
estará en capacidad de ofrecer a sus clientes servicios de convergencia.
4.10.4.1
4.10.4.1.1
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Conectividad Internacional
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Figura 4.10. Conectividad internacional59

CNT EP posee nivel de TIER 2, por lo tanto la mejor conectividad internacional del
País con una capacidad de transporte internacional de datos de 192 STM-1.

Ofrece conectividad con más de 1000 destinos en el mundo entero,
La empresa posee actualmente 5 salidas para conexión internacional:
Dos cables submarinos (Cable Panamericano + Américas II y_ Emergía).
Dos cables terrestres (una salida por Colombia y la otra por Perú).

59
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Figura 4.11. Conectividad internacional60
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4.10.4.1.2

Red Nacional de Transmisión

Figura 4.12. Red Nacional de transmisión61

61
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Figura 4.13. Transporte Nacional (Km de fibra óptica)62

Figura 4.14. Red Nacional de Transmisión63

62
63

Ibidem
Ibidem
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4.10.4.1.3

Backbone IP/MPLS

Figura 4.15. Backbone IP/MPLS64
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Figura 4.16. Backbone IP/MPLS65
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4.10.4.1.4

Plataforma de Internet

Figura 4.17. Plataforma de Internet66
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Figura 4.18. Plataforma de Internet67
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4.10.4.1.5

Accesos Alámbricos

Figura 4.19. Acceso Alámbricos68
Ampliación de la capacidad de puertos y líneas a nivel nacional, acercando los
nodos a los abonados, preparando la llegada de los futuros servicios de video.
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Figura 4.20. Accesos Alámbricos69

Figura 4.21. Esquema general tecnología GPON70

69
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4.10.4.1.6

Accesos Inalámbricos

Figura 4.22 Accesos Inalámbricos71
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Figura 4.23. Accesos Inalámbricos72

Figura 4.24. Accesos inalámbricos73

72
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4.10.4.1.7

Servicios y Aplicaciones

Figura 4.25. Servicios y Aplicaciones74
•

Internet con velocidades desde 600K hasta 8Mbps.

•

Tráficos diferenciados, distintas calidades, calidad de servicio (QoS), ej
para Videoconferencia o Telepresencia.

•

74
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Diagrama 4.1. Nuevos servicios75
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
 Se pretendió dar una introducción a las características de la telefonía IP, sus
ventajas y dificultades mediante una exposición del protocolo H.323.

Se

ofreció una descripción introductoria a los protocolos, mensajes y entidades
funcionales definidos por el conjunto de protocolos H.323.

 La telefonía IP proporciona un método alternativo a la telefonía tradicional para
la comunicación por voz. Permite la integración de las redes de datos usadas
para los computadores y la red telefónica para voz instaladas, mediante el cual
se consigue amortizar la primera al aprovechar el ancho de banda disponible
que no se está utilizando, y además evita los costos de la instalación de la
segunda. Ahorra ancho de banda, debido a que la conversación es comprimida
(más o menos, en función de la calidad deseada). Además, durante el tiempo
en el que alguno de los extremos no habla, no se envían paquetes, o se envían
con menos frecuencia que durante el tiempo que habla lo que mejora aún más
el uso de los recursos.

 La telefonía IP es una tecnología que tiene todos los elementos para su rápido
desarrollo. Podemos ver que compañías proveedoras de equipos de telefonía
IP han desarrollado e incorporado a su catálogo de productos múltiples
equipos, estando éstos ya disponibles en el mercado. Además se tiene el
estándar que nos garantiza interoperabilidad entre los diferentes fabricantes.

 Aunque actualmente el uso de la telefonía IP no está ampliamente extendida,
es previsible que su uso se generalice en un futuro. A favor de esto está la
existencia del estándar (H. 323) que cada vez más programas lo utilizan, entre
ellos por ejemplo tenemos NetPhone, y el NetMeeting de Microsoft.

203

 Para migrar de los sistemas de voz tradicionales a los sistemas de telefonía IP
se hace necesario tener la tecnología y personal técnico calificado que sean
éstos capaces de garantizar la fiabilidad en todo momento, realizando
auditorías previas y proponiendo cambios en la arquitectura de red que
garantice la calidad y permitan la estabilidad

necesaria para el futuro

crecimiento.

 Para el operador de telefonía IP resulta mucho más rentable ésta tecnología
porque al tratarse de un sistema que emplea de forma más eficiente las
infraestructuras al no requerir circuitos dedicados para cada comunicación. Las
soluciones de telefonía IP completamente distribuida pueden ser totalmente
nuevas, o integrarse en las previamente existentes en aplicaciones, servidores,
gateways y teléfonos. Generalmente existe más de una opción para integrar la
telefonía IP.

 A medida que se popularice la adopción de la telefonía IP, las empresas y/o
operadoras de telefonía pública deberán poner en marcha una estrategia de
migración a IP para poder seguir operando en forma competitiva, productiva y
eficiente en costos, conforme a los estándares de la industria.

 El mercado de las telecomunicaciones ha estado en continua transformación
durante los últimos años. Esta dinámica se ha visto acelerada por el fenómeno
de convergencia tecnológica, donde los conceptos de redes fijas y móviles
incluso se fusionan para ciertos productos. Esto genera nuevas oportunidades
para los operadores de la industria y nuevos desafíos para los reguladores.

 Es necesario impulsar la implementación nuevas redes NGN en la principal
operadora de Ecuador, ya que como es sabido permiten brindar dentro de una
misma red servicios de voz, datos, video, etc. Con la implementación de este
tipo de redes se tendrían los siguientes beneficios:

– Reducción del número de centrales de conmutación.
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– Provisión de varios servicios (VoIP, IPTV, Internet, etc) en un solo
enlace de acceso al usuario.
– Reducción aproximada del 60 al 70% de los requerimientos en la
capacidad de transmisión de voz al utilizar técnicas digitales

de

compresión.

 La llegada masiva de proveedores en el mercado de telefonía IP ofrece al
mercado una amplia posibilidad de elección de productos. Lo que determina
que la migración a un sistema de telefonía IP se lo pueda realizar tomando en
cuenta las mejores alternativas tecnológicas y de costos.

 Es necesario que el cambio estructural de la demanda, afectada por la
introducción de la telefonía IP, sea entendida por el regulador. Así, es
importante señalar, que se requiere hacer un análisis más profundo sobre los
fenómenos tecnológicos que se están produciendo en el mercado de las
telecomunicaciones y el contexto regulatorio en que se están desarrollando.

 Una vez terminada la investigación y ampliados los conocimientos acerca de
equipos, herramientas e instrumentos que permiten transmitir telefonía sobre
IP, una importante conclusión acerca de la situación regulatoria en el Ecuador
son los vacíos legales existentes en la normativa con respecto al tema, lo cual
influye directamente sobre los inversionistas impidiendo ampliar los mercados
demandantes.

 La falta de una plataforma tecnológica actual o sus eminentes proveedores en
el país, no permite disminuir los costos de los equipos y los elementos
empleados para el desarrollo continuo en pro del mejoramiento de las
telecomunicaciones.

 A pesar de existir un ente regulador y una empresa de telecomunicaciones, los
estudios con respecto a la telefonía ip y sus herramientas existen muy pocos
proyectos institucionales en el país que puedan emplear esta moderna y
renovada forma de comunicación.
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 La telefonía tradicional abundante en el mercado, a un alto costo influye en el
comportamiento del mercado al considerar que el mejoramiento continuo de la
tecnología sugiere incrementar el costo ya existente, desmejorando la
inestable economía de los usuarios.

 La zona andina en su afán de mejorar la tecnología ha creado una desleal
competencia entre los países que cuentan con una infraestructura tecnológica
de punta sobre aquellos que se encuentran en estudios de implementarla
abriendo una brecha representativa con respecto al que puede mejorar más la
productividad empresarial al tener una sofisticada comunicación. No así el que
se encuentra restringido de dicha modernidad.

 Jurídicamente hablando la generación de nuevas políticas de gobierno y la
emanación de leyes consideradas a priori, han dejado a un lado la corrección
de aquellas que necesitaban mejorarse o fortalecerse.
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5.2 RECOMENDACIONES
 Se recomienda que previamente a la instalación de sistema de telefonía IP, se
deba realizar un análisis detallado de todos los parámetros que intervienen en
la instalación de ésta tecnología debido a que sí se trata de una migración de
telefonía tradicional se debe justificar su instalación e inversión.
 En materia regulatoria, se recomienda dar una mayor flexibilidad, favorecer la
incorporación tecnológica, la convergencia y el desarrollo de servicios en éstas
tecnologías. Establecer, a través de un reglamento o lo que se considere lo
más adecuado, una figura concesional para que los operadores de telefonía IP
se puedan desarrollar sin trabas regulatorias y más aún éstas se encuentran
claras para brindar un servicio al usuario final.
 Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) deben constituirse en
una herramienta que contribuya al desarrollo y bienestar del pueblo
ecuatoriano, por lo que el CONATEL, la SUPERTEL (el uno como órgano
regulador y el otro como un órgano controlador) se recomendaría sean el
medio para que se logre a llegar a este objetivo.
 Los estudios y costos sobre los productos para la implementación de nuevas y
mejores tecnologías, deberían en inicio tener aranceles especiales de
importación, para que estén al alcance de los inversionistas nacionales,
ampliando la demanda que se requiere para tener una ampliación de la oferta.
 Al mejorarse y fortalecerse la normativa legal se encontrará una funcional
herramienta al amparo del consumidor y de el proveedor del servicio.
 Al ampliar la información e incrementarse proyectos oportunos acerca de la
utilización de la telefonía ip, se logrará el mejoramiento empresarial en cuanto
a las comunicaciones de igual manera se ampliará la competencia equitativa
de unos u otros mercados principalmente en la zona andina.
 A nivel de estudio y trabajo es importante permanecer actualizados en cuanto
a los conocimientos de la telefonía ip,

ampliando así los canales de
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comunicación e información a otros individuos que consideran que la
tecnología no mejora la productividad y por ende el desarrollo del país.
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ANEXOS
A. EQUIPOS Y SUS COSTOS, DISPONIBLES EN EL MERCADO
PARA LA TRANSMISIÓN DE TELEFONÍA IP.
B. RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONTAEL
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ANEXO A

EQUIPOS Y SUS COSTOS, DISPONIBLES EN EL MERCADO PARA
LA TRANSMISIÓN DE TELEFONÍA IP
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TELEFONO VOIP76

3100 ENTRY PHONE
Plataformas compatibles 3Com NBX 100, 3Com VCX V7000 IP,
3Com NBX V5000, 3Com NBX V3000
Tipo de mecanismo de marcación Teclado
Ubicación del mecanismo de marcación Base
Capacidad de correo de voz Sí
Indicadores Indicador de nuevo mensaje
Telefonía IP
·
Características principales Soporte para alimentación
mediante Ethernet (PoE)

CARACTERISTICAS TECNICAS

·

Códecs de voz G.711, G.722, G.729ab, ADPCM

·
Calidad del servicio IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type
of Service (ToS), IEEE 802.3
·
Asignación de dirección IP DHCP
·
COSTO

Cantidad de puertos de red 1 x Ethernet 10/100Base-TX

Dólares $93.87

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

TELEFONO VOIP

3101 BASIC PHONES
·
Plataformas compatibles 3Com NBX 100, SuperStack 3
NBX, 3Com VCX V7000 IP
·
Tipo de mecanismo de marcación Teclado

CARACTERISTICAS TECNICAS

·

Ubicación del mecanismo de marcación Base

·
·
·
·
·
·
·

Capacidad de llamadas en conferencia Sí
Teléfono con altavoz Sí
Cantidad de botones programables 4
Control de volumen Sí
Control del timbre Sí
Tonos del timbre 9
Indicadores Indicador de nuevo mensaje

·
Características principales Conmutador Ethernet
integrado, soporte para alimentación mediante Ethernet (PoE)
·

COSTO

Códecs de voz G.711, G.722, G.729ab, ADPCM

·
Calidad del servicio IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p,
Type of Service (ToS), IEEE 802.3
·
Asignación de dirección IP DHCP
·
Cantidad de puertos de red 2 x Ethernet 10BaseT/100Base-TX
Dólares $132,60

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

TELEFONO VOIP77

3102 BUSINESS
·
Plataformas compatibles 3Com NBX 100, 3Com NBX 25,
SuperStack 3 NBX
·
Tipo de mecanismo de marcación Teclado

CARACTERISTICAS TECNICAS

76
77

http:// www.3com.com/
Ibídem

·

Ubicación del mecanismo de marcación Base

·

Capacidad de llamadas en conferencia Sí

·

Teléfono con altavoz Sí ( teléfono digital de dos vías )

·

Identificación de llamadas Sí
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·
Capacidad de correo de voz Sí
·
Desvío de llamada Sí
·
Transferencia de llamada Sí
·
Retención de llamada Sí
·
Botones de funciones Botón de conferencia, botón del altavoz del
teléfono, botón de transferencia, botón "Poner en espera", botón de
remarcación
·
Cantidad de botones programables 18
·
Indicadores Indicador de nuevo mensaje, indicador de teléfono
con altavoz
·
Características principales Conmutador Ethernet integrado,
soporte para alimentación mediante Ethernet (PoE)
·
Protocolos VoIP H.323
·
Calidad del servicio IEEE 802.3, IEEE 802.3u
·
COSTO

Cantidad de puertos de red 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Dólares $205,19

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

TELEFONO VOIP

3103 MANAGER
·
Plataformas compatibles 3Com NBX 100, 3Com NBX 25,
SuperStack 3 NBX
·
Tipo de mecanismo de marcación Teclado

CARACTERISTICAS TECNICAS

·

Ubicación del mecanismo de marcación Base

·

Capacidad de llamadas en conferencia Sí

·

Teléfono con altavoz Sí ( teléfono digital de dos vías )

·
·
·
·
·

Identificación de llamadas Sí
Capacidad de correo de voz Sí
Desvío de llamada Sí
Transferencia de llamada Sí
Retención de llamada Sí

·
Botones de funciones Botón de conferencia, botón del altavoz del
teléfono, botón de transferencia, botón "Poner en espera", botón de
remarcación
·
Cantidad de botones programables 18
·
Indicadores Indicador de nuevo mensaje, indicador de teléfono
con altavoz
·
Características principales Conmutador Ethernet integrado,
soporte para alimentación mediante Ethernet (PoE)

COSTO

·
·

Protocolos VoIP H.323
Calidad del servicio IEEE 802.3, IEEE 802.3u

·

Cantidad de puertos de red 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Dólares $312,67

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

CONSOLA DE ATENCION78

3105 ATTENDANT
Indicador de condición de la línea
Servidor web incorporado

CARACTERISTICAS TECNICAS

COSTO

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno
78

Ibídem

Soporte para alimentación mediante Ethernet (PoE
DHCP
1 x Ethernet 10/100Base-TX
Montaje en pared, sobremesa
Dólares $198,03
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TELEFONO VOIP79

Cisco Unified SIP Phone 3911

General
·
Tipo de producto Teléfono VoIP
·
Color del cuerpo Gris oscuro
·
Material del cuerpo Plástico ABS
·
Características del teléfono
·
Tipo de mecanismo de marcación Teclado

CARACTERISTICAS TECNICAS

COSTO

·

Ubicación del mecanismo de marcación Base

·

Capacidad de llamadas en conferencia De 3 vías

·
Teléfono con altavoz Sí ( medio dúplex )
·
Identificación de llamadas Sí
·
Capacidad de correo de voz Sí
·
Desvío de llamada Sí
·
Transferencia de llamada Sí
·
Retención de llamada Sí
·
Operación del menú Sí
·
Botones de funciones Botón de conferencia, botón del correo
de voz, botones de desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, botón
del altavoz del teléfono, botón de transferencia, botón del
silenciador del auricular, botón "Poner en espera", botón de
remarcación
·
Control de volumen Sí
·
Control del timbre Sí
·
Indicadores Indicador de mensaje hablado en espera, indicador
de teléfono con altavoz
·
Actualizable por firmware Sí
Telefonía IP
·
Características principales Soporte para alimentación
mediante Ethernet (PoE)
·
Protocolos VoIP SIP
·
Códecs de voz G.711, G.729, G.729a
·

Calidad del servicio IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p

·
·

Asignación de dirección IP DHCP
Protocolos de red TFTP

·

Software compatible Cisco CallManager 5.0 o posterior

·

Propiedades de voz Detección de actividad de voz (VAD)

Dólares $149,36

Elaborado Por: Angel Rento Vallejo Moreno

TELEFONO VOIP

Cisco Unified IP Phone 7906G
General
·
Tipo de producto Teléfono VoIP
·
Material del cuerpo Plástico ABS
·
Características del teléfono
·
Tipo de mecanismo de marcación Teclado

CARACTERISTICAS TECNICAS

79

http://www.cisco.com

·

Ubicación del mecanismo de marcación Base

·
·
·
·
·

Teléfono con altavoz Sí
Identificación de llamadas Sí
Retención de llamada Sí
Capacidad de mensajes en espera Sí
Operación del menú Sí
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·
Botones de funciones Teclas de navegación del menú, botón
"Poner en espera"
·
Control de volumen Sí
·
Control del timbre Sí
·
Tonos del timbre 24
·
Actualizable por firmware Sí
Telefonía IP
·
Características principales Soporte para alimentación mediante
Ethernet (PoE)
·
Protocolos VoIP SCCP, SIP
·

Códecs de voz G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a

·

Calidad del servicio IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p

·
·

Asignación de dirección IP DHCP
Seguridad AES de 128 bits

·

Protocolos de red Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP

·

Cantidad de puertos de red 1 x Ethernet 10/100Base-TX

·

Software compatible Cisco CallManager 3.3 ó superior

·
Propiedades de voz Generación de ruido confortable (CNG),
detección de actividad de voz (VAD)
COSTO

Dólares $228,93

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

TELEFONO VOIP80
CISCO Unified IP Phone 7965G
General
·
Tipo de producto Teléfono VoIP
·
Color del cuerpo Plata, gris oscuro
·
Material del cuerpo Plástico ABS
·
Características del teléfono
·
Tipo de mecanismo de marcación Teclado
·

Ubicación del mecanismo de marcación Base

· Capacidad de funcionamiento multilíneas Funcionamiento con 6
líneas
·
Capacidad de llamadas en conferencia Sí
·

CARACTERISTICAS TECNICAS

Teléfono con altavoz Sí ( teléfono digital de dos vías )

·
Capacidad de correo de voz Sí
·
Operación del menú Sí
·
Botones de funciones Botón del altavoz del teléfono, botón de
auricular, teclas de navegación del menú, botón del silenciador del
auricular
·
Cantidad de botones programables 6
·
Control de volumen Sí
·
Control del timbre Sí
·
Tonos del timbre 24
·
Actualizable por firmware Sí
·
Funciones adicionales Navegador Web
Telefonía IP
·
Características principales Soporte de múltiples protocolos
VoIP, conmutador Ethernet integrado, soporte para alimentación
mediante Ethernet (PoE)

80

Ibídem

·

Protocolos VoIP SCCP, SIP

·

Códecs de voz G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC

·

Calidad del servicio IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p

·

Asignación de dirección IP DHCP, estática
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·
Seguridad AES de 128 bits
·
Protocolos de red TFTP
·
Cantidad de puertos de red 2 x Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000Base-T
·
COSTO

Propiedades de voz Cancelación de eco (ECN)

·
Propiedades de red Class 3 PoE
Dólares $449,48

Elaborado Por: Angel Rento Vallejo Moreno

TELEFONO VOIP81

CISCO Unified IP Phone 7975G

Cisco Unified IP Phone 7975G, base. Características de la gerencia:
Digital. IP-Teléfono: G.722, G....
General
·
Tipo de producto Teléfono VoIP
·
Color del cuerpo Plata, gris oscuro
·
Material del cuerpo Plástico ABS
·
Características del teléfono
·
Tipo de mecanismo de marcación Teclado
·

Ubicación del mecanismo de marcación Base

·

Capacidad de llamadas en conferencia Sí

·

Teléfono con altavoz Sí ( teléfono digital de dos vías )

·
·
·
·
·
·

Identificación de llamadas Sí
Capacidad de correo de voz Sí
Desvío de llamada Sí
Transferencia de llamada Sí
Retención de llamada Sí
Operación del menú Sí

·
Botones de funciones Botón del altavoz del teléfono, botón de
directorio, tecla de navegación, botón de auricular, botón del
silenciador del auricular
CARACTERISTICAS TECNICAS

·
Control de volumen Sí
·
Control del timbre Sí
·
Actualizable por firmware Sí
·
Funciones adicionales Navegador Web
·
Características adicionales Marcado sin necesidad de levantar
el auricular
Telefonía IP
·
Características principales Soporte de múltiples protocolos
VoIP, conmutador Ethernet integrado, soporte para alimentación
mediante Ethernet (PoE)
·

Protocolos VoIP SCCP, SIP

·

Códecs de voz G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC

·

Calidad del servicio IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p

·
Asignación de dirección IP DHCP, estática
·
Seguridad AES de 128 bits
·
Protocolos de red TFTP
·
Cantidad de puertos de red 2 x Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000Base-T
·
COSTO

Elaborado Por: Angel Rento Vallejo Moreno

81

Ibídem

Propiedades de voz Cancelación de eco (ECN)

·
Propiedades de red Class 3 PoE
Dólares $556,96

217

TELEFONO VOIP82

CISCO Unified IP Phone 524SG
General
·
Tipo de producto Teléfono VoIP
·
Color del cuerpo Plata, gris oscuro
·
Material del cuerpo Plástico ABS
·
Características del teléfono
·
Tipo de mecanismo de marcación Teclado
·

Ubicación del mecanismo de marcación Base

·

Teléfono con altavoz Sí ( teléfono digital de dos vías )

·
·
·
·

Identificación de llamadas Sí
Capacidad de correo de voz Sí
Retención de llamada Sí
Operación del menú Sí

·
Botones de funciones Botón del altavoz del teléfono, botón de
auricular, botón del silenciador del auricular, botón "Poner en espera"

CARACTERISTICAS TECNICAS

·
·

Control de volumen Sí
Control del timbre Sí

·

Indicadores Indicador de mensaje hablado en espera

·
Actualizable por firmware Sí
Telefonía IP
·
Características principales Soporte de múltiples líneas,
conmutador Ethernet integrado, soporte para alimentación mediante
Ethernet (PoE)
·
Protocolos VoIP SPCP
·

Códecs de voz G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a

·

Líneas soportadas 4 líneas

·

Calidad del servicio IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p

·

Asignación de dirección IP DHCP, estática

·

Protocolos de red TFTP, Cisco Discovery Protocol (CDP)

·

Cantidad de puertos de red 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

·
Software compatible Cisco Unified Communications Manager
Express 4.3 o posterior
·
Propiedades de voz Generación de ruido confortable (CNG),
detección de actividad de voz (VAD)
COSTO

Dólares $122,84

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

TELEFONO VOIP83

CARACTERISTICAS TECNICAS

COSTO

Elaborado Por: Angel Rento Vallejo Moreno

82
83

Ibídem
http://www.telalca.com

Alcatel-Lucent 4018 teléfono IP Touch

puertos ethernet 2
software descargable
PoE estándar 802.3 af
Compatible con aplicaciones XML
Dólares
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TELEFONO VOIP84

CARACTERISTICAS TECNICAS

COSTO

Alcatel-Lucent 4028 teléfono IP Touch

puertos ethernet 2
software descargable
PoE estándar 802.3 af
Compatible con aplicaciones XML
Dólares

Elaborado Por: Angel Rento Vallejo Moreno

TELEFONO VOIP85

Alcatel-Lucent 4038 teléfono IP Touch

puertos ethernet 2
CARACTERISTICAS TECNICAS

software descargable
PoE estándar 802.3 af
Compatible con aplicaciones XML

COSTO

Dólares

Elaborado Por: Angel Rento Vallejo Moreno
TELEFONO VOIP86

CARACTERISTICAS TECNICAS

COSTO

Alcatel-Lucent 4068: teléfono IP Touch

puertos ethernet 2
software descargable
PoE estándar 802.3 af
Compatible con aplicaciones XML
Conectividad con Bluetooth 1.2
Euros
Dólares

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

GATEWAY87

Dialogic 3000 Media Gateway DMG3008BRI
General
Tipo de dispositivo Pasarela
Altura (unidades de bastidor) 1U
Anchura 50.8 cm
Profundidad 43 cm
Altura 4.3 cm
Procesador / Memoria / Almacenamiento

CARACTERISTICAS TECNICAS

Procesadores instalados Intel serie Dual-Core Xeon 5100
Nivel RAID RAID 1
Conexión de redes
Factor de forma Montable en bastidor
Tecnología de conectividad Cableado
Protocolo de interconexión de datos Ethernet, ISDN, Fast Ethernet,
Gigabit Ethernet

84

Ibídem
Ibídem
86
Ibídem
87
http://www.dialogic.com/products/gateways/docs/10526_3000_MG_ds.pdf
85
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Telefonía IP
Protocolos VoIP SIP
Comunicaciones
Tipo Adaptador terminal ISDN
Protocolo de señalización digital ISDN 5ESS, EURO-ISDN, ISDN
DMS-100, ISDN - 1(NI-1), ISDN 4ESS, ISDN Q.Sig, INS Net 1500
(Japón)
N° de puertos digitales 4
Expansión / Conectividad
Interfaces 4 x red - ISDN BRI ¦ 2 x red - Ethernet 10BaseT/100Base-TX/1000Base-T
Alimentación
Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - redundante
Cantidad instalada 2
Voltaje necesario CA 120/230 V
Potencia suministrada 450 vatios
Dólares $ 4860.26

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

GATEWAY88

Gateway 3COM VCX V7122 Media Gateway
Tipo de dispositivo Pasarela
Altura (unidades de bastidor) 1U
Cantidad de módulos instalados (máx.) 1 ( 2 )
Altura 4.5 cm
Localización Reino Unido
Conexión de redes
Factor de forma Externo
Tecnología de conectividad Cableado
Velocidad de conexión T-1/E-1
Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet

CARACTERISTICAS TECNICAS

Protocolo de gestión remota SNMP
Modo comunicación Semidúplex, dúplex pleno
Indicadores de estado Estado puerto, actividad de enlace,
alimentación
Características Sustitución módulo hot swap, negociación
automática, activable
Telefonía IP
Protocolos VoIP SIP
Expansión / Conectividad
Total ranuras de expansión (libres) 2 ( 1 ) x CompactPCI
Interfaces 2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x red
- T1/E1
Diverso
Kit de montaje en bastidor Incluido
Alimentación
Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - conectable en
caliente / redundante - interna
Cantidad instalada 1
Cantidad máxima soportada
Dólares
$6.277,62

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

88

http://www.support.3com.com/.../vcx/5.0/vcx%207122%20user%20guide.pdf
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GATEWAY89

CARACTERISTICAS TECNICAS

Gateway CISCO Universal Gateway AS5350XM
General
Tipo de dispositivo Pasarela
Altura (unidades de bastidor) 1U
Cantidad de módulos instalados (máx.) 0 ( 4 )
Procesador / Memoria / Almacenamiento
RAM instalada (máx.) SDRAM
Memoria flash instalada (máx.) 128 MB Flash
Conexión de redes
Factor de forma Montable en bastidor
Tecnología de conectividad Cableado
Expansión / Conectividad
Total ranuras de expansión (libres) Ranura de expansión
Alimentación
Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - redundante
Voltaje necesario
Dólares $1.039,21

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

GATEWAY

El Linksys PAP2T90

Tecnología de conectividad Cableado
Formato Frames G.711, G.723.1
Protocolo de interconexión de datos Ethernet
Red / Protocolo de transporte TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
Protocolo de gestión remota HTTP, HTTPS
Indicadores de estado puerto, alimentación
Características Soporte de DHCP, soporte ARP, soporte para Syslog,
soporte DiffServ, cifrado de 256 bits
Algoritmo de cifrado MD5, AES
CARACTERISTICAS TECNICAS

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3U
Tipo Tarjeta de interfaz para voz (telefonía IP)
Protocolo de señalización digital SIP 2.0
Protocolo de compresión de datos G.711, G.723.1, G.726, G.729.A
Soporte de comunicación hablada VoIP
NÂ° de puertos analógicos 2
Interfaces 2 x línea telefónica - FXS - RJ-11
1 x red - Ethernet 10Base-T - RJ-45
Cumplimiento de normas CE, cUL, FCC Part 15 B
Dispositivo de alimentación Adaptador de corriente - externa

COSTO

Voltaje necesario CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Dólares
$58.16

Elaborado Por: Angel Rento Vallejo Moreno

GATEWAY91
CARACTERISTICAS TECNICAS
89

CISCO-LINKSYS 8-Port Telephony Gateway
Memoria interna 16

https://www.cisco.com/.../product_data_sheet0900aecd802f0778.html
http://www.inphonex.es/.../linksys-pap2t-configuracion.php
91
http://www. www.cisco.com/en/US/products/ps10025/
90
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Codecs de voz G.711 (a-law, μ-Law), G.726 (16/24/32/40 kbps),
G.729 A, G.723.1 (6.3 kbps, 5.3 kbps)
Source data-sheet ICEcat.biz
Conectividad
Puertos de entrada y salida (E/S)8 x RJ11, 1 x RJ-21, 1 x WAN
100baseT RJ-45
Peso y dimensiones
Dimensiones 170 x 220 x 39
Peso 1300
Gerencia de la energía
Requisitos de energía100-240v - 50-60Hz AC
Alcance de temperatura operativa 0 - 45
Temperatura -20 - 85
Humedad relativa 10 - 90
Protocolos de red admitidos TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP,
ICMP/IP, IPSec, PPPoE
Algoritmo de seguridad HTTPS, MD5 (RFC 1321), SIP TLS, 256-bit
AES
Método de autenticación EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
Soporte VPN Pass-Through IPSec ESP, PPTP, L2TP
MAC, filtro de direcciones Y
COSTO

Dólares $ 308.30

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

GATEWAY

CARACTERISTICAS TECNICAS

D-Link DI-804HV Gateway
de Puertos 4
Velocidad 10/100
Conector1 DB-9 RS-232; 4 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
10/100Mbps LAN switch ports; 1 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
port for DSL/Cable modem connection
Factor de Forma Externo
Gestión VPN (Sí,No) Sí
Memoria RAM 32mb
Memoria Flah 16mb
Conexión de redes / Protocolo de direccionamiento - RIP-1, RIP2 - Static Routing - Dynamic Routing - CE Class B - C-Tick
Dispositivo de alimentación / Tipo encaminador
Dispositivo de alimentación / Factor de forma Ext
Conexión de redes / Tecnología de conectividad
Cableado
Interfaz proporcionada 4 x nodo de red - Ethernet 10BaseT/100Base-TX - RJ-45 1 x red - Ethernet 10/100 - RJ-45 1 x
gestión - D-Sub de 9 espigas (DB-9)
Conexión de redes / Red / Protocolo de transporte IPSec

COSTO

Dólares

$99.11

Elaborado Por: Angel Rento Vallejo Moreno
GATEKEEPER92

CARACTERISTICAS TECNICAS

92

Cisco IOS H323 Gatekeeper Data Sheet
Protocolos: H.323v2, H323v4
Modo de transporte: TCP, User Datagram Protocol (UDP)
Call Admission Control (CAC):
Autenticación. Autorización y contabilidad,
Capacidad de enrutamiento basado en E 164
Interfaces externas apoyada en GKTMP
Q o S, DSCP para dar prioridad a las marcas de señalización de
tráfico.

http:// www.cisco.com/.../data_sheet_c78_561921.html
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QoS, para dar prioridad a la secuencia de video que pasa por la red.
Para su aplicación es necesario mínimo: Un mínimo de 64 MB de
memoria flash , 256 MB de memoria DRAM y un puerto externo Fast
ethernet
Protocolo de interconexión de datos Ethernet, ISDN, Fast Ethernet,
Gigabit Ethernet
COSTO

Dólares

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

GATEKEEPER

TENOR AF GATEKEEPER

CARACTERISTICAS TECNICAS

COSTO

El Quintum Serie AF ofrece a los pequeños y medianos negocios una
forma económica y sencilla de tener el poder de la Voz Sobre IP(VoIP).
El Tenor integra un gateway, un gatekeeper, un enrutador inteligente de
llamadas y soporte a QoS, todo en una sola caja. El tenor se conecta a la
red de datos por un puerto ethernet 10/100, y a la red publica por
puertos de teléfono o de línea
Mas inteligencia y mayor flexibilidad
El tenor puede enrutar de manera inteligente llamadas entre los
puertos PBX, los puertos PSTN y los puertos IP, para alcanzar la mejor
combinación de costo y calidad. el tenor también puede enrutar
llamadas sobre IP para reducir costos , y bajar llamadas a la PSTN de
manera trasparente a lugares fuera de la red, no hay otra solución VoIP
que pueda igualar su flexibilidad.
Mas inteligencia mas fácil de instalar
El tenor es la única solución que puede ser instalada sin actualizar la
existente red de voz y datos
Mas inteligencia menos congestión
con la tecnología Paket Saver, el tenor reduce el consumo de ancho de
banda hasta un 57% conbinando los paquetes de voz de varias llamadas
en un solo paquete de encabezados.
NATAccess™ inteligencia que da más seguridad.
El switch tenor y su tecnología única permiten operar detrás de un
firewall, la innovadora tecnología NATAccess supera el problema que
generan los firewall cuando no traducen de manera correcta las
direcciones internas, cuando la llamada se genera desde fuera.

Dólares

$ 1360.99

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

GATEKEEPER93

CARACTERISTICAS TECNICAS

COSTO

Tenor AX Series ofrece
SelectNet™ provee calidad superior de voz.
• Enrutamiento de Llamadas multidireccional transparente
• Gateway H.323 Integrado y gatekeeper
• Agente de Usuario SIP
• IVR/RADIUS AAA Obediente
• Arquitectura Ampliable
• Supervisión de estados Answer y Disconnect
• 8, 16, o 24 líneas análogas e interfaces tróncales
• Hasta 24 Llamadas VoIP simultáneas
• Disponible en configuraciones multidireccionales o Gateway

Dólares

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

93

http://www.quintum.com/providers/servproducts.html?id

$1,675.00-$3220
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GATEKEEPER94

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tenor BX Series ofrece:

SelectNet™ provee calidad superior de voz.
• enrutamiento de Llamadas multidireccional transparente
• Gateway H.323 Integrado y gatekeeper
• Agente de Usuario SIP
• IVR/RADIUS AAA Obediente
• Supervision de estados Answer y Disconnect
• 2, 4, u 8 puertos BRI S/T
• Disponible en configuraciones multidireccionales o Gateway

Dólares

$810-950

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

MCU95

MCU CODIAN DE LA SERIE 4200

COSTOS

Tandberg Ciodian MCU 4220 $86.90
Tandberg Ciodian MCU 4215 $64.90
Tandberg Ciodian MCU 4210 $43.50
Tandberg Ciodian MCU 4205 $31.90
Tandberg Ciodian MCU 4203 $18.60
Autónomo o usando Gatekeeper
Configurable audio y video
Advanced Continuous resence como norma
Automática selección del mejor diseño
Encima de 50 diseños personalizados
Asignación del plan a través de la página web
Texto identificador de sitios
Conferencias Ad Hoc
Video dual usando H.239
Asociación de video para IP y las tradicionales PBX

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema de direccionamiento.
Direccionamiento vía servidor web
RS-232 para control local y diagnóstico
Syslog para diagnóstico
Configuración backup o red
Configuración segura a través de ethernet o Compact flash
Interfaces
2 x RJ45 Ethernet, 100/100/1000 bit/s full/hhalf duplex manual o
automático censando.
Puerto serial RJ45, Socket Compact flash
39 estados de LEDs

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

94

Ibídem

95

http:/www.acuista.com/.../644623-tandberg_codian_mcu_4200_serie_194210a/
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MCU96

SCOPIA 1 00/4400 MCU Series

Radvision SCOPIA 400 48 MCU $96.00
COSTOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Radvision SCOPIA 400 24 MCU $60.00
Radvision SCOPIA 100 24 MCU $50.00
Radvision SCOPIA 100 12 MCU $24.00
Protocolos de señalización
H.323, SIP,H. 320 1
Soporte de audio
Audio Codecs G.711,G.722,G.722.1,G.723.1,G.728 3 , .7729AB,MPEG4
AAC-LC
Detección de tono DTMF
Soporte de video
Soporta High Definition H.264
Video Codecs H.261,H.263,H.264
Presentación de video resolución
QCIF,CIF/SIF,4CIF,288p,384p,400p,448p, 480p, 576p, 720p
Ancho de banda de video, sobre los 4 Mbps
QoS
QoS soporta con DiffServe, TOS, IP Precedente
Direccionamiento vía IVIEWªSuite con Gatekeeper interno.
Funcionalidad del gatekeeper (apoyado en H.323)
B2BUA Back-to-back User Agent (apoyado en SIP)
Apoyado en múltiples dispositivos para equilibrar carga y falló.
H.245 Ruteo y control para llamadas monitoreadas y autorización
Estado de la red completo y estadísticas
Configuración del terminal Central
Completa integración con Microsoft e IBM, Lotus

Elaborado por: Angel Rento Vallejo Moreno

MCU97

CARACTERISTICAS TECNICAS

LifeSize Multipoint12™ – 12 Port MCU

LifeSize Multipoint-12 puertos 29,999
LifeSize Multipoint-24 puertos 45.999
Configurations
24 Audio Ports (12 with AAC)
12 HD voice activated video ports (up to 2 Mbps)
12 SD continuous presence / voice activated video ports (up to 2
Mbps)
Protocols
H.323
SIP
Video Protocols
H.261
H.263
H.264
Video Resolution
HD
4CIF
CIF
QCIF
Power
AC Voltage 100 – 240V, 50-60 Hz, 5A

Elaborado por: Angel Renato Vallejo Moreno
96
97

http: www.radvision.com/Products/.../SCOPIA-100-400-MCU/
http://www.picturephone.com/.../lifesize_multipoint12.html
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ANEXO B
RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL CONTAEL
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B1. REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO
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B2. RESOLUCIÓN 132-05-CONATEL-2009
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B3. REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
LOCAL
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B4. REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PORTADORES
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B5. RESOLUCIÓN 073-02-CONATEL-2005
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B6. RESOLUCIÓN 604-30-CONATEL-2006

