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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y DISPOSITIVOS DE VoIP 

 

1.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE VoIP 
 

1.1.1 DEFINICIÓN DE VoIP 
 
La tecnología de voz sobre el Internet o VoIP por el acrónimo de Voice over 

Internet Protocol, es una forma nueva de hacer y recibir llamadas telefónicas 

utilizando una conexión de Internet de banda ancha (broadband) en lugar de 

una línea telefónica corriente. VoIP convierte su llamada telefónica  en una 

señal digital que viaja a través del Internet hasta llegar al teléfono de la persona 

que usted está llamando. Si usted llama a un número de teléfono fijo corriente, 

la señal se reconvierte al llegar al receptor de la llamada. 

 

 
Figura 1.1 Codificación analógica-digital 

 

La VoIP tiene varios procesos que están interconectados que convierten una 

señal de voz en paquetes dentro de una red de paquetes, la voz humana es 

capaz de viajar a través de una red de paquetes de datos conjuntamente con 

paquetes de datos. 

 

La mayoría de los servicios basados en esta tecnología posibilita llamar a 

cualquier persona que tenga un número de teléfono — incluyendo números 

telefónicos locales, de larga distancia, celulares e internacionales. Otros 

servicios puede que le permitan llamar solamente a personas que tengan el 

mismo servicio. Además, la mayor parte de los servicios VoIP le permiten 

utilizar un aparato de teléfono común mediante el uso de un adaptador, pero 
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otros servicios solamente funcionan en su computadora o mediante un aparato 

telefónico especial adaptado para la tecnología VoIP. 

 

Si usted se suscribe a un servicio VoIP que le permite hacer llamadas 

utilizando un teléfono con un adaptador, usted marca sus llamadas de la misma 

manera de siempre. En caso de que se suscriba a un servicio VoIP que 

funciona directamente desde su computadora, usted necesitará utilizar un 

software especial, un micrófono, parlantes y una tarjeta de sonido (sound card). 

Si su servicio VoIP le asigna un número de teléfono común, podrá recibir 

llamadas de cualquier persona que lo llame desde un aparato telefónico 

corriente  sin necesidad de ningún equipo especial. 

 

VoIP, en su forma más sencilla funciona de la siguiente manera: 

 

• Se hace un muestreo de la señal análoga para obtener su 

representación en forma digital con una tasa de bit promedio de 64 

Kbps. 

• Se aplica supresión de silencios, retirando la parte de la señal que no 

contiene información. 

• Con un CÓDEC se realiza una compresión de la señal digital obtenida. 

• La información se empaqueta en datagramas IP. 

• La información es transmitida. 

• La. información es recibida. 

• La información es desempaquetada. 

• Se realiza la descompresión. 

• Se agregan los silencios que fueron suprimidos. 

• Se convierte la señal digital en análoga. 
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Figura 1.2 Funcionamiento de VoIp
[1] 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE VoIP 
 
La tecnología de VoIP posee muchas características que han atraído ya una 

gran cantidad de personas y empresas. 

 

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

aquellas conectadas a Internet, como por ejemplo redes de área local. 

• Se puede hablar de Estándares abiertos e internacionales. 

Interoperabilidad, bajada de precios en proveedores y fabricantes de 

hardware VoIP. 

• Es posible conseguir la misma calidad que las llamadas hechas por la 

PSTN, de hecho hoy por hoy, un buen porcentaje de las llamadas de las 

grandes operadoras se encaminan por VoIP. 

• Gran expansión actual de las redes de datos. 

• Proporciona el enlace a la red telefónica tradicional. 

• Posibilidad de desarrollar nuevos servicios rápidamente. 

• Menor inversión inicial. 

• Costes más bajos para los clientes. 

 

1.1.3 ARQUITECTURA DE UNA RED PARA VoIP 
 
Para efectuar la transmisión de voz sobre una red IP, el estándar define 

elementos fundamentales en su estructura:  
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Terminales : Son los puntos finales de la comunicación y pueden ser  

implementados como:  

  

• Hardware: Un teléfono IP es un terminal que tiene soporte VoIP  nativo y 

puede conectarse directamente a una red IP.  

 

• Software: Un softphone es una aplicación audio, ejecutable desde  PC 

que se comunica con las PBX a través de la LAN. Para  interactuar con 

el usuario se basa en la utilización de un  micrófono y altavoz o mediante 

un teléfono USB.  

    

 

Figura 1.3 Estructura de una red para VoIp
[2] 

 

Servidor : Provee el manejo y funciones administrativas para soportar el  

enrutamiento de llamadas a través de la red. Este servidor puede  adoptar 

diferentes nombres dependiendo del protocolo de señalización  utilizado. Así en 

un sistema basado en el protocolo H.323, el servidor es  conocido como 

Gatekeeper; en un sistema SIP, servidor SIP; y en un  sistema basado en 

MGCP o MEGACO, Call Agent (Agente de  llamadas). El servidor es un 
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elemento opcional, normalmente  implementado en software,  y en caso de 

existir, todas las  comunicaciones pasarían por él.   

  

Gateways : Sirve de enlace de la red VoIP con la red telefónica analógica o 

también con la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados).  Se encarga de 

adaptar las señales de estas redes a VoIP y viceversa,  actuando de forma 

totalmente transparente para el usuario. El Gateway  posee, además de 

puertos LAN a estas redes, interfaces de conexión como FXO, BRI, G7031  . 

 

Red IP: Provee conectividad entre todos los terminales. La red IP puede  ser 

una red IP privada, una Intranet o Internet. 

 

1.1.4 DIFERENCIAS TELEFONÍA IP Y TELEFONÍA TRADICIONAL 
 
La principal diferencia entre la telefonía IP y la telefonía tradicional es el 

mecanismo de conmutación de llamada. En el caso de la transmisión de voz 

tradicional se deben reservar los recursos del canal durante todo el tiempo de 

conexión para la transmisión de voz, habiendo efectuado previamente un 

proceso de conexión y utilizando un ancho de banda fijo (típicamente 64 Kbps 

por canal) que puede ser consumido o no en función del tráfico. Este 

mecanismo es llamado conmutación de circuito. Para la transmisión de VoIP la 

información es segmentada y enviada en paquetes que se direccionan a un 

determinado destino sin la necesidad de reserva de un canal (Conmutación de 

Paquetes). El consumo de los recursos de red se realiza en función de las 

necesidades de transmisión, sin que, por lo general, sean reservados siguiendo 

un criterio de extremo a extremo. 

 

 

 

 

                                                 
1 G.703 es un estándar de la UIT-T que define las características físicas y eléctricas de la interfaz para 
transmitir voz o datos sobre canales digitales. 
BRI es un método de acceso ISDN, usado típicamente en oficinas pequeñas y hogares. Consiste de dos 
canales digitales de 64Kps y un canal de señalización digital y control de 16Kbps. 
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TELEFONÍA TRADICIONAL TELEFONÍA IP 

Se basan en conmutación de circuitos Se basan en conmutación de paquetes. 

Los recursos que intervienen en una llamada no 

pueden ser usados por otra hasta que ésta no 

finalice. 

Los recursos pueden ser utilizados por otras 

conexiones que se efectúen al mismo tiempo. 

Existe solo la red analógica, encargada de la 

transmisión de voz. Esta red soporta únicamente 

el envío de voz a través de ella. 

Las redes IP realizan una convergencia 

tecnológica, utilizando una sola red para datos, 

video y voz. 

No cuenta con un elemento especifico de 

seguridad para la información, por lo que deben 

ser adquiridos y monitoreados por separado. 

Existen elementos que realizan autenticación de 

usuarios, por ejemplo el gatekeeper. 

 

 

Es altamente costosa, ya sea en su mantenimiento 

u el valor de llamadas entre otras. 

Es mucho más económica en cuanto a 

mantenimiento, ya que existe una sola red para 

los datos y la telefonía. El costo de las llamadas, 

especialmente las internacionales, son mucho más 

baratas. 

Su movilidad es prácticamente nula, debido a que 

la línea telefónica es asignada para un lugar 

específico. 

Posee gran movilidad, ya que basta con poseer 

Internet y un computador o teléfono IP, y se podrá 

tener acceso desde cualquier parte del mundo 

como si fuera de una manera local. 

Posee grandes problemas en cuanto a 

escalabilidad, ya que en algunos casos es 

demasiado costosa y en otros es casi nula. 

Es una telefonía de gran escalabilidad, producto de 

la estructura y características que posee. 

Tabla 1.1  Telefonía tradicional vs. Telefonía IP 

 

 1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VoIP 
 

1.2.1 VENTAJAS 
 
Una de las principales ventajas del uso de esta tecnología es que se evita los 

altos cargos 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 VoIP sin un costo 

adicional. Otra ventaja es que se pueden recibir llamadas estando en cualquier 

lugar geográfico del mundo mientras se tenga una conexión a Internet, el router 

y un teléfono convencional. Otra que puede ser una ventaja muy interesante es 

la interoperabilidad que existe entre diferentes proveedores y también la 
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independencia en las tecnologías de transporte. Una ventaja que tienen los  

teléfonos VoIP, es que se pueden integrar con otros servicios existentes en 

Internet, como video, mensajería, intercambio de datos, etc., en forma 

simultánea y con otros usuarios que también estén en línea. 

 

 

1.2.2 DESVENTAJAS 
 
Entre las principales desventajas que tenemos con el uso de la VoIP  es que la 

calidad de la transmisión es un poco inferior a la telefónica, ya que los datos 

viajan en forma de paquetes, es por eso que se puede tener algunas pérdidas 

de información y demora en la transmisión. El problema en si de la VoIP, no es 

el protocolo si no la red IP existente, ya que esta no fue pensada para dar 

algún tipo de garantía para esta tecnología. 

 

 

Debido a que la voz es sensible a las variaciones del tiempo, no se pueden 

utilizar protocolos como TCP/IP, ya que estos no garantizan la calidad de la 

información. Por estas limitaciones se han desarrollado otros protocolos como 

RTP, (Protocolo de Transporte en Tiempo Real) el cual distribuye el tráfico en 

tiempo real permitiendo mejorar la calidad de la recepción de voz sobre la red 

IP, otro protocolo es RSVP (Protocolo de Reservación de Recursos), el cual 

permite reservar ancho de banda en la red y asignar prioridades a varios tipos 

de tráfico. 

 

 

Con los avances de la tecnología es indudable que las desventajas serán cada 

vez menores lográndose en un futuro no muy lejano que toda la telefonía actual 

esté basada en la Telefonía IP. 
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1.3 PBX (PRIVATE BRANCH EXCHANGE) 
 

1.3.1 DEFINICIÓN  
 
Una PBX, también conocida como una central telefónica privada, es un sistema 

de telefonía que interconecta las extensiones telefónicas internas con las 

troncales telefónicas (PSTN), para una entidad privada o una empresa y su 

objetivo es el de proveer comunicaciones de voz (también datos) a los usuarios 

que existen en la  organización. La PBX incluye funciones de ruteo de 

llamadas, transferencia de llamadas, conferencia, llamadas en espera, etc. 

 
En una  PBX se asigna un número de teléfono que es el encargado de aceptar 

las llamadas entrantes, luego de solicitar o no un código y finalmente pide la 

extensión a la cual queremos llamar dentro de la misma organización. Desde 

dentro de la PBX, también se pueden realizar llamadas al exterior 

interconectándose con la PSTN, por lo que estaríamos hablando de no solo 

VoIP sino de Telefonía IP. 

 

Este dispositivo por lo general pertenece a la empresa que lo tiene instalado en 

funcionamiento, y no a la compañía telefónica, de aquí el adjetivo privado a su 

denominación. 

 

Las primeras PBX, tal y como se puede apreciar en la imagen izquierda de la 

Figura 1.4 necesitaba la ayuda de una persona encargada de conectar distintos 

cables para iniciar la comunicación entre las distintas terminales de una 

empresa. Estas centrales eran conocidas como PBMX (Manual PBX). El rápido 

y vertiginoso avance tecnológico  permitió hacer innecesarios estos operadores 

para dar paso a un nuevo sistema electromecánico de conmutación totalmente 

automático llamados PABX (Automatic PBX). En la imagen a la derecha se 

observa un ejemplo de PABX comercial. 
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Figura 1.4 Centrales Telefónicas (PBX) 
[2] 

 

1.3.2 IPBX 
 
La nueva tendencia actual que existe dentro de los fabricantes de PBXs es 

incorporar a sus centrales la posibilidad de transmitir la voz sobre redes de 

datos. No es solo la reducción de costes por la gestión de una única 

infraestructura lo que se le ofrece al cliente, sino que la integración simplifica y 

amplía las posibilidades de poder generar nuevos servicios de valor añadido. 

 

El término IPBX hace referencia a aquellas centrales capaces de transmitir la 

voz sobre redes IP basándose en el protocolo VoIP (Voice over Internet 

Protocol). Para la conexión a la red de Área local (LAN) hace uso de tarjetas 

Ethernet, y al igual que el resto de PBXs, también posee alguna de las 

interfaces anteriormente definidas para la conexión con otras redes de voz.  

 

Esto implica la necesidad de complejos mecanismos software que adapten la 

señal de voz durante la comunicación a cada uno de los diferentes estándares. 
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1.3.3 FUNCIONES DE UNA PBX 
 
En una PBX existen tres funciones esenciales: 

• Establecer llamadas entre dos o más usuarios. (Estas llamadas pueden 

ser internas o externas) 

• Tener comunicación durante el tiempo que lo requiera el usuario. 

• Entregar información para contabilidad y/o facturación de llamadas. 

Aparte de estas funciones especiales hay un gran número de empresas, como 

Alcatel, Cisco, Ericsson, Fujitsu, NEC, Nortel, Panasonic, Samsung, Siemens o 

Toshiba entre otros, que hacen esfuerzos para poder diferenciar sus productos 

sobre el de sus competidores, por eso integran a sus centrales PBX nuevos 

servicios de valor agregado. A continuación se enumera algunos de los 

servicios más extendidos en las centrales telefónicas: 

 

• Marcación rápida: a números de servicio público como emergencias, 

policía o bomberos. 

• Buzón de voz: servicio de almacenamiento de mensajes de voz 

(contestador automático). El mensaje de bienvenida puede 

personalizarse. 

• Transferencia de una llamada: a otra extensión para que sea 

atendida, por ejemplo, por otro departamento. 

• Desvío de llamada: a otra terminal en caso de que la extensión no 

conteste o esté ocupada. 

• Follow-me: listado de números a los que redireccionar la llamada en 

caso de que la extensión no conteste. Los empleados pueden 

configurar esta lista, por ejemplo, para desviar la llamada a su móvil 

u a otra extensión en caso de no encontrarse en su puesto de 

trabajo. 

• Llamada en espera, parking de llamadas (call park): posibilidad de 

mantener conversaciones en espera para atender una nueva llamada 

entrante. 
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• Música en espera (MOH: Music on Hold): servicio de reproducción de 

música para rellenar el silencio producido al mantener al llamante 

espera. 

• Tarifación de llamadas: sistema de cálculo del coste de una llamada. 

• CallerID  o identificación de llamada. 

• DDI (Direct Dialling-In): Enrutación de llamadas mediante la 

marcación directa a una extensión desde el exterior. 

• Salas de conferencia: conversación entre más de dos terminales. 

• Listas Negras: restricción del acceso a determinados números. 

• Registro y listado de llamadas: entrantes y salientes. 

• Envío y recepción automática de faxes. 

• Monitorización de llamadas en curso. 

• Grabación y escucha de llamadas. 

• Integración con bases de datos: Posibilidad de almacenar y 

recuperar información. 

• Mensajería SMS: servicio de envió de mensajes cortos. 

 

1.3.4 PBX VIRTUALES 
 
Es un servicio que las compañías de teléfono pueden ofrecer para mejorar su 

sistema telefónico actual, por medio de sus líneas telefónicas el servicio 

simulado de PBX, que es muy útil para empresas que son temporales o que se 

trasladan muy frecuentemente. 

 

La compañía telefónica que oferta el servicio configura (mediante software) la 

central telefónica pública de la zona de tal manera que las líneas que lleguen a 

la dirección que contrata el servicio aparenten funcionar como un PBX normal 

con casi todas las mismas características y funcionalidades. Es totalmente 

digital, altamente confiable y resulta más económico. 
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1.4 PROTOCOLOS  
 

Los protocolos de las redes IP originalmente no fueron diseñados para el fluido 

en tiempo real de audio o cualquier otro tipo de medio de comunicación. 

La PSTN está diseñada para la transmisión de voz, sin embargo tiene sus 

limitaciones tecnológicas. 

Es por lo anterior que existen protocolos que permiten la transmisión de la 

VoIP, cuyo mecanismo de conexión abarca una serie de transacciones de 

señalización entre terminales que cargan dos flujos de audio para cada 

dirección de la conversación. 

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.  

Existen algunos protocolos  para el desarrollo e implementación de un sistema 

que emplee VoIP además del propio IP, tanto sobre infraestructuras fijas como 

inalámbricas (por ejemplo, Wi-Fi), como son: TCP, UDP, H.323, MGCP, 

MEGACO, RTP, SIP y RAS2. 

1.4.1 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 
 

1.4.1.1  Protocolo de transporte en tiempo real (RTP) [4] 

 
RTP es un protocolo de transporte y control que ha sido adaptado a las 

aplicaciones en tiempo real. Se describe en la Recomendación RFC1889 del 

IETF3 y ofrece facilidades para que las aplicaciones: 

 

• Reconstruyan la base temporal de los flujos de audio, vídeo y datos en 

tiempo real. 

                                                 
2 RAS (Registration, Admission, Status) Como sus siglas lo dicen: Registro, admisión y estado. Protocolo 
de gestión entre terminales y Gatekeepers. 
3 IETF Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet es una organización internacional abierta de 
normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet 
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• Detecten rápidamente las pérdidas de paquete e informen a la fuente en 

un período compatible con el servicio. 

• Identifiquen el contenido de los datos y garanticen la transmisión segura. 

 

El RTP es independiente del protocolo de transmisión subyacente y de las 

redes atravesadas. Por lo general, se emplea por encima del simple protocolo 

de datagramas, tal como UDP. El RTP funciona de extremo a extremo y no 

reserva ningún recurso en la red, pues no se efectúa ninguna acción en los 

encaminadores (el control de calidad de servicio no se realiza con dicho 

protocolo). También se suele utilizar junto con un protocolo de reservación de 

recursos, como el RSVP. El RTP no es fiable, sólo ofrece ciertas características 

de un protocolo de transporte y tampoco proporciona el reenvío automático de 

paquetes perdidos. 

 

La cabecera de RTP contiene información para que la aplicación destino pueda 

reconstruir la muestra original de voz. En la figura 1.4 se muestra los campos 

que contiene el encabezado RTP. 

 

 
Figura 1.5 Formato de la cabecera RTP 

 

Aunque el RTP no garantiza el tiempo de entrega, su contribución a los 

intercambios en tiempo real es muy importante. Este protocolo suministra 

información de alta utilidad para el transporte de contenido. Además, asigna a 

los paquetes indicaciones del tiempo en que fueron generados, lo que 

simplifica su entrega al destinatario en orden correcto. También incluye 



 

 14

mecanismos para detectar y sincronizar trenes diferentes, que permiten 

reconocer inmediatamente que un paquete pertenece a un determinado tren. 

 

A continuación se presenta el proceso de encapsulamiento de RTP: 

 Figura 1.6 Encapsulado RTP 

 

En el siguiente cuadro se resumen las características principales del RTP. 

 

 

Fiabilidad 

• No es fiable si se utiliza junto con UDP o IP, que a su vez no 

son fiables. 

• Puede apoyarse en el servicio prestado por las capas 

inferiores, de las redes que funcionan en modo conectado (por 

ejemplo capas ATM, AAI.3/4 o AAL.5). 

Control de congestión • No tiene un mecanismo de control de congestión incorporado, 

como TCP. 

Estabilidad de trenes • No garantiza el control de los tiempos de transmisión o la 

continuidad de flujo en tiempo real. 

Recursos • No reserva ningún recurso y no repercute directamente en el 

comportamiento de red. 

 

Información y herramientas 

para el destinatario 

• El encabezamiento RTP contiene varios ítems de información 

para la sincronización y restitución de la señal en el receptor, a 

saber: indicación de tiempo, índices de tren y secuencias, fuentes 

que contribuyen, etc. 

 

 

Información para el remitente 

• No proporciona, por sí mismo, ninguna información útil al 

remitente. Se utiliza por lo general con el protocolo RTCP, que 

ofrece al remitente una información muy completa acerca de la 

calidad de transmisión: pérdidas de paquetes, retardos, etc. 

Permite al remitente modular su velocidad de salida según los 

recursos disponibles. 

Tabla 1.2  Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) 
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1.4.1.2   Protocolo de control transporte en tiempo real (RTCP) 
 
Es un protocolo basado en la transmisión periódica de paquetes de control a 

todos los participantes en una sesión. Utiliza el mismo mecanismo de 

transmisión que los paquetes de datos RTP. El protocolo subyacente, en este 

caso el UDP, se encarga de multiplexar los paquetes de datos RTP y los 

paquetes de control RTCP. El paquete RTCP sólo contiene la información 

necesaria para el control de transporte y no transporta ningún contenido. Esta 

compuesto por un encabezamiento de conjunto, similar al de los paquetes RTP 

que transportan el contenido, seguido de otros elementos que dependen del 

tipo de paquete RTCP. Se definen varios tipos de paquete RTCP, para 

transportar una amplia variedad de información de control. A continuación se 

muestran los cinco tipos más comunes de paquetes RTCP. 

 

SR 

(Informe de emisor) 

Conjunto de estadísticas de transmisión y recepción que proviene de 

participantes que son emisores activos. 

RR 

(Informe del receptor) 

Conjunto de estadísticas que proviene de participantes que sólo son 

receptores. 

SDES 

(Descripción de fuente) 

Los paquetes de descripción de fuente están compuestos de varios 

elementos, incluido el CNAME. Constituyen la <tarjeta de visita> de la 

fuente. 

BYE 

(Mensaje de fin) 

Indica que se termina una sesión. 

APP Funciones específicas de una determinada aplicación. 

Tabla 1.3  Tipos de paquetes RTCP 

 

Los destinatarios de los paquetes RTP devuelven información sobre la calidad 

de recepción, utilizando diferentes formas de paquetes RTCP, según si ellos 

mismos son emisores de contenido o no. Los dos tipos, SR y RR, contienen 

ninguno, uno o varios bloques de informe de receptor, previstos para la 

sincronización de las fuentes de las cuales el receptor ha recibido un paquete 

de contenido RTP desde el último informe. La evaluación de la calidad de 

recepción no es sólo útil para el emisor, sino también para el receptor y 

cualquier supervisor de red que pudiera existir. El emisor puede modificar su 

transmisión de acuerdo con la información recibida; el receptor puede inferir si 

las dificultades de recepción que observa son de origen local, regional o más 
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amplio. El supervisor recibirá solamente los paquetes RTCP, con lo cual podrá 

evaluar la calidad de funcionamiento de la red. 

 

 
Figura 1.7  Paquetes RTP y RTCP para el control de la calidad en recepción 

 
 

1.4.2 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN  [5] 

 

1.4.2.1  Protocolo H.323 
 
La Recomendación H.323 fue definida originalmente por la Comisión de 

Estudio 16 del UIT-T4, como una variante de la norma de la Recomendación 

H.320 relativa a la videotelefonía por RDSI trabaja en la capa de aplicación, 

adaptada en este caso a las redes de datos locales del tipo Ethernet, Fast 

Ethernet y Token Ring. Esta Recomendación trata del control de llamadas, la 

gestión de multimedios y la gestión de la anchura de banda para conferencias 

punto a punto y multipunto. Versa también sobre la gestión de interfaces entre 

la LAN y otras redes. Está concebida para la codificación y compresión de 

señales de voz e imágenes para su transporte a través de redes IP. Las 

normas que contiene esta Recomendación pueden aplicarse con 

independencia del medio físico de la red IP: ATM5, etc., en modo no conectado. 

El protocolo H.323 está actualmente considerado como la norma insoslayable 

                                                 
4 UIT-T es el órgano permanente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que estudia los 
aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica normativa sobre los mismos. 
 
5 ATM es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de 
capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. 
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de telefonía por Internet. En lo sucesivo, esta norma se aplica a todas las redes 

por paquetes y no solamente a las redes locales. 

 

Este protocolo no garantiza una calidad de servicio, y en el transporte de datos 

puede, o no, ser fiable; en el caso de voz o vídeo, nunca es fiable. Además, es 

independiente de la topología de la red y admite pasarelas, permitiendo usar 

más de un canal de cada tipo (voz, vídeo, datos) al mismo tiempo. 

 

La Recomendación H.323 incorpora completamente la norma RTP/RTCP, y 

para ello específica puntos concretos para un marco de utilización específico 

definido en la H.225. Define el tipo de contenido audio y vídeo de los paquetes 

RTP creados por una aplicación H.323 y arbitra ciertos conflictos entre el RTCP 

y el protocolo de control definido en la recomendación H.323 (subconjunto de 

H.245). Describe exhaustivamente un sistema de videoteléfono por LAN, con 

inclusión de funciones avanzadas, tales como conferencias, control de acceso 

o mezcla de trenes.  

 

La recomendación describe los componentes de un sistema H.323, estos son:  

Terminales, Gateways, Gateekeepers, Controladores, Multipunto (MC), 

Procesadores Multipunto (MP) y Unidades de Control Multipunto (MCU). 

 

Durante una conexión se abren varios canales, cada uno con su propia 

dirección (puerto UDP o TCP, según el tipo de canal). La norma H.323 ha sido 

definida para videoconferencia, por lo que es posible intercambiar sonido, 

imagen o vídeo. Para cada tipo de medio y de sentido de la comunicación, se 

establece un canal RTP y un canal de control RTCP (por encima del protocolo 

UDP). También es posible intercambiar datos por un canal T.120 específico 

(por encima del protocolo de transporte fiable TCP). Otros dos canales están 

relacionados con la señalización de llamada (similar al caso de señalización 

Q.931 de la RDSI) y con el control de llamada. El último tipo de canal está 

relacionado con la comunicación opcional con un controlador de acceso que 

gestiona el acceso de terminales a la red. Este canal se utiliza para las 

funciones de registro, admisión y petición de estado al controlador. En total, un 
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PC multimedios que desea realizar una conexión de voz y datos con otro PC a 

través de una red IP tendrá que establecer los siguientes canales: 

 

• Canal de transmisión del tren de audio (por UDP/RTP). 

• Canal de recepción del tren de audio (por UDP/RTP). 

• Canal de recepción de información de control de audio (por UDP/RTCP). 

• Canal de transmisión de información de control de audio (por 

UDP/RTCP). 

• Canal de transmisión de datos (por TCP/T.120). 

• Canal de recepción de datos (por TCP/T.120). 

• Canal de señalización de llamada. 

• Canal de intercambio y control de la capacidad del Terminal. 

• Canal de registro y admisión con un controlador de acceso. 

 

 

Figura 1.8  Arquitectura H.323 
[6] 
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1.4.2.2   Protocolo SIP 
 

El protocolo SIP (Protocolo de Iniciación de Sesión) es un protocolo de 

señalización que se utiliza para establecer, modificar y terminar llamadas 

vocales y sesiones multimedios a través de redes IP (redes intranet y/o 

Internet) trabaja en la capa de aplicación. Se trata de un protocolo cliente-

servidor similar en cuanto a sintaxis y semántica al protocolo HTTP que se 

utiliza en la Web. De hecho, los servidores de la Web (http) y los SIP pueden 

coexistir e integrarse. 

 

Los cometidos de cliente y servidor son funcionales, es decir, un cliente puede 

comportarse como servidor y viceversa. Para establecer una llamada, el cliente 

envía peticiones SIP al servidor y éste las recibe y avisa al usuario o ejecuta un 

programa para determinar la respuesta. 

 

SIP define tres tipos de servidores: registradores, intermediarios y 

retransmisores. Son cometidos funcionales, esto es, una determinada entidad 

física puede asumir simultáneamente cualquiera de estas funciones, con el 

mismo protocolo. Un servidor registrador recibe los registros de clientes sobre 

su ubicación, por lo que ayuda a localizarlos para terminar las llamadas. Un 

servidor intermediario reenvía las peticiones del cliente a su destino final o a 

otro u otros servidores SIP. Un servidor retransmisor retransmite los usuarios 

para que prueben otro servidor SIP que se encuentra en el siguiente tramo en 

la dirección del destino. 

 

El SIP consta de siete mensajes de texto, a saber: 

 

• INVITE: invita a un usuario a contestar una llamada o conferencia. 

• BYE: termina la conexión entre dos usuarios. 

• OPTIONS: solicita información sobre las capacidades del usuario. 

• STATUS: informa a otro servidor sobre el estado de la señalización en 

curso. 

• CANCEL: termina una búsqueda de un usuario. 
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• ACK: confirma que un cliente ha recibido una respuesta final a un 

mensaje INVITE. 

• REGISTER: transmite la información relativa a la posición del usuario a 

un servidor SIP. 

 

Los usuarios SIP disponen de direcciones de correo electrónico similares a los 

URL SIP (análogos a los de http). Estos URL pueden indicar que el usuario 

pertenece a un dominio (SIP:usuario@dominio), a un determinado computador 

(SIP:usuario@computador), a una dirección IP de un computador determinado 

(SIP:usuario@dirección_IP), o incluso a un número de teléfono (número E.164) 

accesible a través de una pasarela IP/RTPC (SIP:número_teléfono@pasarela). 

 

SIP es un protocolo más sencillo que el H.323, aunque se basa en la ubicación 

existente y los servicios DNS que ofrecen las redes IP. El modelo de 

comunicación de SIP permite establecer de manera relativamente fácil la 

comunicación de voz o multimedios entre muchos usuarios conectados a un 

computador de intranet o Internet. Los servidores SIP pueden ser bastante 

menos complejos que los controladores de acceso H.323 y, además, son 

menos adecuados para los servicios de valor añadido o el control de red de la 

llamada. 

 

 

 

 

A continuación se muestra cómo se establece una llamada mediante SIP entre 

dos usuarios A y B de acuerdo a la secuencia de mensajes establecido por el 

protocolo de comunicación. 
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Figura 1.9 Establecimiento de una llamada mediante el SIP 
[7] 

1.4.2.3   Protocolo IAX 
 
IAX (Inter-Asterisk eXchange Protocol) es un protocolo de transporte, muy 

parecido a SIP, desarrollado por la empresa Digium con el objetivo de 

comunicar servidores Asterisk. IAX utiliza un único puerto UDP, el 4569, tanto 

para señalización como para el flujo de transmisión de comunicaciones, 

permitiendo una comunicación más sencilla detrás de un firewall-NAT. Puede 

ser utilizado también entre servidores y clientes que manejen del mismo modo 

el protocolo IAX. 

 

La versión actual es IAX2 ya que la primera versión de IAX ha quedado 

obsoleta. Es un protocolo diseñado y pensado para su uso en conexiones de 

VoIP aunque puede soportar otro tipo de conexiones (por ejemplo video). 

Los objetivos de IAX son: 

• Minimizar el ancho de banda usado en las transmisiones de control y 

multimedia de VoIP. 

• Evitar problemas de NAT (Network Address Translation). 

• Soporte para transmitir planes de marcación. 

 



 

 22

IAX utiliza un menor ancho de banda que SIP ya que los mensajes son 

codificados de forma binaria mientras que en SIP son mensajes de texto, así 

como también la capacidad de troncalizar múltiples sesiones en un flujo de 

datos, lo que puede ser una ventaja gigantesca cuando de ancho de banda se 

trate, especialmente cuando se envíe una gran cantidad de flujos simultáneos 

hacia un punto remoto. La troncalización permite que múltiples flujos de 

comunicación (datos) puedan ser presentados por una cabecera de datagrama 

única, para disminuir el overhead asociado con canales individuales. Esto 

ayuda a disminuir la latencia y a reducir la capacidad de procesamiento y el 

ancho de banda requeridos, permitiendo al protocolo escalar más fácilmente 

con un gran número de canales activos entre puntos terminales. 

 

El protocolo IAX2 fue, como se mencionó, deliberadamente diseñado para 

trabajar tras dispositivos que hacen NAT (Network Address Translation). El uso 

de un único puerto UDP tanto para señalización como para transmisión de 

comunicaciones mantiene el número de vulnerabilidades del firewall al mínimo. 

Estas consideraciones han ayudado a hacer de IAX uno de los protocolos más 

fácilmente implementados en redes seguras. 

 

1.4.2.4  Protocolo MGCP (Media Gateway Controller Protocol) 
 
Este protocolo proviene también del IETF y aunque el despliegue MGCP está 

más extendido de lo que se podría pensar, pierde terreno rápidamente frente a 

protocolos como SIP e IAX. Es igualmente un estándar para conferencia 

multimedia sobre el protocolo IP. A diferencia de la arquitectura SIP, donde la 

inteligencia reside en los puntos terminales, el modelo MGCP asume que un 

servidor posee las facultades para implementar servicios avanzados. Como 

resultado de esto, los teléfonos MGCP poseen características técnicas 

mínimas. Este aspecto es beneficioso para portadores, puesto que permite la 

entrega de servicios avanzados a través de puntos terminales de bajo costo. 

MGCP provee capacidades para: 
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• Determinar la ubicación del punto terminal objetivo. 

• Determinar las capacidades de comunicación del punto terminal objetivo 

a través del Protocolo de Descripción de Sesión (SDP). 

• Determinar la disponibilidad del punto terminal objetivo. 

• Establecer una sesión entre el punto terminal destino y el origen. 

 

1.4.2.5 Comparación de Protocolos de Señalización 
 
Se van a establecer las principales diferencias que existen entre los protocolos 

anteriormente mencionados SIP, H.323 [8]  e IAX [23]. En la  tabla 1.4 se resume 

una comparación entre los mismos. 

 
• H.323 especifica servicios, SIP primitivas. 

• H.323 engloba un conjunto amplio de protocolos de implementación 

obligatoria. 

• Negociación de capacidades más completa y compleja en H.323. 

• SIP integrado en infraestructura Web. 

• SIP tiene mejores mecanismos de detección de errores de 

configuración de red. 

• Inicio de llamadas más rápido con SIP. 

 
 
 
 
 H.323 SIP IAX 

Codificación Binaria (ASN.1) Textual (SigComp) Binaria 

Arquitectura Distribuida  Distribuida Distribuida 

Numero de 

Puertos  

3 3 1 

Seguridad Vía H.235 (puede usar 

TLS) 

Análogo a http 

(SSL,TLS,SSH) 

MD5. No 

permite 

cifrado entre 

terminales. 

Estandarización  SI (ITU-T) SI(IETF) NO 
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Transporte TCP, UDP TCP, UDP, SCTP. UDP 

NAT Definido por un proxy 

H323. 

Suele requerir 

servidores para 

realizar NAT. 

No tiene 

problemas. 

 

Ancho de 

Banda 

Mayor Mayor Menor 

Disponibilidad Menor Mayor Menor 

 

Tabla 1.4  Diferencias técnicas entre Protocolos de Señalización 

 

Con respecto a la comparación anterior se puede determinar que la opción más 

adecuada en este caso sería optar por estandarizar el uso del protocolo SIP ya 

que para fin de pruebas de la IPBX, en el mercado se ofertan equipos que 

soportan este protocolo mas no IAX que analizando sus ventajas y desventajas 

es la razón más notoria por la que no se lo seleccionaría. 

 

1.4.2.6 SIP vs IAX [23] 
 
Se van a establecer las prin 

NAT Definido por un proxy 

H323. 

Suele requerir 

servidores para 

realizar NAT. 

No tiene 

problemas. 

 

cipales diferencias que existen SIP y IAX, En la  tabla 1.5 se resume una 

comparación entre los mismos. 

 
 
 

• IAX utiliza un menor ancho de banda que SIP ya que los mensajes 

son codificados de forma binaria mientras que en SIP son mensajes 

de texto. Asimismo, IAX intenta reducir al máximo la información de 

las cabeceras de los mensajes reduciendo también el ancho de 

banda. 

• En IAX la señalización y los datos viajan conjuntamente con lo cual 

se evitan los problemas de NAT que frecuentemente aparecen en 

SIP. En SIP la señalización y los datos viajan de manera separada y 
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por eso aparecen problemas de NAT en el flujo de audio cuando este 

flujo debe superar los routers y firewalls. SIP suele necesitar un 

servidor STUN para estos problemas. 

• IAX utiliza un solo puerto (4569) para mandar la información de 

señalización y los datos de todas sus llamadas. SIP, sin embargo 

utiliza un puerto (5060) para señalización y 2 puertos RTP por cada 

conexión de audio (como mínimo 3 puertos). Por ejemplo para 100 

llamadas simultáneas con SIP se usarían 200 puertos (RTP) más el 

puerto 5060 de señalización. IAX utilizaría sólo un puerto para todo 

(4569).  

• SIP es un protocolo estandarizado por la IETF hace bastante tiempo 

y que es ampliamente implementado por todos los fabricantes de 

equipos y software. IAX está aun siendo estandarizado y es por ello 

que no se encuentra en muchos dispositivos existentes en el 

mercado. 

 

 

 

 

 SIP IAX 

Codificación Textual (SigComp) Binaria 

Ancho de 

banda 

Mayor ancho de banda Menor ancho de banda 

Puertos 3 puertos 1 puerto 

Estandarización  Estandarizado  No estandarizado 

NAT Existen problemas con NAT No existen problemas con 

NAT 

Transporte TCP, UDP, SCTP,etc UDP 

Tabla 1.5  Diferencias técnicas entre SIP y IAX 

 

1.5 PROTOCOLOS DE NIVEL DE RED PARA VoIP 
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1.5.1 PROTOCOLO H.248/MEGACO (Media Gateway Control) 
 
El protocolo H.248/MEGACO tiene su origen en protocolos anteriores definidos 

por el IETF, siendo el MGCP el más famoso de todos. Desde mayo de 1999, el 

IETF y la Comisión de Estudio 16 del UIT-T se pusieron de acuerdo para 

preparar una especificación conjunta del protocolo H.248/MEGACO la cual 

adoptarían las dos partes como especificación común. Vamos a tratar de los 

principios funcionales del protocolo H.248/MEGACO, en adelante H.248.  

 

El protocolo H.248 consiste fundamentalmente en un modelo de conexión que 

ofrece una pasarela de medios (MG) al controlador de pasarela de medios 

(MGC); un conjunto de instrucciones que actúan sobre los objetos de ese 

modelo; y una función de agrupación de instrucciones en transacciones. 

 

• El modelo: El protocolo define un modelo de conexión de entidades 

lógicas, u objetos, dentro de la MG que puede ser controlado por el 

MGC. En el modelo se utilizan dos abstracciones básicas: terminación 

y contexto . Una terminación es capaz de originar y recibir uno o varios 

medios. Un contexto es una asociación entre un conjunto de 

terminaciones que constituyen una misma conferencia. Un contexto con 

más de dos terminaciones describe las propiedades de puenteo de 

conferencia. 

• Las instrucciones: Un contexto es una asociación entre varias 

terminaciones que describen una conferencia. La MGC utiliza la 

instrucción Add para añadir una terminación a un determinado contexto. 

Si no se especifica el contexto, la MG deberá crear uno nuevo. Mediante 

la instrucción Subtract se elimina una terminación de un contexto. 

Cuando se suprime la última terminación de un contexto, la MG lo 

destruye implícitamente. La instrucción Move sirve para desplazar una 

terminación de un contexto a otro. Una misma terminación sólo puede 

existir en un solo contexto simultáneamente.  

• Transacciones: Las instrucciones entre el MGC y la MG se agrupan en 

transacciones, las cuales se identifican mediante un identificador de 

transacción. Una transacción consta de una o varias acciones, cada una 
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de las cuales consta de una serie de instrucciones cuya ejecución se 

limita a un solo contexto. Sin embargo, no es necesario especificar el 

identificador de contexto para una determinada acción cuando ésta 

implica una modificación de una terminación que no pertenece a un 

contexto (instrucción Modify), o cuando el MGC solicita a la MG que cree 

un nuevo contexto (instrucción Add de la primera terminación). 

• Lotes: La especificación H.248 da ejemplos de casos prácticos de 

aplicación del protocolo para el control de ciertas categorías de MG. Sin 

embargo, el fundamento que permite la aplicación universal del 

protocolo (es decir, que un MGC de un fabricante A pueda controlar una 

MG de un fabricante B sin que sea necesaria la validación conjunta de 

los dos productos) parece residir en la ampliación de lotes . Los lotes 

permiten al fabricante de MG incluir en ésta funciones específicas de 

gestión de sus terminaciones y las MG «anuncian» estas capacidades al 

MGC en respuesta a la instrucción Audit H.248. 

 

 

 

1.5.2 PROTOCOLO BICC 
 
En julio de 2001, la UIT anunció la finalización del segunda serie de protocolos 

de control de llamada independiente del portador (BICC), lo que permite la 

transición de las redes actuales basadas en sistemas públicos de conmutación 

generales a redes de próxima generación basadas en servidores. El BICC ha 

sido diseñado utilizando las últimas técnicas de diseño de redes, basadas en 

una arquitectura servidor, intermediario y pasarela de medios, y permite 

explotar todos los servicios que se ofrecen a través de redes de conmutación 

de circuitos, ATM e IP, incluidas las redes inalámbricas, sin limitar la 

introducción en el futuro de aplicaciones y servicios innovadores multimodo y 

multimedios. 

 

1.6 PROTOCOLOS DE CAPA ENLACE 
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Este nivel se limita a recibir datagramas del nivel superior (nivel de red) y 

transmitirlo al hardware de la red. Pueden usarse diversos protocolos: Ethernet, 

Frame Relay, X.25, etc. 

 

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 o SONET. 

 

1.7 PROBLEMAS EN UNA RED DE VoIP [9] 

 
Existen algunos problemas que influyen en la transmisión de la voz a través de 

redes de conmutadas y en la percepción de calidad que los usuarios de dicho 

servicio tienen.  

 

Uno de los principales retos en la telefonía IP es llegar a una calidad de 

servicio similar a la que están habituados los usuarios de las redes telefónicas 

tradicionales. Este problema surge, por un lado, de las consideraciones 

técnicas específicas de la transferencia de datos en el modo de las redes IP y, 

por otro lado, de las consideraciones relacionadas con la organización y el 

modo de prestación del servicio por las redes de datos en general y por la red 

IP en particular. 

 

El modo de transmisión de datos por paquetes característico de las redes IP 

introduce algunos factores de degradación en la calidad de la comunicación. 

Cabe enumerar cuatro fuentes principales de dificultades asociadas con el 

modo de transmisión por paquetes que repercuten en el transporte de la voz 
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por IP. También hay que considerar el MOS6 que es una medida referente a la 

calidad del habla en  los sistemas de VoIP. 

 
Existen umbrales para los factores de degradación en la calidad de la 

comunicación en la tabla 1.6 se muestran los umbrales recomendados para los 

que se va a mencionar y para otros significativos. 

 

Tabla 1.6 Umbrales de Calidad de servicio para VoIP 
[10] 

1.7.1 JITTER 
 
El Jitter es la variación en el retardo, en términos simples la diferencia entre el 

tiempo en que llega un paquete y el tiempo que se cree que llegará el paquete. 

 

En las redes de voz en IP este fenómeno es el que causa mayor cantidad de 

problemas pues se requiere un buffer para que se almacene los paquetes 

hasta que se los pueda reconstruir de forma tal que el usuario no tenga 

interrupciones. El tamaño del buffer se puede calcular de acuerdo a la variación 

del jitter y se puede tener buffer variable o fijo. 

 

La solución más ampliamente adoptada es la utilización del jitter buffer . El 

jitter buffer consiste básicamente en asignar una pequeña cola o almacén para 

                                                 
6 MOS unidad de medida referente a la calidad del habla humana en sistemas de telefonía VoIP, 
representada con un porcentaje. MOS es calculada tomando el promedio numérico entre puntajes dados 
por un jurado utilizándolo como un indicador para medir la calidad de un sistema. 

Parámetro Unidades 
Niveles de Servicio 

Malo Pobre Regular Bueno Excelente 

Retraso mseg. >600 >400 >250 >100 <=100 

Jittter mseg. >335 >175 >125 >75 <75 

Pérdida de 

Paquetes 
% >10 >8 >5 >1 <=1 

Llamadas 

completadas 
% <65 <75 <80 <85 >=85 

Llamadas 

Perdidas 
% <20 <15 <13 <10 >=10 

Establecimiento 

de Llamada 
seg. >25 >15 >11 >7 <7 

Opinión Media MOS <2.8 <3.4 <3.7 <4.2 >4.2 
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ir recibiendo los paquetes y sirviéndolos con un pequeño retraso. Si algún 

paquete no está en el buffer (se perdió o no ha llegado todavía) cuando sea 

necesario se descarta. Normalmente en los teléfonos IP (hardware y software) 

se pueden modificar los buffers. Un aumento del buffer implica menos pérdida 

de paquetes pero más retraso. Una disminución implica menos retardo pero 

más pérdida de paquetes. 

 

 

1.7.2 LATENCIA 
 
A la latencia también se la conoce como retardo. Este no es un problema 

específico de las redes no orientadas a conexión y por tanto de la VoIP. Es un 

problema general de las redes de telecomunicaciones. Por ejemplo, la latencia 

en los enlaces vía satélite es muy elevada por las distancias que debe recorrer 

la información. 

  

La latencia se define técnicamente en VoIP como el tiempo que tarda un 

paquete en llegar desde la fuente al destino.  

 

Las comunicaciones en tiempo real (como VoIP) y full-duplex son sensibles a 

este efecto. Es el problema de "pisarnos". Al igual que el jitter, es un problema 

frecuente en enlaces lentos o congestionados. 

 

No hay una solución que se pueda implementar de manera sencilla. Muchas 

veces depende de los equipos por los que pasan los paquetes, es decir, de la 

red misma. Se puede intentar reservar un ancho de banda de origen a destino 

utilizando el protocolo de reservación RSVP7. 

1.7.3 ECO 
 
El eco es el tiempo que transcurre entre la transmisión de una señal y su 

regreso al transmisor. Por lo general, este problema aparece en el contexto de 

las comunicaciones de PC a teléfono, de teléfono a PC o de teléfono a 

                                                 
7 RSVP es un protocolo de capa de transporte designado para reservar recursos a través de una red 
integrada de servicios de Internet. 
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teléfono, y es causado por los componentes electrónicos de las partes 

analógicas del sistema que reflejan una parte de la señal procesada. 

 

Un eco menor que 50 ms es imperceptible. Por encima de este valor, el 

hablante oirá su propia voz después de haber hablado. Si se desea ofrecer un 

servicio de telefonía IP, las pasarelas tendrán que procesar el eco generado 

por la transferencia de dos a cuatro hilos, de lo contrario, no será posible 

utilizar el servicio con equipos analógicos clásicos. Como solución, se están 

instalando compensadores de eco de alta calidad en la pasarela de la red. 

 

En caso de existir eco pueden existir dos posibles soluciones para evitarlo: 

 

- Supresores de eco - Consiste en evitar que la señal emitida sea devuelta 

convirtiendo por momentos la línea full-duplex en una línea half-duplex de tal 

manera que si se detecta comunicación en un sentido se impide la 

comunicación en sentido contrario. El tiempo de conmutación de los supresores 

de eco es muy pequeño, empero impide una comunicación full-duplex plena.  

 

- Canceladores de eco  - Es el sistema por el cual el dispositivo emisor guarda 

la información que envía en memoria y es capaz de detectar en la señal de 

vuelta la misma información (tal vez atenuada y con ruido). El dispositivo filtra 

esa información y cancela esas componentes de la voz. Requiere mayor 

tiempo de procesamiento.  

1.7.4 PÉRDIDA DE PAQUETES 
 
Es la tasa de pérdida de paquetes, la cual representa el porcentaje de 

paquetes transmitidos que se descartan en la red. Estos descartes pueden ser 

producto de altas tasas de error en alguno de los medios de enlace o por 

sobrepasarse la capacidad de un buffer de una interfaz en momentos de 

congestión. Los paquetes perdidos son retransmitidos en aplicaciones que no 

son de Tiempo Real; en cambio para telefonía, no pueden ser recuperados y se 

produce una distorsión vocal, la pérdida de paquetes, no debe ser superior al 

5%. 
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Existen algunas causas posibles para la pérdida de paquetes como: 

 

• Duración de vida expirada (TTL8 = 0). 

• Destrucción por un módulo congestionado. 

• Paquete no válido debido a fallos de transmisión. 

 

Para evitar la pérdida de paquetes una técnica muy eficaz en redes con 

congestión o de baja velocidad es no transmitir los silencios. Gran parte de las 

conversaciones están llenas de momentos de silencio. Si solo transmitimos 

cuando haya información audible liberamos bastante los enlaces y evitamos 

fenómenos de congestión. 

 

1.8 CALIDAD DE SERVICIO (QoS- QUALITY OF SERVICE) [12] 

 

La calidad de servicio hace hincapié en la capacidad de entregar un flujo de 

datos sensible al tiempo, a través de una red que fue diseñada para entregar 

datos con una estrategia del “mayor esfuerzo” y de forma temporal como lo son 

las redes IP. Aunque no hay una regla estricta, es generalmente aceptado que 

si es posible entregar el sonido proveniente de la persona que habla al oído de 

quien la escucha en 300 milisegundos, es posible un flujo normal de 

conversación. De acuerdo a la recomendación ITU-T G.114 cuando el retardo 

supera los 500 milisegundos, se vuelve difícil que los interlocutores no se 

interrumpan entre sí. Luego de un segundo, una conversación normal se vuelve 

extremadamente complicada. 

 

Es comprensible el hecho de que aplicaciones como telefonía IP y 

videoconferencia requieren de un mayor control de ancho de banda que las 

aplicaciones tradicionales de Internet como HTTP y FTP, o telnet, que no 

pueden tolerar pérdida de paquetes pero son menos sensitivas a retardos 

variables en el flujo de transmisión. La mayoría de aplicaciones en tiempo real 

muestran un comportamiento exactamente opuesto ya que pueden soportar 

                                                 
8 TTL (Tiempo de Vida o Time To Live) es un concepto usado en redes de computadores para indicar por 
cuántos nodos puede pasar un paquete antes de ser descartado por la red o devuelto a su origen. 
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una razonable cantidad de pérdida de paquetes, pero son usualmente muy 

críticas ante los retardos altamente variables. 

 

Esto significa que sin un control del ancho de banda, la calidad de estos flujos en 

tiempo real depende del ancho de banda que en ese instante esté disponible. En 

general, la calidad de servicio se refiere a los mecanismos de control que pueden 

proveer diferentes niveles de priorización a usuarios distintos o flujos de 

información, o garantizar un determinado nivel de rendimiento a un flujo de datos 

de acuerdo con las peticiones del programa de aplicación. Ciertos conceptos son 

necesarios para garantizar una calidad de servicio específica para aplicaciones de 

tiempo real en el Internet. La QoS puede también describirse como un conjunto de 

parámetros que describen la calidad (por ejemplo, ancho de banda, uso de buffer, 

y uso de CPU) de un flujo de datos específico. La pila de protocolos IP básica 

provee solo un nivel de calidad de servicio, llamada mayor esfuerzo. Los paquetes 

son transmitidos de un punto a otro sin ninguna garantía de un ancho de banda 

especial o un tiempo mínimo de retardo. Con este modelo de tráfico del mayor 

esfuerzo, las peticiones en Internet son manejadas con la estrategia FIFO (first 

input first output) o “el primero que ingresa es el primero en ser procesado”. Lo 

que significa que todas las peticiones tienen la misma prioridad y se manejan una 

luego de otra. No hay posibilidad de hacer reservación de ancho de banda para 

conexiones específicas o de brindar prioridad para solicitudes especiales. Por lo 

tanto, nuevas estrategias fueron desarrolladas para proveer servicios predecibles 

al Internet. Actualmente hay dos mecanismos a través de los que se puede brindar 

QoS a las redes basadas en IP y por tanto a Internet: Servicios Integrados y 

Servicios Diferenciados 

 

1.8.1 SERVICIOS INTEGRADOS 

 

El modelo de servicios integrados (IS) fue definido por un grupo de trabajo de la 

IETF e incluye el actual servicio del mayor esfuerzo y el nuevo servicio de 

tiempo real que provee funciones de reserva de ancho de banda sobre las 

redes IP. Fue desarrollado para optimizar la red y la utilización de recursos por 
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nuevas aplicaciones, como multimedia en tiempo real, la que requiere garantías 

de QoS. 

 

 

Los Servicios Integrados permiten mejoras al modelo de red IP para soportar 

transmisiones en tiempo real y ancho de banda garantizada para flujos 

específicos. En este caso se define un flujo como una corriente de datagramas 

relacionados desde un único remitente hacia un único receptor, dando como 

resultado una única actividad de usuario y que requiere la misma QoS. 

Este modelo se basa en la reserva de recursos para cada conexión individual, 

es decir que si al establecerse una transmisión de vídeo entre dos terminales, 

la herramienta de videoconferencia necesita mínimo de 128 kbps y un retardo 

mínimo de 100 milisegundos, esa calidad de servicio deberá reservarse, de 

modo que una transmisión continua de video se pueda asegurar. Esto quiere 

decir que para soportar este modelo, un ruteador de Internet debe ser capaz de 

proveer una QoS apropiada para cada flujo, a través del control del tráfico. 

 

 

 

1.8.2 SERVICIOS DIFERENCIADOS 

 

Los mecanismos de servicios diferenciados no utilizan señalización por flujo y 

como resultado no consumen un estado por cada flujo en la infraestructura de 

enrutamiento. Es posible alojar diferentes niveles de servicio a diferentes 

grupos de usuarios o grupos, lo que significa que todo el tráfico es distribuido 

en grupos o clases con varios parámetros de QoS. Esto reduce la cantidad de 

mantenimiento requerido en comparación con los Servicios Integrados. 

También llamados DiffServ, es un método por el que el tráfico puede ser 

marcado y mediante esa marca, puede recibir un tratamiento específico. 

DiffServ es una arquitectura para redes de computadoras que especifica un 

mecanismo simple y escalable para clasificar y manejar tráfico de red y para 

Proveer garantías de QoS en las redes IP modernas. Como se puede apreciar, 

se ajusta a las necesidades de la transmisión de información en tiempo real 
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como la VoIP que analizamos. Sin embargo, en contraposición con el modelo 

de Servicios integrados, DiffServ es un mecanismo de “grano grueso”, lo que 

significa que opera colocando cada paquete en un número limitado de clases 

de tráfico en lugar de diferenciar el tráfico de red basado en los requerimientos 

de un flujo individual. 

 

DiffServ se basa en un mecanismo para clasificar y marcar paquetes de 

acuerdo a la clase a la que pertenezcan, indicando a los ruteadores la 

implementación de Comportamientos por Salto (PHBs –Per-Hop Behaviours), 

que definen las propiedades del envío de paquetes asociadas con una clase de 

tráfico. Diferentes PHBs pueden ser definidos para ofrecer baja pérdida, baja 

latencia o propiedades de envío con el mayor esfuerzo. 

Se puede formar un Dominio de servicios diferenciados agrupando un conjunto 

de ruteadores que implementan políticas DiffServ comunes definidas 

administrativamente. 

 

El tráfico de red que ingresa en un dominio DiffServ es sujeto a clasificación y 

condicionamiento. El tráfico puede ser clasificado en base a diferentes 

parámetros como la dirección origen, la dirección destino o el tipo de tráfico. 

Los clasificadores de tráfico pueden tomar en cuenta cualquier marca DiffServ 

en los paquetes recibidos o pueden elegir ignorarlos o incluso anularlos. 

 

1.8.3 PROTOCOLO DE CONMUTACIÓN POR ETIQUETAS 

MULTIPROTOCOLO (MultiProtocol Label Switching) 

 

Además de los datos tradicionales, Internet puede transportar ahora voz y 

datos multimedios. Los recursos necesarios para estos nuevos servicios, es 

decir, velocidad y ancho de banda, han transformado la infraestructura de 

Internet. El crecimiento exponencial del número de usuarios y del volumen de 

tráfico añade otra dimensión al problema. Hay que tener en cuenta las clases 

de servicio (CoS) y la calidad de servicio (QoS) para satisfacer las diferentes 

necesidades de cada usuario de la red. 
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El MPLS es una solución propuesta a los problemas que presentan las redes 

actuales. Este protocolo surgió como una solución para organizar la 

combinación de la gestión de anchura de banda y necesidades de servicio en 

redes IP. Las soluciones del MPLS están vinculadas a la escalabilidad (ajuste a 

escala de red) y encaminamiento (basado en la QoS y en sus mediciones). El 

MPLS se puede adaptar a las redes ATM y con reenvío de tramas, y tendrá 

una función importante en el encaminamiento, conmutación y transferencia de 

paquetes en las redes de nueva generación. 

Inicialmente, Internet estaba destinada a la transferencia de datos por la red, 

para lo cual bastaba con un simple ruteador de software y unas interfaces de 

red. Cuando surgió la posibilidad de soportar transmisiones de alta velocidad, 

hubo que instalar elementos capaces de conmutar al nivel 2 y 3 dentro de los 

equipos. Estas soluciones responden a las necesidades de transferencia rápida 

de paquetes a través de la red, pero no satisfacen las necesidades de servicio 

para la información contenida en los paquetes. Más aún, la mayoría de los 

protocolos utilizados hoy en día se basan en algoritmos diseñados para 

procurar la transferencia más rápida posible por la red, pero no tienen en 

cuenta otros factores, tales como los retardos o congestión, que pueden 

disminuir significativamente el desempeño de la red. La gestión de tráfico es un 

objetivo de los administradores de red. 

 

1.9 ELEMENTOS DE VoIP 
 

1.9.1 GATEWAY 

 

Es un elemento esencial en la mayoría de las redes pues su misión es la de 

enlazar la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI. Podemos 

considerar al Gateway como una caja que por un lado tiene una interfaz LAN y 

por el otro dispone de uno o varios de los siguientes interfaces: 

 

• FXO. Para conexión a extensiones de centralitas ó a la red telefónica 

básica.  

• FXS. Para conexión a enlaces de centralitas o a teléfonos analógicos.  
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• E&M (Oído y Boca). Para conexión específica a centralitas.  

• BRI. Acceso básico RDSI (2B+D)  

• PRI. Acceso primario RDSI (30B+D)  

• G703/G.704. (E&M digital) Conexión específica a centralitas a 2 Mbps.  

 

 

 
Figura 1.10 Gateway con diferentes interfaces de conexión 

 

1.9.2 GATEKEEPER 

 

Es un dispositivo opcional en la red, pero cuando está presente, todos los 

demás elementos que contacten dicha red deben hacer uso de aquel. Su 

función es la de gestión y control de los recursos de la red, de manera que no 

se produzcan situaciones de saturación de la misma. 

 
 

1.9.3 TARJETAS VoIP O INTERFACES ANALÓGICOS  [13] 

 
 
FXO (Foreign Exchange Office- Oficina de intercambio remoto): Actúa como un 

teléfono convencional que puede generar señales off-hook/on-hook y detectar 

un timbrado proveniente del dispositivo asociado (una PBX). El puerto FXO en 

lugar de proporcionar la señalización y el voltaje, necesita de un equipo básico 

de telefonía. Un puerto con FXO se debe conectar a un dispositivo que pueda 

generar tono como por ejemplo una línea de la PSTN, línea de la PBX o un 

puerto con FXS, etc. 

 

FXS (Foreign Exchange Station – Estación de intercambio remota): Se emplea 

para conectar a un dispositivo de red, como un router, un teléfono analógico 

común o un fax. El puerto FXS actúa como una Central Office, puede generar 
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timbrado y detectar una condición off-hook/on-hook en un equipo Terminal 

asociado. Un puerto con FXS debe ser conectado a un equipo que pueda 

detectar o recibir tono. 

 
Con la siguiente figura se observa la conexión de elementos que intervienen en 

un sistema de VoIP: 

 
 

 
Figura 1.11  Conexión a puertos FXS/FXO 

[15] 

1.9.4 TARJETAS DIGITALES  [13] 

 
Si en la práctica se habla de un sistema telefónico de gran capacidad de 

interconexión con la PSTN es necesario pensar en el uso de utilizar tarjetas 

con interfaces digitales tipo E1 o T1, las mismas que permiten manejar un 

considerable número de circuitos.  

Lo que realmente se debe determinar es que en la aplicación se hace 

necesaria la adquisición de estas tarjetas para satisfacer la demanda de 

interconexión, ya que el costo de un enlace de esta naturaleza no es tan 

económico por cada mes de arrendamiento y dependiendo de su tipo. 

Con respecto a su aspecto son idénticas a las tarjetas analógicas 

caracterizándose por cuantas interfaces tengan, dependiendo si su número 

está estandarizado por los fabricantes. 
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Figura 1.12  Tarjetas VoIP

 [14] 

 

1.10 TIPOS DE TELÉFONOS 

1.10.1 TELÉFONOS VoIP USB 

 
Se lo puede considerar físicamente como un aparato compuesto por un altavoz y 

micrófono integrados que se lo conecta al puerto USB del computador, 

funcionando como cualquier teléfono en base a un software necesario para 

teléfono VoIP, que generalmente es una aplicación que corre en la PC. 

 

 
 

Figura 1.13  Teléfono USB [16] 
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1.10.2 TELÉFONOS IP 
 

Son teléfonos similares a cualquier teléfono tradicional para el transporte de voz, 

que tienen como agregado un conector RJ-45 para engancharlo directamente a la 

red con su respectiva dirección IP y ser tratado como cualquier elemento dentro 

de la misma. 

 

 
 

Figura 1.14  Teléfono IP [17] 

 

1.10.3 TELÉFONOS ANALÓGICOS 
 

Son los teléfonos comunes utilizados para transmitir y recibir la voz 

analógicamente. En el caso de intervenir en el sistema de VoIP, su uso conlleva a 

la inserción de adaptadores analógicos IP para la respectiva conversión de la 

señal analógica a una digital (o viceversa), la que transportará los protocolos a 

nivel de capa de red. 

 

1.10.4 ADAPTADORE DE TERMINALES ANALÓGICOS (ATA) 
 

Estos adaptadores también llamados Gateways permiten optar por la opción de 

reutilizar los teléfonos analógicos que se utilizan en la organización. Su función es 

la de transformar señales analógicas de voz en paquetes IP para que sean 

transportados a través de la red. Se puede decir que el ahorro que conlleva con la  
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adquisición de estos adaptadores  no es relativamente significante en 

comparación a la de utilizar teléfonos IP; lo que dependerá del tipo de ATAs que 

exista en el mercado ya que existen aquellos que posibilitan la conexión de más 

de un teléfono analógico a sus interfaces.  

 

 
 

Figura 1.15  Adaptador Telefónico 
[18] 

 

 

1.10.5 SOFTPHONES 
 

Como su palabra lo afirma, son teléfonos basados en software que proveen una 

interfaz humana complementando su uso con un altavoz y micrófono para la 

interacción con el usuario, cumpliendo las mismas funciones que un teléfono 

normal. Estos programas nos permiten simular el uso de un teléfono en las PCs, 

PDAs, o cualesquier dispositivo que no sea un teléfono para realizar cualesquier 

procedimiento de voz usando protocolos IP para este fin.  

 

 La elección de cual utilizar dependerá de los distintos escenarios en el sistema, 

en el que se tomará en cuenta: sistema operativo, códecs y protocolos que 

soporta, etc. 

 

A continuación se detallan ciertas características de dos de los softphones, mas 

usados: 
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Ekiga.- Es una aplicación opensource para telefonía IP y vídeo conferencia que 

corre en Windows y Linux. Soporta varios protocolos como SIP y H.323, códecs 

de aceptable ancho de banda. 

 

 

Figura 1.16  Softphone Ekiga
 [19] 

 

XLite .- Es un softphone que trabaja tanto en Windows como sistemas 

operativos basados en Unix, posee una gama de funcionalidades como son: 

video, mensajería, etc. 

 

• Renueva los estándares basados en clientes de telefonía de la 

generación siguiente. 

• Inicia sesión del protocolo (SIP) para todas las sesiones interactivas de 

los medios.  

• Calidad realzada del servicio (QoS) para las llamadas de la voz y del 

vídeo.  

• Libro de direcciones personal completo, incluyendo listas de llamadas e 

historia detalladas.  

• Fácil configuración de tus dispositivos audio o video. 
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• Grabación de llamada de la voz y del vídeo.  

• Fácil hacer y recibir llamadas al permitir la selección de llamadas 

entrantes. 

• IM y gerencia de la presencia. 

  

Figura 1.17  Softphone X-Lite 
[20] 

 

Zoiper .- Es un cliente VoIP compatible con protocolos abiertos como SIP, 

utilizado por Gizmo e IAX, utilizado por Asterix. Es muy fácil de usar, además 

que cuenta con una agradable interfaz. 
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Figura 1.18 Softphone Zoiper 
[21] 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar las principales características de los 

softphones. 

 

Softphone Protocolo SO Video 

Llamada 

Identificador 

de Llamadas 

De descarga y 

uso Gratuito 

Zoiper SIP/IAX Windows Si Si Si 

Xlite SIP Windows/Linux Si Si Si 

Ekiga SIP/H.323 Windows/Linux Si Si Si 

Tabla 1.6 Características de versiones de softphones 
[19] 

 

1.10 CÓDECS 
 

Su función fundamental es la de transformar la señal de voz analógica en una 

digital por lo que se considera como un elemento imprescindible de la aplicación, 

ya que permite realizar la digitalización de la voz para poder transportarla en 

paquetes IP por la red de datos. 

 

En la Aplicación en proceso todos los elementos que intervienen soportan distintos 

CÓDECS (softphones, IPphones, centralitas, etc.) por lo que negocian para 

determinar cual de ellos intervendrá en el sistema. El uso de más o menos Ancho 

de Banda en la transmisión será determinado por el CÓDEC con el que se trabaja. 

 

El término CÓDEC hace referencia a COdificador/DECodificador, pero en la 

actualidad se lo relaciona también con COmpresión/DECompresión, ya que su 

objetivo es el de garantizar la codificación/compresión del audio o video para 

luego proceder a la decodificación/descompresión previo a generar un sonido o 

imagen útil. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar los típicos CÓDECS que en la 

práctica se usan en VoIP, con los datos de diferentes factores que influyen en 

la elección del mismo como por ejemplo: la calidad del sonido, AB que utiliza, 

requisitos computacionales, etc. 
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CÓDEC TASA DE BIT (Kbps) Necesita Licencia? 

G.711 64 No 

G.726 16, 24 o 32 No 

G.723.1 5.3 o 6.3 Si 

G.729A 8 Si 

GSM 13 No 

ILBC 13.3 o 15.2 No 

SPEEX Variable (entre 2.15 y 22.4) No 

 

Tabla 1.7 Códecs para VoIP [20] 

1.10.1 G.711 

 

Denominado también a-law (ley a) u-law (ley u), dependiendo del sitio ya sea 

en Norte América o en Europa. Es muy conveniente en ambientes de gran 

ancho de banda ya que es el que usa mayor velocidad con respecto a los 

demás, debido a que no utiliza ninguna técnica de compresión de voz. Está 

estandarizado por la UIT, razón por la cual la mayoría de los elementos de 

VoIP lo soportan. A pesar de no ser tan ahorrador en consumo del canal fue la 

base para desarrollar los demás códecs que existen en la actualidad. 

 

1.10.2 G.726 

 
Se lo conoce como Modulación de Pulsos Codificados Diferencial Adaptativa 

(ADPCM –Adaptive Diferencial Pulse-Code Modulation) operando a diferentes 

tasas de transferencia, entre las más comunes están: 16 kbps, 24 kbps, y 32 

kbps. 

Utiliza un máximo igual a la mitad del ancho de banda de G.711. Esto se debe 

a que en lugar de enviar el resultado de la medida de una cuantización, envía 

únicamente suficiente información para describir la diferencia entre la muestra 

actual y la anterior a ella. Es conveniente a la hora de ahorrar trabajo 

computacional del sistema. 
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1.10.3 G.723.1 

 

Está diseñado para una comunicación de baja velocidad de transferencia. 

Opera a 5.3 kbps y 6.3 kbps, siendo uno de los códecs requeridos de 

conformidad con el protocolo H.323 (aunque otros códecs pueden ser 

empleados con H.323). 

Actualmente su uso es bloqueado por patentes y por tanto requiere 

licenciamiento si va a ser usado en aplicaciones comerciales. 

 

1.10.4 G.729a 

 

Ofrece una buena calidad en relación al ancho de banda que usa, a través del 

uso de un algoritmo llamado CS-ACELP Predicción por Excitación Lineal de 

Código Algebraico de Estructura Conjugada (Conjugate-Structure Algebraic-

Code-Excited Linear Prediction), que es un popular método de compresión de 

voz. Es soportado por muchos teléfonos y sistemas, y hoy en día existe una 

versión libre sin preocuparse de las licencias que se debía adquirir para su 

utilización. 

 

1.10.5 GSM 

 

Se basa en el uso de muestras anteriores para predecir la actual. Este CÓDEC 

no utiliza mayores recursos de procesamiento y tampoco requiere de licencias 

para utilizarlo, por lo que es muy popular en los sistemas de VoIP. El ancho de 

banda que consume  está en el orden de los 13.3 kbps. 

 

1.10.6 iLBC (Internet Low Bitrate CÓDEC) 

 
Como su denominación lo afirma, es el CÓDEC de baja velocidad de 

transferencia de Internet, no siendo soportado por la mayoría de dispositivos de 

VoIP. 



 

 47

Debido a que iLBC utiliza algoritmos complejos para lograr sus altos niveles de 

compresión, debe exigir un gran esfuerzo de procesamiento en los sistemas. 

 

iLBC opera a una tasa de transferencia de 13.3 kbps (con tramas de 30 

milisegundos) y a 15.2 kbps (con tramas de 20 milisegundos). 

 

1.10.7 SPEEX 

Es un CÓDEC de velocidad variable, que regula dinámicamente su tasa de 

transferencia de información en respuesta al cambio de las condiciones de red. 

Hay versiones para banda estrecha y banda ancha, de acuerdo a las 

necesidades que se quieran cubrir. 

 

Speex es un código totalmente abierto que se lo puede descargar desde su 

página oficial http://www.speex.org y puede operar en el rango de 2.15 a 22.4 

kbps. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

ANALISÍS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y 
REQUERIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS   
 
Vista del Palacio Municipal ubicado en el centro histórico de Quito. 
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Dirección: Venezuela y Espejo. 

Figura 2.1 Edificio principal del MDMQ 

 
 

2.1.1   DIRECIÓN DE INFORMÁTICA 
 
El inmueble donde funciona la Dirección de Informática del Municipio de Quito 

es un edificio antiguo construido en la época Republicana, tiene una estructura 

mixta de ladrillo y molón, el piso es de madera, el tumbado es cielo raso; fue 

reestructurado en el año 1990 utilizando metal y madera en sus soportes. 

 

La edificación está dividida en tres plantas: La primera planta posee un 

tumbado de madera con cielo raso, el piso es de madera y las pocas divisiones 

que hay son modulares de aluminio y vidrio. La segunda planta tiene piso de 

madera y cielo raso, y la tercera planta tiene piso de madera, cielo raso y la 

cubierta es de teja. 

 

En la primera planta se ubica la sala de Telecomunicaciones considerándose la 

parte más importante de la Red LAN, los equipos de transmisión y recepción de 

datos se encuentran aquí. Junto a esta se localiza la sala de Resguardo de 

Información y sala de Equipos. En las otras plantas encontramos las distintas 

áreas departamentales con pequeños rack para cada área. 
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MISIÓN DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFORMÁTICA  
 
Administrar eficientemente los recursos informáticos mediante la utilización de 

tecnologías de información y comunicaciones (TICS) y la automatización de 

procesos, a fin de apoyar de manera eficaz la gestión y la toma de decisiones 

en beneficio de la colectividad. 

 
VISIÓN DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFORMÁTICA  

 
Ser una Dirección ágil y moderna, con personal altamente capacitado, que sea 

el eje de la modernización municipal basados en tecnologías de vanguardia 

que garanticen un buen servicio a la ciudadanía. 

 
FUNCIONES GENERALES DIRECCIÓN METROPOLITANA DE INFO RMÁTICA 
 

• Determinar objetivos y políticas sobre tecnología de información. 

 

• Planificar, organizar, coordinar y controlar la buena marcha de la 

Dirección y de las unidades a su cargo. 

 

• Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), en y 

coordinación con las unidades a su cargo, y controlar evaluar su 

ejecución para proceder a la toma de decisiones oportunas. 

 

• Elaborar el Plan Operativo Anual de actividades POA de la Dirección. 

 

• Presentar informes periódicos de actividades y los que solicitare el 

Alcalde. 

 

• Mantener archivos codificados de leyes, reglamentos, resoluciones y 

disposiciones que regulan las actividades propias de la función y difundir 

entre las unidades administrativas involucradas. 

 

• Participar en el proceso de planificación a mediano y largo plazo, así 

como en el control, y en la elaboración de las normas conjuntamente con 

las funciones de la Municipalidad. 
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• Cumplir las otras funciones que le competen de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA  DE 
INFORMÁTICA 
 

• Conocer y aplicar leyes, reglamentos, instructivos y manuales de 

procedimientos relacionados con la Gestión de los Recursos 

Informáticos y de la Información en la Municipalidad. 

 

• Participar en los procesos de planificación de mediano y largo plazo, así 

como en la definición y ejecución de procesos de control, definiendo, 

ejecutando y controlando pasos y procedimientos que deben observarse 

en la Gestión de los Recursos Informáticos de la información. 

 

• Participar como Secretario Asesor Técnico en el Comité Informático, 

asistiendo y asesorando en materia de tecnología informática y de 

sistemas de información. 

 

• Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar proyectos y actividades 

de desarrollo de sistemas de información que faciliten la gestión de los 

diversos procesos institucionales en función del Plan estratégico de 

Sistemas. 

 

• Realizar análisis técnicos y el mantenimiento preventivo y correctivo al 

equipamiento Informático de la municipalidad. 

 

• Asesorar en el desarrollo de los sistemas de información internos y 

externos. 

 

• Definir las normas de control Interno y procesos de las Áreas de la 

Dirección Metropolitana de Informática y de las Unidades de Informática 

de las diferentes Dependencias. 
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• Normar y estandarizar la ejecución de los procesos internos y externos 

de la DMI y las unidades descentralizadas. 

 

• Consolidar y mantener actualizado el Plan de Continuidad del Negocio o 

Plan  de Contingencia de la Dirección de Informática. 

 

• Desarrollar y ejecutar planes de difusión de las políticas institucionales 

en materias de control Interno. 

 

• Brindar asistencia técnica a los diversos usuarios de los sistemas de 

información y herramientas de escritorio en la Municipalidad. 

 

• Definir y mantener la estandarización de las plataformas de software y 

hardware en toda la institución. 

 

• Determinar objetivos y políticas de tecnología de Información y de 

administración de recursos informáticos. 

 

• Identificar las necesidades de tecnología informática de todas las 

Dependencias Municipales y generar el Plan Anual de Adquisición de 

Recursos Informáticos para conocimiento y aprobación del Comité 

Informático. 

 

• Elaborar y ejecutar en coordinación con las dependencias involucradas 

en los procesos de adquisición y pagos, el calendario de adquisición y 

dotación de equipos en función de las prioridades definidas en el Plan 

Anual de Adquisición respectivo. 

 

• Participar conjuntamente con la auditoria Interna en la realización de las 

Auditorias Informáticas en las distintas Dependencias Municipales. 

 

• Administrar todos los recursos técnicos de la Dirección: sistemas en 

desarrollo, producción, sistemas de comunicación, entre otros. 
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• Desarrollar y mantener Sistemas de Información en función de las 

necesidades  institucionales definidas en el Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información (PETI). 

 

 

 

Dirección: Guayaquil 933 y Espejo. 

Figura 2.2 Edificio de la Dirección de Informática 

 

2.1.2 ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 
 
El edificio de la administración Zonal está ubicado en el sector comercial de 

este valle en las  Calles Juan Montalvo y avenida Interoceánica. La 

Administración Zonal del Valle de Tumbaco programa ejecutar las redes 

matrices de alcantarillado, crear un sistema de transportación masiva, la 

ejecución de un parque longitudinal de 45 km. que unirá a las 8 parroquias del 

Valle de Tumbaco, Cumbayá, Puembo, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y el 

Quinche, la organización comunitaria para los procesos de seguridad locales, 

entre otras iniciativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

zona. 

 

Entre los servicios que presta están: 

• Aprobación de planos.  
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• Declaratorias de propiedad horizontal.  

• Levantamiento de prohibición de enajenar.  

• Levantamiento de hipotecas. 

• Permisos para construcción.  

• Recaudaciones de impuestos.  

• Reestructuración parcelaria Control de fauna nociva y vectores. 

 

 

Dirección: Calles Juan Montalvo y avenida Interoceánica. 

Figura 2.3 Edificio de la Administración Zonal Tumbaco 

 

 

 

2.1.3 ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
 
La Administración general que se encuentra en la calle espejo a lado izquierdo 

del palacio municipal se encarga básicamente de la administración, protección 

y provisión  de bienes y servicios de calidad existentes en el MDMQ, a través 

de la gestión adecuada de los recursos humanos. También esta dependencia 

se encarga de diferentes proyectos de entre los cuales podemos mencionar al 

sistema CONTRATANET que consiste en la generación de un sistema ágil y 

transparente para la contratación pública vía Internet, teniendo la tarea del 

control y el seguimiento para su correcta implementación. 
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Dirección: Calles Juan Montalvo y avenida Interoceánica. 

Figura 2.4 Edificio de la Administración General 

 
 

 2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA TOPOLOGÍA DE RED 
 
 
Con el fin de determinar las necesidades  existentes en la red de las 

dependencias donde se va a instalar el prototipo de telefonía, es sin duda 

importante determinar el estado actual de la misma. Este análisis permitirá 

establecer los lineamientos hacia los que se orientará el diseño del prototipo de 

telefonía IP. 

2.2.1 DIRECIÓN DE INFORMÁTICA 
 

 
Para el análisis de la situación actual de la red LAN en la Dirección de 

Informática del Municipio de Quito, se hace necesario realizar el inventario de 

la red, para determinar el hardware, software y equipo de telecomunicaciones 

existentes. La red cuenta con: 

 

CANTIDAD DISPOSITIVO 
12 Servidor 
2 Switch 
5 Router 
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1 Firewall 
2 Radios (Marconi, Telconet) 
2 Equipos Global Crossing 
5 MODEM 
7 Hubs 
1 UPS 
1 Aire Acondicionado 
2 Monitores 
2 Unidades de Cartucho 
1 Tablero de Control 
2 Tableros de transferencia de  Energía 

 

Tabla 2.1  Equipos en la Red del MDMQ 
 
La Dirección de Informática posee una red LAN de tipo Ethernet con estándar 

IEEE 802.3. La topología de la red está configurada en forma de estrella, se 

conecta con cable UTP categoría 5 y 5e (par trenzado sin apantallar) con 

conectores RJ45. Además existen enlaces de fibra óptica que conectan a los 

patch panel y transceiver de las distintas dependencias del Municipio. 

 

En la Sala de Telecomunicaciones se hallan equipos de proveedores de enlace 

de datos como son- CNT, Punto Net, Suratel y enlaces propios del Municipio. 

Otro tipo de enlace de datos es vía Radio cuyos equipos pertenecen a la 

empresa Global Crossing. 

 

A continuación se muestra un diagrama de la red metropolitana de datos con 

sus distintos enlaces a cada una de las dependencias: 
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Figura 2.5 Red Wan del MDMQ 

 
SERVIDORES 
 
Los servidores de la institución están ubicados en el Centro de Cómputo .Las 

características de cada servidor son las siguientes:  

 
 
 
 

NÚMERO SERVIDOR MARCA/MODELO  SISTEMA 
OPERATIVO HARDWARE 

1 TERMINAL 
SERVER 

IBM-PC 
SERVER 320 

WINDOWS 
NT 4.0 

-64MB RAM. 
-x86 family 5 

model 2 
processor. 

-disco SCSI de 
6GB. 

2 

Servidor de 
Dominio 

PDC 
 

MICRON 
NETFRAME NV 

5000 
 

Windows NT 
4.0 

-130MB-RAM 
-X-86 Family 6 

Model . 
-3 Discos SCSI 

de 9GB c/u. 
 

3 Servidor de HP Tipo Rack Linux Red -2.0 GB-RAM. 
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Correo 
 

 Hat 4.0 -2 Procesadores 
de 3.2 GHz Intel 
Xeon Tecnología 

IP training. 
-4 Discos SCSI 
de 72.8 GB c/u. 
-Configuración 

RAID 5. 
 

4 
Servidor 
Antivirus 

 

Compac Proliant 
1600 

WINDOWS 
2000 

SERVER 

-128 MB-RAM. 
-X-86 Family 6 

Model 5. 
-1 Disco SCSI 

de 18 GB 
 
 

5 
Servidor 
Web (iis) IBM Netvista 

Windows 
2000 Server 

-128 KB RAM. 
-Intel Pentium IV 

1.6 GHz. 
-Disco de 40 GB  

IDE. 
 

6 

Servidor 
Web 

(Apache) 
 

IBM Netvista 
 

Windows 
2000 

Server 
 

-512 KB RAM. 
-Intel® Pentium 

IV 1.6 GHz. 
-Disco IDE de 

40.0 GB. 
 

7 
Servidor 

FTP 
 

HP Proliant ML  
350 

 

Linux Red 
Hat 4.0� 

-1.0 GB RAM. 
-Procesador de 
3.2 GHz Intel 

Xeon. 
-2 Discos SCSI 
de 72.8 GB c/u. 

 

8 Servidor 
Proxy 

IBM Netvista 
 

 

-1.5 GB RAM. 
-Intel Pentium 

IV1.6GHz. 
-Disco IDE de 

40.0 GB. 
 

9 

Servidor 
Primario de 
Desarrollo 

 

COMPAQ Proliant 
5500 

Windows NT 
4.0 

 

-458 MB RAM. 
-2 Intel Pentium 
PRO 200 MHz 

c/u. 
-Disco 0 (Hot 

SWAP) 17.5 GB. 
 
 

10 Servidor de HP Proliant ML Windows - 1 GB RAM 
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Producción 
01 
 

370 G3 
 

2003 
Server 

Enterprise 
Edition 

 

-2 lntel Xeon 
2.8GHz c/u. 

-2 Discos IDE 
HOTSWAP  de 

72 GB c/u. 

11 
 

Servidor de 
Producción 

02 

HP Proliant ML 
350 G3 

 

Windows 
2000 

Server 
Enterprise 

Edition 
 

-3.9 GB RAM. 
-2 lntel 

Xeon3.06GHz 
c/u. 

-3 Discos IDE 
HOT SWAP de 

72GB c/u en 
configuración 

RAID 5. 
 
 

12 

Servidor de 
Producción 

03 
 

HP Proliant ML 
530 G2 

 

Windows 
2003 

Server 
Enterprise 

Edition 
 

-3.50 GB RAM. 
-2 Intel Xeon 
3.00 GHz c/u. 

-5 Discos SCSI 
Hot Plug de 72 

GB c/u en 
configuración 
RAID5 con 4 

discos activos y 
el 5to de 
respaldo. 

 
 

 

 

 

Tabla 2.2  Servidores Dirección de Informática 
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Los servidores están alojados en racks específicos como lo podemos ver en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 2.6 Rack de Servidores de la Dirección de Informática 

 
 
SERVICIOS Y APLICACIONES DE LA RED LAN 
 
 
En esta Dependencia los servicios y aplicaciones que presta la red LAN están 

determinados de acuerdo a las funciones que debe cumplir. A continuación se 

tiene una tabla donde se puede apreciar las aplicaciones que maneja cada 

servidor. 

 
SERVIDOR APLICATIVO  

Terminal 
Server 

 
Manejo de terminales del 390. 

Servidor de 
Dominio PDC 

 

 
Servidor de Dominio Informática Consulta de Impuestos. 
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Servidor de 
Correo 

 

Lotus Dominio. 
 

Servidor Web (IIS) 
 
 

Consulta de Impuestos. 
 

Servidor Web 
(Apache) 

 
Publicación de la página Web. 

Servidor FTP 
 

FTP. 
 

Servidor IRM 
 

Gestión de los derechos de Información. 

Servidor Proxy 
 

Squid. 
 

Servidor 
Primario de 
Desarrollo 

 

-Desarrollo de Sistemas. 
-Base de datos del Sistema de Gestión Financiera del CONAM 

(SIGEF). 
para desarrollo de RRHH y Garantías, software de montaje y 

administración es Oracle V 8.1.7 
-Base de Datos del Sistema de Catastro para desarrollo software de 

montaje y administración es Oracle V 8.1.7 
-Oracle Developer 2000 R 2.1 (Cliente), Forms Runtime, Graphics. 

-Runtime, Reports Runtime Microsoft Station, (V 7.1). Y 
-Oracle Designer (V 6.1), Sybase. 

 

Servidor 
Producción 01 

 

-Servidor de Base de Datos IBM DB2 Universal Datábase V7 para 
los sistemas PCG, Coactiva – Bienes. 

-IBM DB2 Universal Database V.7. 
 

Servidor 
Producción 02 

 

-Servidor de Base de Datos SQL Server para los sistemas Cero 
Papeles. 

-Sistema de Información Financiera (SIF). 
-Sistemas de medio ambiente SQL Server 2000 SP3. 

 

Servidor 
Producción 03 

 

-Servidor de Base de Datos Oracle 9i para el sistema de Avalúos y 
Catastros (SICMA). 

-Sistemas de Informe de Regulación Metropolitana (IRM) Informe de 
Compatibilidad de usos (ICUS). 

-Sistema de gestión y control territorial (SGTV). 
-Sistema de Inventarlo de áreas históricas del DMQ (IAHQ) de la 

Dirección de Territorio y Vivienda. 
 

Servidor 
Producción de 

Respaldo 
 

-Oracle Enterprise Edition Reléase 8.1.7.0.0 
-Servidor de Base de Datos Oracle para el sistema financiero SIGEF. 

-Servidor de Base de Datos Oracle 8i (desarrollo) 
 -Oracle Enterprise Edition Reléase 8.1.7.0.0 

 
 

Tabla 2.3  Aplicaciones de los Servidores 
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En las siguientes imágenes, se puede apreciar el centro de cómputo de la 

dirección de informática con los distintos Racks que albergan los equipos tanto 

de la red local, como de los de la WAN. 

 

 

 

 
Figura 2.7 Rack de Internet 

 
 

 

Figura 2.8 Rack Lan 
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Figura 2.9 Rack WAN 

 
 

2.2.2 ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 
 
Actualmente el cableado de la red está estructurado en base al estándar ANSI-

EIA-TIA con cable UTP Categoría 5e, en el que está implementado alrededor 

de 200 puntos, de los cuales 105 se encuentran utilizados y los restantes se 

encuentran libres para su futuro uso. 

 

La Administración Zonal Tumbaco cuenta con una conexión de área local 

(LAN), con topología Ethernet estrella, con un ancho de banda de 256 Kbps 

que es provisto por la Dirección de Informática a través de un enlace ADSL de 

La CNT que llega al extremo a un ruteador de marca Visionet, por medio del 

cual acceden al Internet. 
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A continuación se muestra un diagrama de la topología de la red: 

 

 

 

Figura 2.10 Diagrama de la red de la Administración Zonal Tumbaco 

 

Las aplicaciones que se manejan en esta dependencia están alojadas en un 

solo servidor HP con sistema operativo Windows 2003 Server, que son las 

siguientes: 

 

-- Planoteca: Un software desarrollado en lenguaje Visual Fox-Pro que se 

encarga de realizar el seguimiento de las construcciones. 

 

-- Trámites: Que se encarga del ingreso y planificación de los trámites que se 

realizan en la Dependencia. 

 

Además se cuenta con una consola de Administración del Antivirus que se 

encuentra en operación en toda la red. 
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Figura 2.11 Rack principal (vista frontal) 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 2.12 Rack principal (vista posterior) 
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Figura 2.13 Servidor principal 

 

2.2.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
El cableado con el que cuanta esta  dependencia es UTP categoría 5e. Esta 

dependencia por estar cerca del Palacio Municipal y de la Alcaldía cuenta con 

un enlace de fibra óptica de 1 Gbps, en cuanto a los puntos de red existen 120 

de los cuales están activos y utilizados 70.  

 

A continuación se muestra un diagrama de la topología de la red: 

…… ……
……

……

……

Dirección de Gobierno 

Electrónico

FIBRA OPTICA

Switch 4500

PCs PCs PCs
PCs

PCs

Tranceiver

Switch 4500

Switch 4500

HUB
HUB

HUB

INTERNET

 
Figura 2.14 Diagrama de la Red de Administración General 
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El acceso a Internet como en las demás dependencias se lo hace a través de la 

dirección de informática. Los principales aplicativos que tiene esta dependencia 

son el servicio de archivos para manejo local, también son responsables de el 

Sistema de gestión municipal del cabildo por lo cual manejan una base de 

datos alojada en el servidor. En las figuras siguientes se muestra el Rack 

existente y el servidor que se utiliza en esta dependencia. 

 

 

 

 

Figura 2.15 Rack principal 

 
 

 

 

 

Figura 2.16 Servidor 
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2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA TOPOLOGÍA TELEFÓNICA 
 

2.3.1 DIRECIÓN DE INFORMÁTICA 
 
En la Dirección de Informática se encuentra instalada una central telefónica 

NEC AK 2464 para satisfacer las necesidades de comunicación telefónica en 

esta dependencia. Esta central está en la capacidad de soportar 24 líneas 

troncales y 64 extensiones telefónicas, de estas extensiones la gran mayoría 

están utilizadas.  

 

Esta central sirve para las llamadas internas y también permite la interconexión 

con las dependencias que están próximas, cabe destacar que están 

restringidas las llamadas provinciales así como las llamadas a celulares. 

 

 
 

 

 

 

Figura 2.17 Central Telefónica NEC AK 2464 (PBX) 
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2.3.2 ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO 
 
La administración de Tumbaco cuenta con una red telefónica, la cual sirve para 

la comunicación de voz dentro y fuera de la empresa. 

La red telefónica cuanta con su propia central telefónica hibrida Samsung NX-

1232 con una capacidad 12 líneas y 32 extensiones que han sido ampliadas a 

40 extensiones por las demandas que se tiene, entre las características 

principales de la PBX están Transferencia de llamada, Corte de llamada, 

Memoria de marcación, Bloqueo, Candado. Doble canal de comunicación 

interna para teléfonos digitales entre otras,  de las líneas existentes 8 están 

siendo ocupadas para comunicarse con la PSTN de la CNT, también debe 

acotarse que las extensiones están siendo utilizadas en su máxima capacidad 

por lo que es necesaria una solución para cubrir los requerimientos que se 

tienen respecto a la telefonía. 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 Central Telefónica Samsung NX-1232 (PBX) 
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2.3.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
En la administración general es utilizada una central telefónica híbrida 

Samsung SKP-56/120HX que es totalmente independiente de la red de datos, 

entre las principales características de esta central están: 

 

--Transferencia de llamadas. 
 
-- Comunicación 100% privada. 
 
-- Timbrado distintivo de llamadas. 
 
-- Música de espera interna y externa. 
 
-- Transferencia automática a fax. 
 

En esta central están utilizadas 15 líneas troncales y en lo referente a las 

extensiones están siendo ocupadas 51 extensiones para el uso del personal, 

vale mencionar que se tiene planeado migrar la telefonía de la central Samsung 

a una central telefónica de última generación que está ubicada en el Palacio 

Municipal. 

 
 

 

 

 

Figura 2.19 Central Telefónica Samsung SKP-56/120HX (PBX) 
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2.4 DIRECCIONAMIENTO IP DEL MUNICIPIO 
 
En la asignación de direcciones IP en el municipio está utilizada una  red clase 

B como  estándar, y se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
RED ADMINISTRATIVA  172.20.0.0 MÁSCARA 255.255.255.0 
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Tabla 2.4 Direccionamiento IP Red Administrativa 

 
 
RED EDUCATIVA 172.19.0.0                                        MÁSCARA 255.255.255.0 
 

 
Tabla 2.5: Direccionamiento IP Red educativa 

 
RED DE SALUD  172.18.0.0                                          MÁSCARA 255.255.255.0 
 

 
Tabla 2.6: Direccionamiento IP Red de Salud 

 
RED DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 17 2.21.0.0 
MÁSCARA 255.255.255.0 
 

 
Tabla 2.7: Direccionamiento IP Red de Dirección general de seguridad y Emergencias 
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RED PARA LAS EMPRESAS 172.16.0.0                         MÁSCARA 255.255.255.0 
 

 
Tabla 2.8 Direccionamiento IP Red para las Empresas 

 
RED DE PRUEBAS  172.22.0.0 

2.5 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 
 

Es común establecer una serie de requerimientos generales cuando se va a 

implantar un nuevo servicio, en este caso telefonía IP, de tal forma que se 

puedan desarrollar los criterios finales sobre los que se va a levantar la 

infraestructura que le debe dar soporte. Esto desemboca en un proceso previo 

que reduce tanto el tiempo dedicado a la instalación como las inversiones en 

equipos. 

 

A continuación se mencionan requerimientos que se deben tener en la red IP 

para implantar el servicio: 

 

2.5.1 CONJUNTO DE SERVICIOS 
 
La primera cuestión a resolver es la determinación del conjunto de 

posibilidades que se ofrecen al usuario. Para ello se hace necesario distinguir 

entre los distintos tipos de éstos y los servicios que normalmente requieren: 
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• Usuarios privados que usan VoIP para establecer llamadas a través de 

Internet. Éstos tienen como objetivo establecer llamadas al menor coste 

posible, anteponiendo éste a otros como la calidad. 

 

• Soluciones corporativas:  

 

-- A nivel interno, los Ingenieros de red establecen los servicios a 

proporcionar y la calidad de los mismos, dependiendo del tipo red 

interna desplegada. 

 

-- A nivel de interconexión con el exterior, el servicio de telefonía IP 

es suministrado por un proveedor de datos o telecomunicaciones. 

 

• Soluciones para redes troncales, normalmente en redes privadas de los 

propios operadores del servicio telefónico. 

 

Otra parte importante del diseño es la elección del terminal de usuario sobre el 

que se soporta el servicio. Se distinguen: 

 

• Teléfonos analógicos. 

• Teléfonos IP. 

• Clientes software para PCs, incluyendo aplicaciones basadas en Web. 

 

2.5.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 
 
Para implementar una PBX en base a software se necesitan programas 

especiales para esto el más popular es Asterisk que es una aplicación de 

software libre (bajo licencia GPL) que proporciona funcionalidades de una 

central telefónica normal, también existen distribuciones de Linux para este fin 

y que están basadas en Asterisk por ejemplo Trixbox, Elastix, AsteriskNOW, 

etc. 
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De igual manera la alternativa para el uso de terminales telefónicos se 

encuentra los softphones, que de acuerdo a sus prestaciones se determinará 

cual de ellos se va a utilizar para el sistema de VoIP. 

 

2.5.3 REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA 
 
El ancho de banda requerido va a estar  función de los diferentes algoritmos de 

compresión de voz que se utilizan los cuales son mencionados en la tabla 1.7 

del capítulo 1. 

 
Para ahorrar ancho de banda se pueden seguir estas tres iniciativas: 

 

• Elegir un CÓDEC de audio adecuado. 

• Aplicar sistemas de detección de voz. 

• Aplicar compresión a las cabeceras. 

 

2.5.4 REQUERIMIENTOS DE SEÑALIZACIÓN 
 
En el punto de conexión con la PSTN un Gateway de telefonía IP debe soportar 

el protocolo del Sistema de Señalización 7 (SS79). SS7 se usa de manera 

óptima para fijar llamadas inalámbricas con línea en la PSTN y para acceder a 

los servidores de bases de datos de la PSTN. El apoyo de SS7 en Gateways 

de telefonía IP representa un paso importante en la integración de las PSTN y 

las redes de datos IP. 

 

Existen muchos protocolos de señalización diferentes que pueden ser 

aplicados a la telefonía IP. Incluyen: 

 

• Protocolos para el control de dispositivos como H.248 (Megaco), MGCP, 

   NCS, etc.       

• Protocolos de acceso al servicio como SIP o H.323. 

• Protocolos de señalización del servicio como SIP, SIP-T, BICC, CMSS, etc. 

                                                 
9 SS7 es un estándar global para las telecomunicaciones definidas por el sector de estandarización de las 
telecomunicaciones (ITU-T). 
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La elección de uno u otro dependerá el conjunto de servicios a ofrecer elegido 

y el equipamiento disponible. 

 

2.5.5 REQUERIMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD 
 
Se tiene que utilizar un grupo apropiado de estándares de telefonía para que 

no exista ningún inconveniente en el momento de interconectar los diferentes 

dispositivos y programas de VoIP, Además, los fabricantes están adoptando 

protocolos estándar en sus equipos que aseguran hoy la interoperabilidad en 

VoIP.  

2.5.6 REQUERIMIENTOS DE QoS 
 
La noción de calidad de servicio que se aplica a una llamada telefónica entre 

dos usuarios tiene un alcance bastante amplio. Uno de los requisitos clave en 

la provisión del servicio telefónico a través de redes de paquetes es que la 

calidad de la voz durante la llamada sea equivalente a la que se obtiene en el 

servicio analógico. 

 

Para garantizar calidad de servicio en una red de VoIp se puede hacer uso de 

diferentes alternativas como la utilización del protocolo de servicios 

diferenciados DiffServ10 o el protocolo de reserva de recursos RSVP entre 

otros. 

 

2.6 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE TELEFONÍA EN 
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

 
En las dependencias municipales que se va a instalar el prototipo de telefonía 

IP se requieren a diario llamadas, principalmente las llamadas son realizadas al 

interior de cada dependencia, las llamadas que se realizan entre dependencias 

son muy escasas. Además se requiere la posibilidad de contar con servicios 

                                                 
10 DiffServ es un protocolo QoS que prioriza paquetes provenientes del servicio de VoIP frente a los 
demás para asegurar una buena calidad de voz los procedimientos mediante los cuales los elementos de la 
red de telefonía pública conmutada (la PSTN) intercambian información en una red. 
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adicionales, como transferencia de llamadas, contar con el servicio de IVR, fax 

virtual, etc. Otro requerimiento que se va ha necesitar en una futura 

implementación es el control de las llamadas, ya que se requiere realizar un 

proceso de facturación de las llamadas tanto internas como externas. 

 

En la actualidad en el Municipio la telefonía es independiente de la red de datos 

y por ende esto se refleja en un gran costo de llamadas en cuanto a tarifas 

telefónicas de usuarios que realizan llamadas personales, con la telefonía IP 

cabe la posibilidad de implementar políticas de seguridad interna. 

 

En consecuencia en el municipio se requiere un sistema de telefonía robusto, 

ágil y eficiente, con el prototipo que se desea implementar se quiere demostrar 

que con  telefonía IP mejorará la situación actual del Municipio; los faxes, 

teléfonos y computadores formarán parte de un conjunto global de 

telecomunicaciones que permitirá al Municipio la reducción de costos en las 

llamadas mediante la convergencia de voz y datos  en una misma red, en esta 

nueva estructura, la red de voz debe funcionar de igual manera que la red de 

datos y viceversa.  

 

Los requerimientos de hardware para telefonía IP se enfocan a la red física y 

van de acuerdo con la infraestructura que ya existe en el MDMQ, en algunos 

casos sería una buena idea reemplazar ciertos equipos, por ejemplo Hubs, 

para obtener mejores resultados de calidad, pero como nuestro objetivo se 

enfoca en emplear la red ya instalada esta es solo una recomendación. Para el 

servidor cualquier computadora fabricada a partir del año 2000 es suficiente, 

dependiendo del crecimiento y las extensiones que se puedan tener 

posteriormente, en un futuro se podrían tener un mayor requerimiento de 

procesamiento y memoria  esto será mas detallado en el dimensionamiento del 

servidor. 

 

Para los clientes se pueden utilizar algunas alternativas, que pueden ser el uso 

de teléfonos IP, adaptadores ATAs, etc., según sea el caso. Si se quiere 

enlazar la red de telefonía IP con la PSTN se requiere de líneas troncales, que 

conlleva el uso de tarjetas FXS y FXO. 
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La convergencia de las redes se puede lograr mediante productos que facilitan 

la interconexión de éstas como una nueva PBX IP que reemplace 

completamente a la actual PBX que se tiene en cada una de las dependencias 

o acoplando las centrales existentes a las nuevas tecnologías como la 

compuerta o Gateway de voz sobre IP que permiten conectar teléfonos, faxes, 

conmutadores y adaptadores telefónicos. 

 

En la figura 2.20 se muestra un ejemplo de la arquitectura de VoIP en un 

entorno corporativo. 

WAN

PSTN

SEDE 

CENTRAL SUCURSAL

SUCURSAL

Teléfonos IP.

Teléfonos IP.

Teléfonos IP.

IP PBX

IP PBX

IP PBX

 

Figura 2.20 Arquitectura Final de VoIP en un entorno Corporativo  

 

2.7 DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO DE BANDA PARA 
VOZ 

 

2.7.1 CONSIDERACIONES INICIALES 
 
En una red se puede diferenciar claramente entre dos tipos de tráfico que se 

generará: el de voz y el de datos. Se sabe que el  tráfico de voz es más crítico 

ya que tiene que ser transmitido en tiempo real, de tal modo que implementar 
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algún mecanismo de calidad de servicio sería muy importante .Para el caso 

que se está analizando, el tráfico de datos no se va a tomar en cuenta para el 

dimensionamiento ya que el prototipo de telefonía va a ser implementado sobre 

la red de datos ya existente. Se va a dimensionar el ancho de banda requerido 

en los enlaces para transmitir voz y verificar si la capacidad actual es suficiente 

para ofrecer el servicio y por tal, realizar una recomendación al municipio en 

cuanto a lo que tiene que ver con el ancho de banda que el sistema necesita 

para su correcto funcionamiento.  

 
 

2.7.2 ANALISÍS DE TRÁFICO [2] 
 
Se procedió a realizar cuatro escenarios de prueba para así poder determinar 

el nivel de ocupación o tráfico de llamadas que son realizadas entre las 

dependencias del municipio. Este análisis de tráfico va a servir para determinar 

el ancho de banda necesario entre dependencias. 

 

El primer escenario de prueba a ser muestreado fue entre la  Dirección de 

Informática y la Dirección Administrativa la primera semana de noviembre. El 

segundo escenario fue en el mismo periodo pero entre la Dirección Informática 

y la Administración Zonal Tumbaco. El tercer escenario fue la última semana de 

noviembre entre la  Dirección de Informática y la Dirección Administrativa. El 

último escenario se dio la semana final de noviembre entre la Dirección 

Informática y la Administración Zonal Tumbaco. 

 
 
Se debe considerar el ancho de banda que van a ocupar las llamadas que se 

realicen entre Administración general - Tumbaco y viceversa en el 

levantamiento del sistema de Telefonía IP. 
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2.7.2.1 Tráfico Dirección Informática-Dirección Administrat iva 
 
 

Noviembre 

Día/Hora 8-10 10-12 12-14 14-16 

Lunes 3 6 3 0 

Martes 2 4 4 2 

Miércoles 5 8 1 3 

Jueves 5 8 7 4 

Viernes 3 9 3 4 

Lunes 1 3 4 9 

Martes 0 7 7 6 

Miércoles 2 2 5 6 

Jueves 1 9 4 2 

Viernes 1 8 4 3 

 

Tabla 2.9  Llamadas realizadas y recibidas cada 2 horas al día 
[2] 

 

En la tabla 2.9 se puede apreciar el número de llamadas realizadas y recibidas, 

tomadas cada 2 horas durante el día en el horario normal que se labora en las 

dependencias municipales. Con este análisis se puede determinar que no se 

requiere que todas las extensiones estén ocupadas en el mismo periodo de 

tiempo, el nivel máximo de ocupación de llamadas es de 9 en el periodo 

comprendido de las 10 a 12, e igual de 14 a 16 de la tarde. 

 

2.7.2.2 Tráfico Dirección Informática-Administración Zonal Tumbaco 
 

Noviembre 

Día/Hora 8-10 10-12 12-14 14-16 

Lunes 1 0 0 1 

Martes 0 1 0 0 

Miércoles 0 0 3 0 

Jueves 3 1 1 0 

Viernes 1 3 0 1 

Lunes 2 0 0 1 

Martes 0 1 0 0 

Miércoles 0 2 0 1 

Jueves 1 1 0 0 

Viernes 0 0 0 0 

 

Tabla 2.10: Llamadas realizadas y recibidas cada 2 horas al día 
[2] 



 

 80

 
Como en la tabla anterior en esta tabla la 2.10 se tiene el número de llamadas 

realizadas y recibidas tomadas cada 2 horas .Mediante este análisis se 

determina que el nivel máximo de ocupación de llamadas es de 3 en varios 

periodos. 

 

2.7.3 DETERMINACIÓN DEL ANCHO DE BANDA [2] 
 
Si se quiere calcular cuanto ancho de banda se necesita en una conversación, 

lo que primero debe hacerse es tomar en cuenta la tasa de bit del CÓDEC que 

está siendo utilizado y el número de llamadas simultáneas, en este caso 

mediante el análisis previo del apartado 2.7.2 se calculo el número de llamadas 

en el peor de los casos. De los códecs más utilizados los que menos capacidad 

de canal consumen son el G.729 y el GSM según la tabla 2.11, por lo que 

elegiremos el CÓDEC GSM ya que el G.729 requiere licencia para su uso. 

 
 

CÓDEC Período 
(ms) 

Tamano del 
Payload  
(bytes) 

Tamano del 
paquete 
(bytes) 

Tamano del 
Payload  de 
datos (bytes) 

Tasa Total  
(kbps) 

G.711 20 160 200 64 80 
G.729 20 20 60 8 24 
G.723.1 20 24 64 6.4 17 
GSM FR 20 33 73 13.2 29.2 
GSM EFR 20 31 71 12.4 28.4 
iLBC 20 ms 20 38 78 15.2 31.2 
iLBC 30 ms 30 50 90 13.3 24 

 

Tabla 2.11: Llamadas realizadas y recibidas cada 2 horas al día 
[3] 

 
 
Para calcular el ancho de banda que es necesario para la comunicación de la 

voz  en un solo sentido se lo hace de la siguiente manera: 

 

Utilizando la fórmula [4] 

 

Voice Bandwidth = ( payload + L3 + L2 )* 8 * pps [4] 
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Los elementos en la formula corresponden a los siguientes valores: 

 

• Payload  = En bytes generado por el CÓDEC. 

• L3 = Cabeceras de capa 3 y de capas superiores en bytes (0 para VoFR     

              y VoATM). 

• L2 = Cabecera de capa de enlace en bytes. 

• 8 = Números de bits por byte. 

• pps  =Tasa de paquetes por segundo generado por el CÓDEC ( pps = bit 

rate CÓDEC / payload (bits)). 

Las tecnologías de transporte de capa 2 tienen los siguientes valores de 

cabecera: 

• Ethernet: 14 bytes  

• PPP and MLP: 6 bytes  

• FrameRelay: 6 bytes  

• ATM (AAL5): 5 bytes   

• MLP over FrameRelay: 14 bytes  

En la Figura 2.21 se puede observar el proceso de encapsulado para una 

aplicación VoIP. 

 

Figura 2.21 Proceso de encapsulamiento de VoIP 
[5] 
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Realizando el cálculo descrito con el CÓDEC GSM se tiene:  
 
 Payload GSM FR (Full Rate) = 33 bytes  

 L3 = 40 bytes [IP (20 bytes) / UDP (8 bytes) / RTP (12 bytes)] 

 L2 = 14 bytes Ethernet 

 pps = 50 

 

Voice Bandwidth = (33 + 40 + 14)*8*50 = 34.8 kbps 

 

 
Para realizar el cálculo del ancho de banda que es requerido en una 

conversación, es necesario tomar en cuenta el número de llamadas 

simultáneas. Como en una conversación se envía y recibe información 

simultáneamente (full duplex), el número de llamadas simultáneas vendría 

dado de la siguiente manera: 

 

Llamadas simultaneas = 
idthVoiceBandw

requeridoBandwidthBW

*2

)(
 

 
 

2.7.3.1 Dirección Informática-Dirección Administrativa 
 
Por el análisis realizado en el punto 2.6.1.1 se determino que el nivel de 

ocupación en el peor de los casos es de 9 llamadas realizadas y recibidas, 

determinados en dos periodos. Se calcula la capacidad del canal que es 

requerido para VoIp considerando a las 3 llamadas como si fueran simultáneas: 

 

Realizando el cálculo para el enlace utilizando el codificador GSM con los 

parámetros bit rate de 34.8 kbps y 20 ms de retardo se tiene: 

 

BW requerido = llamadas simultáneas * 2 * Voice Bandwidth 

BW requerido = 9 * 2 * 34.8 kbps 

BW requerido = 626.4 kbps 
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Figura 2.22 Enlace requerido entre Dirección Informática-Administración General 

 

2.7.3.2 Dirección Informática-Administración Zonal Tumbaco 
 
Por el análisis realizado en el punto 2.6.1.2 se determino que el nivel de 

ocupación en el peor de los casos es de 3 llamadas realizadas y recibidas. Se 

calcula la capacidad del canal que es requerido para el transporte de la voz 

considerando a las 3 llamadas como si fueran simultáneas: 

 

Realizando el cálculo para el enlace utilizando el codificador GSM con los 

parámetros bit rate de 34.8 kbps y 20 ms de retardo se tiene: 

 

BW requerido = llamadas simultáneas * 2 * Voice Bandwidth 

BW requerido = 3 * 2 * 34.8 kbps 

BW requerido = 208.8 kbps 

 

 

 
 

Figura 2.23 Enlace requerido entre Dirección Informática-Administración Zonal Tumbaco 
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2.8 FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE  LA  
APLICACIÓN EN EL MDMDQ 

 
 
Sin duda, los primeros que tratan de aprovechar las ventajas de voz sobre IP 

son las grandes compañías que, por lo general tienen sus sucursales 

distribuidas geográficamente en diferentes áreas ya sea nacionales como 

internacionales ya que más allá del marco regulatorio, existe una realidad, y es 

el problema de los costos en la comunicación. 

 

En telefonía IP la primera ventaja y la más importante es el costo, una llamada 

es en la mayoría de los casos mucho más barata que su equivalente en 

telefonía convencional. 

 

Esto es básicamente debido a que se utiliza la misma red de la compañía para 

la transmisión de datos y voz, mientras que la telefonía convencional tiene 

costos fijos que la telefonía IP no tiene, de ahí que ésta es más económica. 

Usualmente para una llamada entre dos teléfonos IP la llamada es gratuita, 

cuando se realiza una llamada de un teléfono IP a un teléfono convencional el 

costo corre a cargo del teléfono IP. 

 

El objetivo principal de este proyecto es implementar en una red de datos ya 

existentes, la tecnología y los equipos necesarios para que brinde al mismo 

tiempo telefonía de voz sobre IP, con la finalidad de abaratar los costos de 

telefonía convencional optimizando los recursos, minimizando los costos de 

inversión. 

 

En vista de que los enlaces ya existentes: Dirección de Informática-

Administración General y Dirección de Informática-Tumbaco tienen 1 Gbps 

(Fibra Óptica) y 512 Kbps (ADSL) respectivamente y de acuerdo con el 

dimensionamiento del ancho de banda que se determinó para el sistema de 

VoIP, se puede concluir que la aplicación funcionaría sin problemas a pesar de 

pasar por el caso más crítico de simultaneidad. 
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De igual manera se puede acotar que en el caso de realizar llamadas entre 

Administración General y La Dirección de Informática, el sistema podría 

soportar tranquilamente una cantidad enorme de tráfico de voz ya que como se 

afirmó el enlace posee una capacidad de 1 Gbps, actualmente. 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE VoIP 
 
 

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DISTRIBUCIONES DE 
LINUX PARA TELEFONÍA IP 
 
 

3.1.1 AsterisKNOW 
 
AsteriskNOW es una aplicación de software, una distribución de Linux 

personalizada que incluye Asterisk, la interfaz gráfica de Asterisk, y todos los 

demás software que son necesarios para un completo sistema Asterisk. 

Asterisk puede ser fácilmente configurada con una interfaz gráfica. 

AsteriskNOW incluye todos los componentes necesarios de Linux para correr, 

depurar y construir Asterisk. Desde la versión 1.5, AsteriskNOW se basa en 

CentOS en versiones anteriores se basaba en rPath Linux. AsteriskNOW  

permite que podamos crear y gestionar nuestra propia centralita, para gestionar 

extensiones y efectuar llamadas internas sin pasar por el operador telefónico, 

para dar servicios de telefonía inteligente mediante reconocimiento de voz, 

para locuciones informativas automáticas, incluso poner nuestra canción 

favorita como tono de llamada en espera. 

 

Es posible también crear una conexión con nuestra centralita convencional y 

derivar llamadas, hacer llamadas de bajo coste con teléfonos convencionales, 

etc. 

 

Una de las principales ventajas de utilizar esta distribución es  en lugar de 

hacer una instalación de cualquier otra y en ella instalar Asterisk es que estas 

solo instalan los componentes más necesarios para el correcto funcionamiento 

y administración de Asterisk, sin embargo nada impide que la misma 

computadora ejecute otras aplicaciones y/o servicios. 
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Figura 3.1  Logo de AsteriskNOW
[1] 

 

 

3.1.2 TRIXBOX 
 
 

Trixbox es una distribución de Asterisk bajo Linux que permite una instalación 

fácil y rápida de todo lo que se necesita para tener un sistema de 

comunicaciones basado en software en un par de horas sin necesidad de ser 

un experto en Linux o Asterisk. 

 

TrixBox incluye FreePBX, una plataforma gráfica para configurar Asterisk que 

hace el trabajo sucio por nosotros y facilita la posterior administración del 

sistema sin exigir muchos conocimientos sobre Asterisk, y con las bondades de 

una interfaz Web y la facilidad de actualizarse por ese mismo medio. 

 

TrixBox incluye todo lo que se desea en una PBX, desde un servidor Web 

Apache, con soporte a PHP y Perl, administración de Base de Datos, Correo de 

Voz e integración de este con el email, así como integración fax-a-email, 

autoconfiguración del hardware Zaptel de Digium y hasta Text-to-Speech en 

inglés. 

 

Los componentes principales de TrixBox son: 

 

• Linux CentOS. 

• Asterisk. 

• FreePBX. 

• Flash Operator Panel. 

• Web Meet Me Control. 

• A2Billing. 

• SugarCRM. 
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Como habrá de suponer, TrixBox no es la fuente de cada uno de estos 

componentes, sino más bien una distribución que los une y nos facilita su 

trabajo conjunto, al mismo tiempo que provee de un mecanismo para la fácil y 

rápida instalación y configuración de los mismos. 

 

 

Figura 3.2  Logo de trixbox
[2] 

 

 

3.1.3 ELASTIX 
 
 

Elastix es un software aplicativo que integra las mejores herramientas 

disponibles para PBXs basados en Asterisk en una interfaz simple y fácil de 

usar. Además añade su propio  conjunto de utilidades y permite la creación de 

módulos de terceros para hacer de este el mejor paquete de software 

disponible para la telefonía y además es software libre. 

 

La meta de Elastix son la confiabilidad, modularidad y fácil uso. Estas 

características añadidas a la robustez para reportar hacen de él, la mejor 

opción para implementar un PBX basado en Asterisk. 

 

Las características proveídas por Elastix son muchas y variadas. Elastix integra 

varios paquetes de software, cada uno incluye su propio conjunto de 

características. Además Elastix añade nuevas interfaces para el control y 

reportes de si mismo, lo que lo hace un paquete completo. Algunas de las 

características proveídas por Elastix son: 

 

• Soporte para VIDEO. Se puede usar video llamadas con Elastix. 

• Soporte para Virtualización. Es posible correr múltiples máquinas 

virtuales de Elastix sobre la misma caja. 

• Interfaz Web para el usuario, realmente amigable. 
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• “Fax a email” para faxes entrantes. También se puede enviar algún 

documento digital a un número de fax a través de una impresora virtual. 

• Interfaz para tarifas. 

• Configuración gráfica de parámetros de red. 

• Reportes de uso de recursos. 

• Opciones para reiniciar/apagar remotamente. 

• Reportes de llamadas entrantes/salientes y uso de canales. 

• Módulo de correo de voz integrado. 

• Interfaz Web para correo de voz. 

• Módulo de panel operador integrado. 

• Módulos extras SugarCRM y Calling Card incluidos. 

• Sección de descargas con accesorios comúnmente usados. 

• Interfaz de ayuda embebido. 

• Servidor de mensajería instantáneo (Openfire) integrado. 

• Servidor de correo integrado incluye soporte multi-dominio. 

• Interfaz Web para email. 

• Soporte Multi-lenguaje. Los lenguajes soportados incluidos son: 

o Inglés    Español 

o Ruso    Coreano 

o Griego   Chino 

o Polaco   Alemán 

o Francés   Rumano 

o Esloveno   Portugués 

o Danés    Italiano 

 

 

 

Figura 3.3  Logo de elastix
[3] 
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A continuación se detalla una la tabla 3.1 donde se hace una comparación de 

todas las soluciones estudiadas: 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS IPBX 

ASTERISK 

 

AsteriskNOW 

 

TRIXBOX 

 

ELASTIX 

HARDWARE    

Plataforma PBX (Basado en PC, etc) Basado en Pc Basado en Pc Basado en Pc 

Sistema Operativo Centos Centos Centos 

Versión Sistema Operativo 5.2 5.1 5.1 

Memoria RAM mínima 384 MB 256 MB 256 MB 

¿Qué tipo de líneas digitales acepta? T1/E1, PRI T1/E1, PRI T1/E1, PRI 

TELÉFONOS    

Tipo de teléfonos soportados: 

Análogos/Digitales/Softphone 

 

SI/SI/SI 

 

SI/SI/SI 

 

SI/SI/SI 

Los teléfonos analógicos requieren 

hardware adicional?  

Adaptador ATA o 

tarjeta adaptadora 

de puertos 

analógicos. 

Adaptador ATA o 

tarjeta 

adaptadora de 

puertos 

analógicos. 

Adaptador ATA o 

tarjeta adaptadora 

de puertos 

analógicos. 

Posee teléfonos propietarios? NO NO NO 

VOZ SOBRE IP    

Qué protocolo de VoIP maneja? SIP/IAX/H.323/MGCP SIP/IAX2/H.323/ 

MGCP/SCCP/FXS/ 

FXO/DTMF/PRI 

SIP/IAX2/H.323/ 

MGCP/SCCP/FXS/ 

FXO/DTMF/PRI 

Qué CÓDECs de VoIP maneja? G.711, G.729, 

G.723.1 GSM, 

G.726, iLBC 

G.711, G.729, 

G.723.1, GSM, 

G.726, iLBC 

G.711, G.722, , 

G.726, G.729, 

G.723.1, GSM, 

G.726, iLBC 

Necesita hardware adicional para 

rutear las llamadas entrants? 

(Gateway) 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

TRONCALES    

Puede definir grupos de 

troncales/Grupos de troncales VoIP? 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Soporta DID/Caller ID SI SI SI 

ADMINISTRACIÓN/REPORTES    

La administración local del PBX usa 

browsers, UI, etc…? 

 

Browser 

 

browser 

 

browser 

La administración remota del PBX usa 

browsers, UI, etc…? 

 

Browser 

 

browser 

 

browser 

Posee el reporte detallado de 

llamadas? 

NO SI SI 

Trabaja con una base de datos interna 

o externa? 

 

Interna 

 

Interna 

 

Interna 
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IVR/MENU    

Se pueden crear menús 

personalizados?  

SI SI SI 

Se puede acceder al menú usando 

DTMF/VOZ? 

SI SI SI 

Puede interrumpir el operador en 

cualquier momento? 

SI SI SI 

CONFERENCIA    

Se puede sumar una persona que 

llama a la conferencia? 

SI SI SI 

Máximo número de grupos de 

conferencia simultáneos 

Variable Variable Variable 

 

CORREO DE VOZ    

Está incluido en el paquete PBX Básico SI SI SI 

Requiere hardware externo NO NO NO 

Se puede acceder al correo de voz 

desde el exterior del PBX? 

SI SI SI 

Se puede responder el correo de voz 

desde el teléfono? 

SI SI SI 

En qué estándar se basa la mensajería IMAP IMAP IMAP 

EXPERIENCIA DE USUARIO    

Viene con interface de usuario basado 

en PC? 

SI SI SI 

Se puede crear un perfil de horarios 

para el manejo de llamadas? 

SI SI SI 

La interface UI del Administrador de 

llamadas es accesible desde el 

INTERNET? 

SI SI SI 

Al recibir una llamada puede ver la 

información de la extensión que llama? 

SI SI SI 

Tiene soporte de llamadas “follow-me” 

para cuando se está fuera de la oficina 

SI SI SI 

 

Tabla 3.1  Comparación entre los IPBX asterisk 

 

3.2 ELABORACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (ERS) 
PROPUESTO POR EL ESTÁNDAR IEEE 830 PARA LA 
ELECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PBX 
 
 
Una vez ya estudiado las condiciones actuales del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y determinado que una de las necesidades es 

flexibilizar y mejorar la comunicación de voz; en este capítulo se procederá a 

determinar cuál de las varias opciones que existen en telefonía IP es la más 
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adecuada en base a la elaboración de requisitos software (ERS)  que se 

recomiendan en el estándar IEEE-830. 

 

Esta especificación tiene como objetivo analizar y documentar las necesidades 

funcionales que deberán ser soportadas por el sistema a desarrollar. Para ello, 

se identificarán los requisitos que ha de satisfacer el nuevo sistema mediante 

entrevistas, el estudio de los problemas de las unidades afectadas y sus 

necesidades actuales. Además de identificar los requisitos se deberán 

establecer prioridades, lo cual proporciona un punto de referencia para validar 

el sistema final que compruebe que se ajusta a las necesidades del usuario. 

 

En la IEEE se indica que un buen documento de requisitos debe contemplar 

toda la información presentada en dicho estándar y, aunque propone una 

organización de dicha información, no exige estrictamente el formado de dicha 

información.[4] 

 

� Quién la puede usar[5]:  

 

– Un cliente/usuario que vaya a definir requerimientos 

(características) de un software que necesite. 

 

– Un desarrollador (interno/externo) que haga software “a la 

medida” mediante proyecto. 

 

– Un desarrollador que haga software “de paquete” que se venda 

masivamente. 

 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente escrito, representa la elaboración de los requerimientos de 

Software que debe cumplir la distribución de la PBX que se usará como 

prototipo de solución de comunicación de voz del MDMQ, en base al 

mejoramiento del sistema telefónico y a la cobertura de las necesidades que 

tienen los distintos usuarios de las dependencias municipales en cuestión como 
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son: La Dirección de Informática, Dirección Administrativa y la Administración 

Municipal de Tumbaco. 

 

3.2.1.1 Propósito 
 
En este punto  se pretende obtener los requisitos que tiene que cumplir la 

distribución del servidor de telefonía IP que va a ser implementado como 

prototipo de pruebas, con el objetivo de analizar y documentar las necesidades 

funcionales que deberán ser soportadas por el sistema a elegir. 

 

El documento que a continuación se va a desarrollar está dirigido tanto al 

personal del MDMQ que está encargado de la administración de tecnologías de 

información y comunicación (departamento de redes y comunicaciones de la 

dirección de Informática), a las personas encargadas de realizar la parte de 

revisión y corrección del presente proyecto, a los posibles implementadores del 

mismo, como al personal que se encargará de la gestión y soporte del sistema 

de telefonía IP.  

3.2.1.2 Ámbito del Sistema 
 
El sistema que se va a analizar forma parte de las distribuciones de Linux 

creadas con fines específicos, en este caso el de telefonía IP. Este sistema que 

tiene la particularidad de ser una central telefónica (PBX) por software que va a 

estar orientado como cualquier central PBX a la interconexión de teléfonos 

dentro de una compañía y también interconectarlos con la telefonía pública. 

 

Este sistema al ser software libre, va a  poseer varios beneficios, como es la 

creación de nuevas funcionalidades, como las que se mostrará en este 

prototipo: IVR de bienvenida, correo de voz, cuartos de conferencia, 

transferencia de llamadas, parqueo de llamadas, etc. 

 

Algo que resulta muy importante es que no sólo debe soportar conectividad a la 

telefonía tradicional, sino que también ofrece servicios voz sobre IP permitiendo 

así ahorros muy significativos en el coste de las llamadas, dado que éstas no 

son realizadas por la línea telefónica tradicional, sino que utilizan la red de 
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redes (el Internet), también está el beneficio de poder utilizar la infraestructura 

de red ya instalada para realizar las llamadas. 

 

El ámbito del sistema de telefonía apuntaría hacia la aplicación en empresas 

que requieren de centrales telefónicas óptimas y eficientes, que en muchos de 

los casos no se los tiene, o se tiene soluciones de costo muy elevado. Siendo 

este punto la documentación de los requerimientos de software SEDEI 

utilizando el formato de las especificaciones de software11 de acuerdo al 

estándar IEEE 830 – 1998. 

 

3.2.1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
 
Definidos en anteriores capítulos. 

3.2.1.4 Referencias 
 

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification. 

ANSI/IEEE std. 830, 1998. 

3.2.1.5 Visión General del Documento 
 
Este documento en un principio va a determinar el objetivo del sistema de 

VoIP, los individuos involucrados y el ambiente en que se va a desempeñar. 

Posteriormente se provee una caracterización general de las funciones que la 

central proveerá, como de su mantenimiento futuro; para finalmente desarrollar 

los requisitos que deberá cumplir la distribución a ser seleccionada. 

 
 

3.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
El propósito de este ítem es proveer una explicación general de proyecto, en la 

misma no se  especifican los requisitos sino que provee el entorno en el que los 

mismos se encuentran involucrados 

 

                                                 
11 SRS – Software Requirements Specifications  
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3.2.2.1 Perspectiva del Producto 
 
El presente producto o sistema de telefonía deberá ser capaz de funcionar 

correctamente en cualquier empresa mediana o grande interactuando con la 

infraestructura de red instalada. Se trata de una aplicación  independiente 

destinada a ejecutarse sobre cualquier computadora, ya que debe ser una 

distribución de Linux diseñada para el propósito de proveer telefonía IP. Su 

razón de ser viene determinada por la necesidad de un Software especializado 

para el fin propuesto. 

 

Las expectativas que se tiene con el desarrollo de este proyecto es 

implementar y hacer pruebas respectivas del prototipo de central telefónica, 

que maneja todas las comunicaciones externas e internas por telefonía IP, para 

comprobar la calidad de las llamadas y la funcionalidad del sistema, teniendo 

una base para hacer una recomendación de una futura implementación a gran 

escala en el MDMQ.   

 

En la figura se muestra un esquema típico de cómo se aplica la telefonía IP en 

una empresa. 

. 

 
 

Figura 3.4  Esquema de conexión típico
[6] 
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3.2.2.2 Funciones del Producto 
 
 
Las funciones que se debería tener son las que cualquier central telefónica 

pueda proveer, que son la de interconectar teléfonos dentro de una compañía y 

hacia la PSTN, además de otras funciones adicionales como: 

 

• Contestador Automático (IVR). 

• Buzón de voz. 

• Panel de control Web. 

• Reportes y monitorización. 

• Sígueme. 

• Parqueo de llamadas. 

• Transferencia de llamadas. 

 
 

3.2.2.3 Características de los Usuarios 
 
 
Las personas que son considerados como usuarios, son los trabajadores 

regulares del municipio, los mismos que tienen habilidades computacionales 

básicas, lo que no va a traer problemas en el uso del sistema ya que la 

principal función de la central es permitir realizar llamadas telefónicas, por lo 

que convivir con la central telefónica les debe resultar sencillo, tanto si se 

utilizan teléfonos IP o softphones. 

 

Por otra parte el personal encargado de administrar, monitorear y configurar la 

central forma parte del área de redes y comunicaciones, los mismos que 

ejecutarán el procedimiento a realizar en cualquier caso que se presente. 
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3.2.2.4 Restricciones 
 
 
El acceso al servidor será totalmente negado para usuarios que no se 

autentiquen como administradores del sistema, esto se lo hace por seguridad 

para que la central sea administrada por pocas personas que tengan los 

conocimientos adecuados para la configuración y mantenimiento de la misma. 

 
La configuración de la PBX será entregada al personal de redes y 

comunicaciones, los mismos que se encargarán de la futura implementación y 

adquisición de todos los equipos que sean necesarios para la puesta en 

marcha de la Central IP. 

 

La calidad de las llamadas va a estar limitada a algunos aspectos como al 

ancho de banda con el que se cuente, y además el proveedor de Internet (ISP) 

debe garantizar la confiabilidad de la conexión, para futuras llamadas 

internacionales a través de Internet en el caso que se requiera. 

 

3.2.2.5 Suposiciones y Dependencias 
 
El sistema estará necesariamente instalado y configurado bajo una máquina 

con sistema operativo nativo basado en LINUX, utilizando como versión tanto 

del Sistema operativo y de la distribución PBX, las que se vayan a usar en la 

implementación del prototipo respectivamente. 

 

 El aumento de interfaces telefónicos en el servidor dependerá del 

dimensionamiento de la futura central telefónica por parte del personal del 

municipio de Quito. 

 

3.2.2.6 Requisitos Futuros 
 
Para realizar una comparativa con respecto al ahorro de costos en telefonía, 

uno de los futuros requisitos es que la distribución a seleccionar maneje un 

proceso de facturación de las llamadas realizadas por parte de cada uno de los 

usuarios del Municipio de Quito. 
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3.2.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
Esta sección de la especificación de requisitos software contiene todos los 

requerimientos hasta un nivel de detalle. Los requisitos aquí presentados son 

indispensables. Estos requisitos han sido detallados tomando en cuenta, entre 

otros, criterios de estabilidad, disponibilidad y confiabilidad. 

 
 

3.2.3.1 Requisitos funcionales 
 

REQ01: Software Libre 
 
La distribución PBX debe ser liberada bajo licencia GPL. 
 

REQ02: Contar una versión sólida  

La distribución que se utilice debe ser una versión óptima, que no sea una 

versión de prueba ni tampoco una versión en desarrollo, debe ser una 

distribución estable con versiones publicadas oficialmente. 

REQ03: Provisión de Manuales  y Documentación Ofici al. 
 
Se debe contar con una gama amplia y disponible de documentación, de parte 

de los creadores, para la facilidad de utilización y configuración, además de 

contar con el apoyo de foros de discusión y apoyo de la comunidad de Internet. 

REQ04: CÓDECs soportados  
 
El sistema debe soportar tanto CÓDECs de audio como de video, 

estandarizados y probados para eventuales videoconferencias. 

REQ05: Administración y Monitoreo  a través de inte rfaz Web  
 
El sistema debe ser gestionado de manera sencilla vía http tanto local como 

remotamente por parte del personal encargado de dicha función. 
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REQ06: Configurabilidad  
La distribución contará con las facilidades necesarias para que los 

administradores puedan configurar de una manera sencilla mediante una 

interfaz gráfica todas las funcionalidades existentes. 

REQ07: Interfaces hardware 
 
Soportar por lo menos dos interfaces Ethernet, destinados a la LAN y a la 

WAN, respectivamente. Adicionalmente con el soporte para el adecuado uso 

de tarjetas de telefonía PCI, tanto analógicas (FXS, FXO) como digitales (E1, 

T1, etc). 

REQ08: Manejo del sistema 
 
Contar con una excelente herramienta de depuración y configuración  para 

manejar de manera eficiente por medio de consola los problemas que se 

puedan suscitar. 

REQ09: Protocolos de comunicación  
 
Los protocolos de comunicación que se utilizarán en  el sistema son estándares 

de libre comunicación, así: 

 

TCP/IP.- El conjunto de protocolos de comunicación de red permitirán el 

funcionamiento de toda la intranet. 

 

HTTP.- Para realizar el despliegue de datos de los clientes y la solicitud de 

facturación, siendo necesario para la transferencia de información entre cliente 

y servidor. 

 

SIP/IAX,RTP.- Para establecer sesiones y  transmitir la voz. 
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3.2.3.2 Requisitos de Rendimiento 
 

REQ10: Carga del sistema  
 
El sistema debe estar en la capacidad de aceptar un límite de llamadas 

simultáneas, de acuerdo al dimensionamiento del servidor. 

 

3.2.3.3 Atributos del Sistema 
 

REQ11: Escalabilidad  
 

La distribución elegida puede ser fácilmente escalable a versiones superiores 

que salgan en el futuro. 

REQ12: Mecanismos de acceso restringido 
 

La distribución debe contar con mecanismos de seguros para el acceso al 

servidor, sea vía ssh o https y con la respectiva autenticación por parte del 

administrador. 

3.2.3.4 Otros requisitos 

 

REQ13: Idioma 
 
Debe disponer de la opción de operar en diferentes idiomas, permitiendo así 

que la persona encargada de la administración de la central pueda configurarla 

fácilmente sin preocuparse del idioma que tenga por conocimiento. 

 

REQ14: Características avanzadas 
 
El sistema debe poseer características como contestador automático, 

integración con servicio de correo, voicemail a email, informes, conferencia, 

etc. 
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3.2.3.5 Selección de la Distribución 

 
Elección de la Distribución de la PBX en base al estándar IEEE 830 

  

AsteriskNOW 

 

TRIXBOX 

 

ELASTIX 

REQ1 X X X 

REQ2  X X X 

REQ3 X X X 

REQ4 X X X 

REQ5 X X X 

REQ6 X X X 

REQ7 X X X 

REQ8 X X X 

REQ9 X X X 

REQ10 X X X 

REQ11 X X X 

REQ12 X X X 

REQ13 X X X 

REQ14 X X X 

REQUISITOS 

FUTUROS 

  X 

 

Tabla 3.2  Elección de la PBX en base al estándar IEEE-830 

 

Como resultado de este análisis en base al estándar IEEE-830, y determinado 

los futuros requerimientos por parte del MDMQ la opción que más se ajusta a 

nuestras necesidades es la distribución PBX ELASTIX, que a continuación se 

detalla detenidamente. 
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3.3 CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES  Y 
FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE ELEGIDO. 
 

3.3.1 ELASTIX 
 
Elastix es un software aplicativo que integra las mejores herramientas 

disponibles para PBXs basados en Asterisk en una interfaz simple y fácil de 

usar. Además añade su propio  conjunto de utilidades y permite la creación de 

módulos de terceros para hacer de este el mejor paquete de software 

disponible para la telefonía u además es software libre. 

 

La meta de Elastix son la confiabilidad, modularidad y fácil uso. Estas 

características añadidas a la robustez para reportar hacen del, la mejor opción 

para implementar un PBX basado en Asterisk. 

 

Elastix implementa gran parte de su funcionalidad sobre 4 programas de 

software muy importantes como son Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix. Estos 

brindan las funciones de PBX, Fax, Mensajería Instantánea e Email, 

respectivamente [10]. 

 

 

Figura 3.5 Esquema general de los componentes de Elastix
[10]
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3.3.2 HISTORIA DE ELASTIX 
 

Elastix fue creado y actualmente es mantenido por la compañía ecuatoriana 

PaloSanto Solutions. Elastix fue liberado por primera vez en Marzo de 2006 

pero no se trataba de una distro sino más bien de una interface para mostrar 

registros de detalles de llamadas para asterisk, fue recién a finales de 

Diciembre de 2006 cuando se lo lanzó como una distribución que contenía 

muchas herramientas interesantes administrables bajo una misma interfaz Web 

que llamó la atención por su utilidad. 

Desde entonces hasta la fecha esta distribución no ha parado de crecer en 

popularidad y actualmente es una de las preferidas del mercado. En 2007 el 

proyecto estuvo nominado en 2 categorías para los premios CCA de 

SourceForge. 

 

Figura 3.6  Pagina WEB de Elastix 
[3] 

 

3.3.3 SOPORTE PARA HARDWARE DE TELEFONÍA 
 

Elastix cuenta con un buen soporte para hardware de telefonía, contando con 

controladores para los principales fabricantes de tarjetas como: 
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• OpenVox. 

• Digium. 

• Sangoma. 

• Rhino Equipment. 

• Xorcom. 

• Yeastar. 

La mayoría de estos drivers se soportan a través de los drivers del proyecto 

Zaptel o versiones modificadas del mismo. Otros se soportan en base al 

proyecto mISDN u otros. 

Elastix también soporta muchas marcas de teléfonos gracias a que los 

protocolos SIP e IAX que usa Asterisk lo permiten. Estos protocolos son 

abiertos por lo que prácticamente cualquier fabricante puede implementar un 

teléfono que se comunique sobre estos estándares. 

Algunos fabricantes de teléfonos soportados son: 

• Polycom. 

• Atcom. 

• Aastra. 

• Linksys. 

• Snom. 

• Cisco. 

• Nokia. 

• UTstarcom. 

3.3.4 CÓDECS SOPORTADOS/INCLUIDOS 
 

• ADPCM. 

• G.711 (A-Law & µ-Law). 

• G.722. 

• G.723.1 (pass through). 

• G.726. 

• G.729 (through purchase of a commercial license). 
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• GSM. 

• Ilbc. 

3.3.5 MÓDULO PARA CALL CENTERS 

Elastix es la primera distro en ofrecer un módulo de call center con marcador 

predictivo incluido siendo éste totalmente software libre. Este módulo se lo 

puede instalar de manera muy sencilla a través del "cargador de módulos" que 

provee la interface de Elastix. 

Con este módulo la implementación de un proyecto de Call Center se puede 

realizar en un tiempo mucho menor al habitual. 

El módulo de call center puede manejar tanto una gran cantidad de llamadas 

entrantes como salientes. Algunas de las características son: 

• Soporte para lista de números no-llamar (Do-Not-Call List). 

• Soporte para campañas entrantes y salientes. 

• Asociación de formularios. 

• Asociación de guión. 

• Consola de agente. 

• Soporte para breaks, siendo estos configurables y de diferentes tipos. 

• Marcador predictivo. 

• Reportes avanzados. 

3.3.6 LICENCIAMIENTO DE ELASTIX 
 
Elastix es software libre distribuido bajo licencia GPL versión 2. 
 

3.4 DIMENSIONAMIENTO  
 

3.4.1 DIMENSIONAMIENTO DEL SERVIDOR 

 
Para determinar el hardware de servidor que en una futura implementación real 

se la realizaría en las 3 dependencias municipales, se toma como referencia  la 

recomendación que el libro Asterisk, The Future of Telephony  proporciona en 

el primer capitulo que sirve como recomendación de dimensionamiento.  
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En  la siguiente tabla se muestra una guía de los requerimientos  de 

procesamiento y memoria del sistema Asterisk provisto por los desarrolladores 

de Asterisk[7]. 

 

PROPÓSITO 

 

          NÚMERO DE CANALES RECOMENDADO MÏNIMO 

PRUEBAS No más de 5 400-MHz x86, 256 MB RAM 

SOHO 5 a 10 1-GHz x86, 512 MB RAM 

SISTEMA PEQUEÑO Hasta 15 3-GHz x86, 1GB RAM 

 

SISTEMA MEDIANO-

GRANDE 

Más de 15 CPUs duales, Posible arquitectura 

distribuida 

 

Tabla 3.3  Posibles requerimientos de procesamiento y memoria del sistema asterisk
[7] 

 

Gracias a un análisis de varios factores que afectan al desempeño tomados de 

varios diseños e implementaciones de sistemas de telefonía basados en 

Asterisk. De igual manera se puede tomar como referencia a las pruebas de 

desempeño que se citan en el libro Comunicaciones Unificadas con Elastix, en 

especial en el consumo de CPU cuando se tiene un determinado numero de 

llamadas concurrentes. A continuación se lo puede observar en el siguiente 

grafico: 
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Figura 3.7  Gráfico CPU vs Llamadas Concurrentes
 

 
 
 
El gráfico anterior muestra las pruebas realizadas (sin transcoding) en un 

computador con un CPU de 2.2 GHz con 512 MB de RAM, en el cual se 

observa que se han superado las 200 llamadas concurrentes con menos del 

50% de CPU utilizando Elastix 1.3. 

 

Debido a los dicho anteriormente, y ya que el almacenamiento en disco no es 

primordial no se necesita mucha capacidad en disco duro, el sistema debe ser 

lo suficientemente veloz para procesar la información mas aún cuando se hace 

transcoding, entonces las características del servidor van a ser las siguientes. 

 

• Procesador Doble Núcleo de 2.2 GHz. 

• Memoria RAM de 2 GB. 

• Disco duro 160 GB. 

• Tarjeta de Red 10/100 Mbps. 
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3.4.2 PLAN DE NUMERACIÓN 
 

En un sistema telefónico es de suma importancia porque permite establecer las 

normas adecuadas y necesarias para la asignación de números de 

identificación de cada uno de los terminales. Por esto se ha diseñado un plan 

de numeración para las extensiones existentes en las dependencias 

municipales, basándose en características como la dependencia a la que 

pertenece la extensión, el departamento al que pertenece y la posición del 

usuario. 

 

Como la numeración anterior existente contaba con tres dígitos se trato de 

mantener esa característica. 

 
La numeración en las dependencias va a constar de de 3 dígitos estructurados 

de la siguiente manera. 

 
 

• 1er Digito [4,1,8]: De acuerdo a la letra del nombre de la dependencia por 

ejemplo en la Dirección de Informática  será el número 4 ya que la letra 

“I” de Informática corresponde al número 4 en el teclado del teléfono. 

• 2do Digito [X]: De acuerdo al departamento de trabajo donde esta la 

extensión. 

• 3er Digito [X]: De acuerdo a la posición del usuario. 

 

A continuación se resume el plan de marcación en las siguientes tablas: 

 

1er Digito 2do Digito 3er Digito 

 

 

4 

1 Dirección de la dependencia  0 De acuerdo a la posición 

2 Secretarias 1 De acuerdo a la posición 

3 Recursos Humanos 2 De acuerdo a la posición 

4 Producción 3 De acuerdo a la posición 

5 Programación 4 De acuerdo a la posición 

 

Tabla 3.4  Plan de numeración Dirección de Informática 
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1er Digito 2do Digito 3er Digito 

 

 

1 

1 Dirección de la dependencia  0 De acuerdo a la posición 

2 Secretarias 1 De acuerdo a la posición 

3 Recursos Humanos 2 De acuerdo a la posición 

4 Producción 3 De acuerdo a la posición 

5 Programación 4 De acuerdo a la posición 

 

Tabla 3.5  Plan de numeración Administración General 

 
 

1er Digito 2do Digito 3er Digito 

 

 

8 

1 Dirección de la dependencia  0 De acuerdo a la posición 

2 Secretarias 1 De acuerdo a la posición 

3 Recursos Humanos 2 De acuerdo a la posición 

4 Producción 3 De acuerdo a la posición 

5 Programación 4 De acuerdo a la posición 

 

Tabla 3.6  Plan de numeración Tumbaco 

 

Los números para realizar pruebas van a ser los siguientes: 

            

• Dirección de Informática: 401, 402, 403,409. 

• Administración General: 101, 102, 103. 

• Tumbaco: 801, 802, 803. 

• Otros  500, 501, 502, 509   

 

3.4.3 DIRECCIONAMIENTO 
 
 
Los terminales IP ya sean teléfonos o softphones necesitan direcciones IP para 

que funcionen. Los administradores de red asignaron un rango de direcciones 

que pueden ser usadas y se muestra en el siguiente cuadro:  
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DEPENDENCIA RANGO MASCARA PUERTA DE 

ENLACE 

Dirección de Informática  172.20.34.120-210 255.255.255.0 172.20.34.10 

Administración General 172.20.11.120-210 255.255.255.0 172.20.11.10 

Tumbaco 172.20.8.120-210 255.255.255.0 172.20.8.10 

 

Tabla 3.7  Direccionamiento para los terminales IP 

 

3.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA 
 
La central telefónica se encuentra ubicada en el cuarto de telecomunicaciones  
 
 
 

 

 

 

Figura 3.8 Servidor instalado en el cuarto de telecomunicaciones 
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3.5.1 ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 
 
 
El servidor se puede configurar a través de algunos archivos de configuración 

ubicados en la ruta /etc/asterisk. Existen una gran cantidad de archivos de 

configuración en este directorio y se encuentran en texto plano para que sea 

posible su modificación por lo que nosotros podremos modificarlos desde la 

línea de comandos utilizando el editor vi o el editor de línea de comandos de 

nuestra preferencia. 

Si bien todos estos archivos son importantes no todos son necesarios y existen 

otros que ya han sido pre-configurados por Elastix para que no tengamos que 

modificarlos. Algunos de los más importantes se explican en la siguiente tabla 

[10]. 

 

ARCHIVO DESCRIPCIÓN 

extensions.conf Aquí reside el plan de marcado. En Elastix 

este archivo incluye otros más para 

organizar el plan de marcado de mejor 

manera. Estos archivos adicionales 

empiezan con la cadena 

SIP.conf Aquí se definen los endpoints SIP 
 

iax.conf Aquí se definen los endpoints IAX 
 

zapata.conf Archivo de configuración de los canales 
tipo ZAP. Aquí se puede troncalizar 
dichos canales y configurar algunos 
parámetros 
 

 

Tabla 3.8  Archivos de configuración importantes en Elastix[10] 

 

3.5.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
 

3.5.2.1 Cambio de idioma 
 
La opción de “Preferencias” del menú “Sistema” de Elastix, permite cambiar el 

idioma, hora, fecha, interfaz, como se ve en la figura 3.23. 
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Figura 3.9 Inicio de sesión como root 

 

3.5.2.2 Parámetros de red 
 
 
La opción “Red” del menú “Sistema” de Elastix permite visualizar y configurar 

los parámetros de red del servidor, como se muestra en la figura. 

 

 
 

Figura 3.10  Inicio de sesión como root 

 
En la siguiente tabla se da una descripción de los parámetros de red: 

 

HOST • Nombre del Servidor, por ejemplo: pbx.example.com. 

PUERTA DE ENLACE • Dirección IP de la Puerta de Enlace (Gateway). 

DNS PRIMARIO • Dirección IP del Servidor de Resolución de Nombres 

(DNS) Primario 

 

DNS SECUNDARIO 

•  Dirección IP del Servidor de Resolución de Nombres 

(DNS) Secundario o Alternativo. 

 

Tabla 3.11  Descripción de los parámetros de Red 



 

 113

Para efectuar algún cambio en cualquiera de estos parámetros se da un clic en 

“Editar parámetros de red”. 

 

 
 

Figura 3.11  Lista de interfaces Ethernet 

 

 

La figura 3.25 muestra la lista de interfaces ethernet instaladas en el servidor, 

con los siguientes datos: 

 

DISPOSITIVO • Nombre que el sistema operativo le asigna a la interfaz. 

TIPO • El tipo de direcciones IP que tiene la interfaz, puede ser 

STATIC cuando la dirección IP es fija o DHCP cuando la dirección 

IP se la obtiene automáticamente al iniciar el equipo. Para utilizar 

la segunda opción, debe existir un servidor DHCP en la red. 

IP • Dirección IP asignada a la interfaz 

 

MÁSCARA 

• Máscara de red asignada a la interfaz. 

DIRECCIONES MAC • Dirección física de la interfaz de red. 

HW info • Información adicional sobre la interfaz de red. 

ESTADO • Muestra el estado físico de la interfaz, si se encuentra 

conectada o no. 

 

Tabla 3.10  Descripción del parámetro de lista de interfaces ethernet 

 

 

Para cambiar los parámetros de la tarjeta de red se da un clic en el nombre del 

dispositivo “Ethernet 0”. Los únicos valores que se pueden cambiar son: Tipo 

de interfase, dirección IP, máscara de red, etc. 
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Figura 3.12  Cambio de la dirección IP mediante browser 

 

3.5.2.3 Creación de las extensiones 
 
Para crear las extensiones hay que dirigirse  al Menú “PBX”, por defecto se 

accede a la sección “Configuración PBX”, en esta sección se escoge del panel 

izquierdo la opción “Extensiones”. Ahora se puede crear una nueva extensión. 

 
Primero se escoge el dispositivo entre todas las opciones y se da un clic en 

submit. 

 
 

 
 

Figura 3.13  Interface para creación de extensiones 
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• Generic SIP Device : El SIP es el protocolo estándar para los handsets 

de VoIP y ATA. 

• Generic IAX2 Device : IAX es el “protocolo Inter Asterisk”, un nuevo 

protocolo apoyado solamente por algunos dispositivos (Ejm., los 

teléfonos basados en PA1688, y el IAXy ATA). 

• Generic ZAP Device : ZAP es un dispositivo de hardware conectado con 

su máquina Asterisk. Ejm., un TDM400, TE110P. 

• Other (Custom) Device : Custom es “Obtener todo” para cualquier 

dispositivo no estándar. Ejm., H323. Puede también ser utilizado para 

“mapear” una extensión a un número “externo”. Por ejemplo, para 

enrutar la extensión 211 a 1-800-555-1212, se puede crear una 

extensión “Custom” 211 y en la caja de texto del “dial” se puede 

ingresar: Local/18005551212@outbound-allroutes. 

 
Una vez haya escogido el dispositivo correcto se da clic en submit, luego de 

esto se procede a ingresar los campos necesarios (obligatorios) para crear una 

nueva extensión. 

 

Se procede a ingresar los datos correspondientes: 

User Extensión: 505 

Display Name: Tumbaco 1 

Secret: 505 

 
Figura 3.14  Ingreso de datos necesarios para crear una extensión SIP 
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En esta parte se pone los datos más importantes para crear la extensión SIP, 

adicionalmente a esto, se puede dejar puesto de una vez otros datos que son 

de importancia, para utilizar las opciones que presta ELASTIX, como por 

ejemplo activar la casilla “Call Waiting” (llamada en espera) en la posición 

“Enable” (Habilitar) y de la misma manera el “Voicemail” (Correo de voz). 

 

Para aplicar los cambios efectuados se da clic en “Apply Configuration 

Changes Here”, como se muestra en la siguiente figura. 

 
 
 

 
 

Figura 3.15 Grabando los cambios 

 
Cabe mencionar que: 
 

• Extensión del Usuario: Debe ser único. Éste es el número que se puede 

marcar de cualquier otra extensión, o directamente del recepcionista 

Digital si está permitido. Puede ser cualquier longitud, pero 

convencionalmente se utiliza una extensión de tres o cuatro cifras. 

• Display Name: Es el nombre del Caller ID, para llamadas de este usuario 

serán fijadas con su nombre. Sólo debe ingresar el nombre no la 

extensión. 

• Secret: Ésta es la contraseña usada por el dispositivo de la telefonía 

para autenticar al servidor de Asterisk. Esto es configurado 

generalmente por el administrador antes de dar el teléfono al usuario, y 

generalmente no se requiere que lo conozca el usuario. Si el usuario 

está utilizando un soft-phone, entonces necesitarán saber esta 

contraseña para configurar su software. 
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3.5.3 CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS 
 
Los servicios que están a disponibilidad de la central telefónica son los que se 

presentan en la tabla 3.6. 

 

 

SERVICIO 

 

DESCRIPCIÓN 

IVR • Respuesta interactiva, mensaje de bienvenida. 

VOICEMAIL • Todos los correos de voz de cada extensión. Son 

diseccionados al correo de la empresa. 

FAX A E-MAIL • Los faxes que ingresan se direcciona al correo electrónico. 

 

COLAS DE LLAMADAS 

• Las llamadas ingresan  a una cola de atención hasta que 

alguien del departamento requerido se desocupe y atienda la 

llamada. 

 

FOLLOW ME 

• Transferencia de llamadas automático, las llamadas se 

direcciona a una extensión sin necesidad de transferirla. 

SALA DE CONFERENCIAS • Todos los usuarios pueden estar en una tele conferencia, oír y 

hablar al mismo tiempo. 

MÚSICA EN ESPERA • Mientras se espera se puede escuchar música sea .WAV o 

.MP3 

TRANSFERENCIA DE 

LLAMADAS 

• Tanto como los teléfonos y softphones tienen la opción de 

direccional las llamadas u otro usuario. 

MONITOREO DE LLAMADAS • Se puede escuchar las conversaciones de las extensiones sin 

que el agente se de cuenta. 

REPORTE DE LLAMADAS • Detalle de llamadas salientes, entrantes y perdidas. 

CALLER ID • Identificador de llamadas. 

GRABACIÓN DE LLAMADAS • Las llamadas se pueden grabar siempre o por demanda. 

MENSAJERIA INSTANTANEA • Servicio de mensajera instantánea de la empresa. 

 

Tabla 3.11  Descripción de los servicios de la central telefónica 

 

3.5.3.1 Grabación del mensaje de bienvenida 
 
En esta sección se describe como grabar un mensaje o cargar uno creado en 

otro medio para la empresa. 

 

Para acceder a este módulo hay que dirigirse al Menú “PBX”, donde aparece 

por defecto la sección “Configuración PBX”, en el panel izquierdo se escoge la 

opción “System Recordings” (Grabaciones del Sistema). 
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Figura 3.16  Grabación del mensaje de bienvenida 

 

La primera opción que se tiene es crear un anuncio grabándolo directamente, 

para esto ingresamos el número de extensión desde el cual queremos realizar 

la grabación, en este caso se usa la extensión 503 y se da un  clic sobre el 

botón Go. Luego de hacer esto, Asterisk estará esperando la grabación en la 

extensión 503, para continuar se tiene que marcar *77 en el teléfono, se graba 

mensaje y finalmente se presiona la tecla # (numeral). 

 

Para revisar la grabación se presiona *99, ingresamos el nombre de la 

grabación y se da un  clic sobre el botón “Save” (Guardar). 

 

La segunda opción que se tiene es cargar una grabación creado en otro medio, 

para ello se debe tener un archivo soportado por Asterisk, se da un  clic sobre 

el botón “Examinar...”, donde se busca el  archivo, y luego se procede a darle 

un nombre a esta grabación. Y finalmente se da un  clic en “Save” (Guardar). 

 

3.5.3.2 Configuración de un IVR de bienvenida 
 
El IVR  permite grabar un mensaje de bienvenida y además se puede tener un 

menú controlado por teclado telefónico, a través de los 10 dígitos, y los 

símbolos # (numeral) y * (asterisco). Con esto es posible enviar la llamada a 

otro destino o de nuevo al IVR que envió el anuncio. 
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Para acceder al módulo “IVR” hay que dirigirse al Menú “PBX”, aparecerá por 

defecto la sección “Configuración PBX”, en el panel izquierdo se escoje la 

opción “IVR”, y se da un clic en “Add IVR”.  

 

 
Figura 3.17   IVR 

 

Para grabar un mensaje de bienvenida hay que dirigirse a la sección “System 

Recordings” (Grabaciones del Sistema), por ejemplo: 

 

IVR: “Gracias por llamar a la Dirección de Informática, si usted conoce el 

número de extensión puede marcarlo ahora, caso contrario espere en la línea y 

un operador lo atenderá”. 

 

 
Figura 3.18  Creación de un IVR 

 

Para ingresar un nuevo IVR no es necesario completar todos los campos, pues 

para nuestro caso (un IVR de bienvenida), no necesitaremos opciones. Los 

campos necesarios son los siguientes: 
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Change Name : Cambiar el nombre, le pondremos Bienvenida. 

Timeout : Tiempo de espera (en segundos) antes de enrutar la llamada a un 

operador después de escuchar el mensaje de bienvenida. Para este ejemplo 

usaremos el número 3. 

Enable direct dial : Opción que permite a quien llama marcar una extensión 

directamente en caso de que la conozcan sin tener que esperar al operador. 

Announcement : Es el anuncio o mensaje de bienvenida que se grabó 

anteriormente. Aparecerá una lista con todos los mensajes disponibles. 

 

Ahora se procede a configurar ciertas opciones que son frecuentemente 

usadas, la primera es la opción 0 (cero) que permite ir directamente al operador 

y la segunda es también ir al operador pero una vez se ha escuchado todo el 

mensaje de bienvenida, más el tiempo de espera configurado anteriormente. 

 

Entre las opciones del menú disponibles, en la parte izquierda existe un 

casillero donde se debe ingresar la opción. Para la primera opción (cero) 

pondremos este valor en el casillero, y asignamos alguna extensión 

configurada anteriormente, esta extensión será el operador. Estas extensiones 

aparecerán luego en la opción “Extensions”. 

 

Dependiendo de las opciones en el mensaje de bienvenida se incrementa o 

decrementa las opciones en “Increase Options” o “Decrease Options”, y así 

mismo se configura las demás opciones 1,2,3,4. 

 

Ahora se procede a configurar la opción “t” esta opción no entra en el mensaje 

de bienvenida, es transparente para el llamante y está configurado para que en 

un caso si llama alguien y no digita ninguna de las opciones, la llamada se 

cierra o también puede dirigirse a una extensión especifica como por ejemplo el 

operador, para ello en el casillero de la izquierda se ingresa la letra “t” lo que 

significa time out y se asigna la extensión del operador. 

 

Finalmente se graba el IVR. 
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Figura 3.19 Configuración del menú IVR 

 

 
Para poner el IVR en funcionamiento se debe ir al menú de “Configuración 

PBX” donde elegimos la pestaña “otras aplicaciones”, es aquí donde vamos a 

definir el número donde los usuarios internos deben llamar para que 

automáticamente les conteste el IVR. En “Description” se pone un nombre para 

identificar a la aplicación, y en “Feature code” se pone la extensión que los 

usuarios deben llamar para que les conteste el IVR. 

 

 
Figura 3.20 Configuración otras aplicaciones 
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3.5.3.3 Follow me 
 
La opción follow me, es utilizada para direccionar una llamada 

automáticamente a una extensión ya sea interna o externa. 

 

 
 

Figura 3.21 Configuración de follow me 
 

Para la configuración de este servicio hay que dirigirse al Menú “PBX”, 

aparecerá por defecto la sección “Configuración PBX”, y aquí se da clic en 

“sígueme”, donde se va a configurar la extensión 501, en caso de que no exista 

nadie que conteste la llamada se direcciona a la extensión 502 y si no contesta 

a la extensión 509. 

 

En “Inicial Ring Time” se selecciona el tiempo en segundos para que timbre la 

primera extensión, en “Ring Strategy” se  selecciona la opción “Hunt” y se 

graba. 

 

3.5.3.4 Conferencias  
 
La opción “conferences” sirve para tener una conversación con varios usuarios 

a la vez, en si podría denominarse como teleconferencia, ya que todos están 

en una sala virtual de discusión a través de la voz. 
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Para configurar hay que ingresar en el menú de Elastix, se da un clic en “PBX”, 

y a continuación en “Configuración PBX”, donde damos clic en “conferencias”, 

luego se despliega una pantalla para en donde podemos configurar la opción 

de conferencias. Una vez desplegada la pantalla de configuración, se ingresa el 

número que tienen que marcar los usuarios para ingresar a la sala de 

conferencias, se digita en “conference number” (80000), luego el nombre de la 

sala de conferencias en el lugar de “conference name” que en este caso será 

Informática, y luego en “Submit Changes” para grabar. 

 

 
 

Figura 3.22 Configuración de Conferencias 

3.5.3.5 Parqueo de llamadas 
 
El parqueo de llamadas permite al usuario que recibe una llamada, enviar su 

llamada a un cuarto de parqueo, para volver a atenderla desde otra extensión. 

Para configurar esta funcionalidad. Para añadir el parqueo de llamadas se debe 

ir a la sección “Configuración PBX”, en esta sección se escoge del panel 

izquierdo la opción “Estacionamiento”, habilitamos esta funcionalidad y 

elegimos la extensión a la que se debe llamar para atender la llamada. 
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Figura 3.23 Configuración del parqueo de llamadas 

 

3.5.4 CONFIGURACIÓN DE LLAMADAS HACIA LA PSTN 
 
Para realizar llamadas dirigidas hacia la PSTN se necesita de hardware 

adicional. En el caso del prototipo de telefonía se utilizará una tarjeta X100P 

clónica que cuenta con un solo módulo FXO para la demostración. 

 

Para operar mediante líneas analógicas (líneas telefónicas que provee la CNT, 

ETAPA, etc.), se necesitan tarjetas con interfaces FXO. Si se desea interactuar 

con teléfonos analógicos o centrales clásicas, se requieren tarjetas con 

interfaces FXS. 

3.5.4.1 Instalación del hardware 
 

Primero se debe realizar la instalación física de la tarjeta,  el puerto FXO de la 

tarjeta debe estar conectado a la línea telefónica con un conector RJ11 como 

se muestra en la figura 3.24. 
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Figura 3.24 Instalación física de la tarjeta FXO 
[11] 

 

 

3.5.4.2 Detección del hardware 
 

Una vez que la tarjetería ha sido instalada es hora de detectarla. Actualmente 

Elastix cuenta con una interfaz Web que detecta el hardware automáticamente 

y nos muestra gráficamente el hardware detectado. 

 

Este interfaz se puede acceder desde el menú “Sistema” en la opción 

“Detección de hardware”. Para detectar nuevo hardware basta con presionar el 

botón “Detectar Nuevo Hardware”. 
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Figura 3.25 Detección de la tarjeta analógica 

 
La tarjeta x100p debería ser detectada en el proceso de iniciación  de la PBX. 

Se pude usar el comando dmesg  para verificar si en el proceso de inicio del 

kernel12 la tarjeta ha sido detectada, si todo ha sido exitoso en la instalación 

ejecutamos el comando y obtenemos la siguiente salida en la línea de 

comandos. 

 

 
 

Figura 3.26 Resultado de ejecutar el comando dmesg 

 
 
Para verificar que efectivamente existe conexión con la PSTN se va a utilizar el 

comando zttool  que sirve para verificar el estado actual de la interfaz zaptel. 

Como la tarjeta se encuentra correctamente instalada y funcional vamos a 

obtener una salida como la de la figura 3.27 que nos indica que no existe 

ninguna alarma y que la tarjeta está trabajando apropiadamente con una buena 

conexión a la PSTN lista para enviar y recibir información. 

 
 

                                                 
12 Kernel - Es el software responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de 
la computadora o en forma más básica 
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Figura 3.27 Resultado de ejecutar el comando zttool 

 
 

3.5.4.3 Interface Zaptel 
 

Luego de que la tarjeta ha sido instalada y reconocida por el sistema operativo 

la configuración de los módulos resulta muy sencilla. Esta configuración se la 

realiza en el archivo /etc/zaptel.conf y si se realiza algún cambio se debe 

recargar para que los cambios lleguen a tener efecto mediante el uso del 

comando  /sbin/ztcfg –vv.  

 
La configuración más básica que va a permitir definir el puerto FXO de la tarjeta 

X100P con señalización FXS y protocolo de señalización kewlstart sería como 

sigue: 

 
 

 

El código de país se refiere al conjunto de tonos que son usados para proveer 

ciertas indicaciones tales como llamada en espera, tono de ocupado, etc.  
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Se puede utilizar en este campo el valor correspondiente a los Estados Unidos 

que perfectamente es Funcional para nuestro caso. 

3.5.4.4 Configuración de troncal ZAP 
 

Ahora se debe añadir una troncal ZAP para poder realizar llamadas externas 

hacia la PSTN. Para realizar esto se debe a la sección “Configuración PBX”, en 

esta sección se escoge del panel izquierdo la opción “Troncales” y elegimos 

añadir la troncal ZAP como se muestra en la figura 3.28. 

 
 

 
Figura 3.28  Añadir una troncal ZAP 

 

En la configuración de la troncal lo único que se debe modificar es el “ZAP 

Identifier “que hace referencia al canal o grupo de canales definido en el 

archivo zapata.conf . Este campo se lo setea en g0. 
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Figura 3.29  Configuración de una troncal ZAP 

 

3.5.4.5 Configuración de ruta saliente 
 

Después de haber configurado la troncal se necesita configurar una ruta 

saliente especificando la troncal creada en el paso anterior, para que las 

llamadas sean enrutadas por esa troncal. Una ruta de salida consiste en una 

lista de prioridades/reglas, las cuales especifican como enrutar una llamada 

basado en el número marcado desde la extensión. 

 

Las reglas o patrones de marcado, son reglas que indican como asterisk 

debería marcar para hacer la llamada en una troncal. Esta opción puede ser 

usada para añadir ó remover prefijos. Si un número marcado no coincide con 

patrones colocados en estas reglas, es marcado como fue digitado. 
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Las reglas pueden ser especificadas mediante la siguiente sintaxis: 

 

Carácter/Combinación Descripción 
X Representa cualquier dígito de 0-9 
Z Representa cualquier dígito de 1-9 
N Representa cualquier dígito de 2-9 

[1237-9] Representa cualquier dígito entre corchetes 
. Representa uno o más caracteres 
| Separa el número ubicado a la izquierda del número marcado. Por 

ejemplo: 9|NXXXXXX debería 
representar los números marcados como “92234567” 
pero sólo debería pasar “2234567” 

 
+ Adiciona un prefijo al número marcado. Por ejemplo: 

001+NXXNXXXXXX debería agregar el 001 al 
número 3058293438 cuando este es marcado 

 
 

Tabla 3.12 Caracteres especiales para el patrón de marcado 
[10] 

 

Por ejemplo la extensión que representa el marcado hacia números telefónicos 

locales (dentro la provincia de Pichincha) se identificaría de la siguiente forma: 

_[23]NXXXXX.                           

 

Esta regla o patrón justamente representa a cualquier número de 7 dígitos que 

inicie con 2 o 3, es decir, justamente el patrón que permite marcar hacia 

cualquier número telefónico que se encuentre dentro de la provincia de 

Pichincha.    

 

Para añadir una ruta saliente se debe ir a la sección “Configuración PBX”, en 

esta sección se debe escoger del panel izquierdo la opción “Rutas Salientes” 

en donde las parámetros que necesitan ser configurados son el nombre de la 

ruta que sirve para ser identificado, el patrón de marcado donde se va a poner 

9|, que significa que cuando se quiera llamar a la PSTN se debe anteponer el 9 

al número que se quiera llamar , y por último en “Trunk Sequence” elegimos la 

troncal que creamos para que la enrute correctamente. La figura 3.30 muestra 

los parámetros que se necesitan configurar.  
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Figura 3.30  Añadiendo una ruta saliente 

 

3.5.4.6 Configuración de ruta entrante 
 

Si se quiere recibir una llamada entrante desde la PSTN, la central telefónica 

necesita saber a dónde dirigirla por lo cual se necesita al menos crear una  ruta 

entrante. Las llamadas entrantes pueden ser dirigidas a una extensión, un 

grupo de extensiones,  IVR, etc. Para añadir una ruta entrante se debe ir a la 

sección “Configuración PBX”, en esta sección se escoge del panel izquierdo la 

opción “Rutas Entrantes” en donde las parámetros que necesitan ser 

configurados son el nombre que da una descripción de la ruta, y también se 

debe configurar a donde se va a dirigir la llamada. 
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Figura 3.31  Añadiendo una ruta entrante 

 

 

En el caso del prototipo si alguien llama desde la PSTN la llamada será 

redirigida automáticamente al IVR. 

 

 
Figura 3.32  Configuración de una ruta entrante 
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3.6 CONFIGURACIÓN DE LOS CLIENTES 
 
 

En el punto 1.10.5 del capítulo 1 se detallaron las características de los 

principales softphones que son utilizados en el mercado, que se puede resumir 

en la siguiente tabla: 

 

Softphone Sitio Protocolo SO 

Zoiper http://www.zoiper.com SIP/IAX Windows 

Xlite http://www.xten.com SIP Windows/Linux 

Ekiga http://www.ekiga.org SIP/H.323 Windows/Linux 

 

Tabla 3.13 Características softhphones 

 

Para los clientes se ha optado por el softphone Zoiper que además de trabajar 

con ambos protocolos SIP e IAX su utilización es muy sencilla por medio de 

una interfaz muy amigable para el usuario  y en consecuencia su manejo no 

conlleva mayor problema. 

Entre sus características se puede destacar: 

• Soporte de protocolos SIP + IAX / IAX 2. 

• Soporte STUN. 

• Servidor STUN por cuenta. 

• Soporte TCP con SIP. 

• Soporte TLS con SIP. 

• Disponibles CÓDECs: GSM, ulaw, alaw, speex, ilbc. 

• G.729 (solo en versión comercial Zoiper BIZ). 

• Hasta 6 líneas intercambiables. 

• Soporte multilenguaje. 

• Servicio de conferencias nativo. 

• API 

• Auto respuestas. 

• Integración Outlook. 

• Entre otras funciones también multisistema, Linux, Windows y Mac OSX. 
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3.6.1 INSTALACIÓN DE SOFTPHONE (ZOIPER) 
 

Inicio de instalación de ZoIPer. 

 

 
Figura 3.33  Instalación de ZoIPer 

 

Detalle de la licencia del software. 

 

 
Figura 3.34  Detalle de la Licencia del software 

 

Ubicación en disco duro donde se va instalar el software. 
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Figura 3.35  Ubicación donde guardar archivos de configuración 

 

Completando la instalación y finalizar. 

 

 
Figura 3.36  Completar instalación 
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3.6.2 CONFIGURACIÓN DE SOFTPHONE (ZOIPER) 
 

Inicio del software Zoiper 

 

 
Figura 3.37  Inicio de Zoiper 

 

 

Configuración de una cuenta, en nuestro caso configuramos cuentas del tipo 

IAX2, para evitar complicaciones con NAT. 

 

 

 
Figura 3.38  Creación cuenta IAX2 

 



 

 137

Seleccionamos cada uno de los CÓDECS para utilizar en las llamadas. 

 

 
Figura 3.39  Selección de CÓDECS 

 

3.6.3 CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO IP GRANDSTREAM BT-200 
 

En esta parte para configurar el teléfono GRANSTREAM, se conecta el puerto 

LAN del teléfono a la red de datos o a un computador. Se configura la máquina 

en la red 172.20.34.X o se usa DHCP para obtener una IP dinámica. Se abre 

una ventana del navegador de Internet y se tipea la dirección establecida o la 

obtenida por el servidor DHCP, luego se va a desplegar una pequeña pantalla 

pare ingresar el password que por default es la palabra admin.  
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Figura 3.40  Pantalla inicio Teléfono Grandstream 

 

Para configurar los parámetros en el puerto WAN se da un clic en “Basic 

Settings” y se llena los datos de red en el teléfono. Se debe seleccionar la 

opción para configurar una dirección IP estática en caso de no utilizar DHCP. 

Para el caso los datos van a ser los siguientes: 

 

IP Address: 172.20.34.160 

Netmask: 255.255.255.0 

Gateway: 172.20.34.10 

 
Figura 3.41  Pantalla de configuración de teléfono Granstream 
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Luego de realizar lo anterior se procede a configurar la cuenta SIP con los 

datos a continuación: 

 

Account Name: Número de cuenta definido en el servidor Elastix 

SIP Server: Dirección IP del servidor Elastix en este caso 172.20.24.55 

Outbond Proxy: Dirección IP del servidor Elastix en este caso 172.20.24.55 

SIP User ID: El identificador de la cuenta SIP, creada anteriormente 

Autentícate ID: Número de autenticación de la cuenta SIP 

Autentícate Password: Password de la cuenta SIP creada anteriormente 

Name: Nombre para identificar a la cuenta 

 
Figura 3.42  Configuración de Cuenta en teléfono Grandstream 

 

Después de realizada toda la configuración se da clic en “Update” y luego se 

reinicia el teléfono. Luego se conecta el puerto LAN del teléfono a la red de 

datos, y con esto se registra en la central con lo cual está listo para realizar 

llamadas. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y REPORTES 
 

4.1 PRUEBAS DEL PROTOTIPO 
 

4.1.1 DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 
 
En esta parte se va a definir el protocolo o escenario de pruebas del prototipo. 

Para esto vamos a contar con un servidor de pruebas de voz sobre IP, con las 

características que fueron mencionadas en el capitulo anterior, el servidor de 

pruebas es una máquina Pentium 4 que se encuentra instalada en la Dirección 

de Informática, para las pruebas en los clientes vamos a contar con el 

softphone Zoiper instalado en máquinas en la dirección de Informática, la 

dirección general y Tumbaco. También se cuenta para la realización de las 

pruebas con 2 teléfonos IP GRANDSTREAM BT-200. El proceso de 

configuración de estos clientes está detallado en el capítulo anterior. 

 

La dirección IP del servidor es la 172.20.24.55 con máscara de 24 bits y la 

puerta de enlace predeterminada la 172.20.24.99. Las direcciones de los 

clientes para la red LAN de la Dirección de Informática están en el rango de la 

172.20.34.X, las direcciones para los clientes en la Administración General 

están en el rango 172.20.11.X y la dirección a ser utilizada en el cliente en 

Tumbaco  está en el rango de la172.20.8.X. Cabe destacar que las direcciones 

son asignadas por el administrador de cada dependencia de acuerdo al rango 

detallado en el punto 3.4.3. Tanto en la Dirección de Informática como en la 

Administración General se cuenta para la conexión con switch 3COM. 

 
Las cuentas para cada uno de los clientes ya sea softphone o teléfono IP se los 

puede observar en la tabla 4.1, donde se detalla el username, password y 

dirección de cada uno. 
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CUENTA USERNAME PASSWORD 

Informatica1 401 401 

Informatica2 402 402 

Administracion1 101 101 

Administracion2 102 102 

Tumbaco1 801 801 

Tumbaco2 802 802 

ELASTIX - - 

 

Tabla 4.1  Descripción de los servicios de la central telefónica 

 

 

En este capitulo también se va a realizar un análisis del protocolo SIP ya que 

este va a ser el protocolo usado en los clientes del prototipo de pruebas, se lo 

va analizar haciendo una comparativa con la estructura presentada en la teoría 

del capitulo uno. 

 

El reporte de pruebas que se van a realizar van a consistir básicamente en 

comprobar el correcto funcionamiento  del prototipo de telefonía IP, el servidor, 

los clientes y los servicios implementados, en base al siguiente procedimiento:  

 

• Análisis del protocolo SIP. 

• Pruebas de conectividad. 

• Registro de clientes en el servidor. 

• Establecimiento de llamadas. 

• Prueba de llamadas. 

• Establecimiento de llamadas hacia la PSTN. 

• Ingreso de llamadas desde la PSTN. 

• Funcionamiento de los servicios. 
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Figura 4.1  Prototipo de Pruebas 

 
 
 

4.1.2 DESARROLLO DE PRUEBAS 
 

4.1.2.1 Análisis del Protocolo SIP 
 
Para realizar la prueba se generó una llamada a la dirección IP de un softphone 

desde otro softphone. Cuando se detectó la llamada entrante, ésta fue 

aceptada. Luego de unos segundos desde el softphone llamado se finalizó la 

llamada. El siguiente gráfico muestra el intercambio de mensajes en la captura 

realizada desde la PC en que se encontraba el softphone. 
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Figura 4.2  Intercambio de mensajes del protocolo SIP 
 

Como se puede apreciar, la comunicación sigue el intercambio teórico de 

mensaje antes mencionados. El establecimiento de la llamada comienza con 

un mensaje Invite por parte del softphone, donde se envía encapsulado sobre 

SIP, un mensaje de SDP (Session Description Protocol), con el fin de negociar 

CÓDEC, puertos, etc. En la siguiente captura se analizará este protocolo más 

detalladamente. Luego el siguiente mensaje es un Ringing enviado por el 

softphone SIP en respuesta al Invite recibido y para confirmar que se está 

dando aviso de la llamada entrante. Al aceptar la comunicación (simplemente 

levantando el auricular del softphone) éste envía un mensaje de 200 OK con un 

mensaje de SDP, encapsulado sobre SIP, proponiendo CÓDEC a utilizarse 

(G.711 U-Law,G.711A-Law o GSM). El softphone SIP confirma la negociación 

con un mensaje ACK y luego comienza el intercambio de audio por medio de 

RTP el protocolo que se utiliza para el intercambio de media, en este sentido es 

importante aclarar que SIP es el protocolo utilizado para la señalización y en 

esta etapa de la comunicación no aparece. Finalmente se termina la 

comunicación desde el lado de uno de los softphones y envía un mensaje BYE 

de SIP, al cual el otro extremo responde con un 200 OK para confirmar el fin 

del llamado. 

 

 

El análisis comienza con el primer mensaje enviado que es el llamado INVITE, 

a continuación se muestra la captura del paquete correspondiente:  
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Aquí se ve en el recuadro superior de color azul el encabezado a nivel de capa 

de enlace, recordemos su estructura:  

 

 
     Figura 4.4  Cabecera IP 

 

Como se ver en la captura el protocolo utilizado es Ethernet, por lo tanto el 

tercer campo indica a que protocolo corresponde el próximo header. En el caso 

de ser 802.3 este campo refleja la longitud del campo de Data real. Decimos 

real porque 802.3 se encarga de controlar la longitud mínima de trama, 

rellenando si hace falta el campo de Data. Por eso es necesario indicar la 

longitud real del campo de Data, para poder descartar el relleno si lo hubo. Si 

este campo tiene un valor mayor a 1536 se trata de Ethernet, de otra forma 

estaríamos hablando de 802.3.  

 

Es posible ver la dirección MAC de destino remarcada en amarillo: 

00:1e:c9:09:8a:d9, donde los primeros 24 bits indican el fabricante del 

dispositivo, en este caso sería Dell_ 00:1e:c9, por ser Dell  el fabricante de la 

placa de red de la PC en la cual se instaló el softphone.  

 

La dirección MAC de origen remarcada en azul es: 00:0c:29:45:9c:23 

(Vmware_45:9c:23), donde Vmware es el fabricante, ya que la llamada se 

generó desde una máquina virtual instalada en la misma PC anfitriona.  

 

Luego en el siguiente campo, remarcado en verde, podemos ver que el 

protocolo de red que encapsula es IP. A continuación se analiza el header de 

IP recuadrado en color azul en la captura anterior. 
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La estructura del encabezado de IP es la siguiente: 

 

Ver Hlen TOS Longitud Total 

Identificación Flags Desp. De Fragmento 

TTL Protocolo Cabecera Checksum 

Dirección IP de la Fuente 

Dirección IP del Destino 

Opciones IP (Opcional) Relleno 

DATOS 

 

     Figura 4.5  Trama IP 
 

• En este caso podemos ver que se trata de un datagrama de IP versión 4 y de 

una longitud de 20 Bytes, es importante aclarar que el valor de este último 

campo corresponde a palabras de 32 bits, por lo tanto el valor que aparece es 

5. Es decir 5 x 32 bits =160 bits =20 Bytes, a partir de este valor podemos 

inferir que se trata de un datagrama sin opciones, de otra manera el 

encabezado tendría un tamaño mayor a 20 Bytes. 

 

• A continuación vemos que el campo de Type of Service (remarcado en lila) 

tiene un valor nulo, no se hace ninguna distinción para este datagrama en 

cuanto a confiabilidad, prioridad, retardo o throughput. 

 

• El siguiente campo (resaltado en celeste) es el tamaño total del datagrama 

que tiene un valor de 892 Bytes. 
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• Luego el campo de identificación (en gris) del paquete muestra un valor de 

58066 que sirve para distinguirlo de otros paquetes, esto es necesario para 

identificar los fragmentos correspondientes a un datagrama que ha sido 

fragmentado. 

 

• Vemos que el campo de flags (en verde) tiene un valor nulo, es decir que el 

datagrama puede ser fragmentado (Don´t fragment=0) y que o bien no ha sido 

fragmentado o es el último fragmento. 

 

• Luego el siguiente campo de fragment offset (en anaranjado) se encuentra en 

cero, esto quiere decir que es el primer fragmento o no ha sido fragmentado. 

Por éstos dos últimos valores inferimos que el datagrama no fue fragmentado. 

 

• El campo de Time to Live tiene un valor de 64, es decir que este paquete 

podría atravesar 64 redes como máximo hasta llegar a destino, éste valor se 

decrementa por cada salto, si éste llegara a 1, se descartaría el paquete. 

 

• El próximo campo indica el protocolo que contiene el payload, aquí se ve que 

el protocolo utilizado en la capa de transporte es UDP, el valor es de 9 para 

este protocolo. 

 

• A continuación tenemos el checksum (en verde), que sirve para control de 

errores del header, en este caso vemos que el encabezado no contiene 

errores. 

 

• Los siguientes campos son las direcciones IP de fuente y destino 

respectivamente. En este caso se tiene que 172.20.34.2 es quien generó el 

datagrama y 172.20.34.197 es el destino de dicho datagrama. 

 

El análisis continúa con el próximo encabezado, el de transporte, que en este 

caso como se dijo anteriormente se utilizará UDP. Su estructura es la siguiente: 
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     Figura 4.6  UDP 

 

• El primer campo indica el puerto origen, en este caso por tratarse de SIP era 

esperable que sea 5060 al igual que el puerto de destino (remarcados en 

celeste y gris respectivamente). 

 

• Luego vemos que el campo siguiente (en rojo) es el que indica el tamaño del 

segmento UDP incluyendo el header, como era de esperar tiene un valor de 

872 Bytes, 20 Bytes menos que del datagrama, el tamaño del header de éste. 

 

• Y por último (en gris) tenemos el checksum del segmento, este es opcional y 

cuando no se lo calcula, este campo se pone en cero. Aquí vemos que se ha 

utilizado y no hubo errores. 

 

En la capa de aplicación tenemos el mensaje encapsulado en SIP y sus 

protocolos dependientes.  

 

El siguiente mensaje en respuesta al INVITE es un RINGING, el mismo que lo 

podemos ver en el siguiente gráfico: 
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Figura 4.7  Captura mensaje RINGING 
 

El análisis de este mensaje es muy similar al anterior, sólo se indicarán las 

diferencias más importantes en cada nivel. 

A nivel de enlace podemos ver que los campos de direcciones MAC se 

invierten dado que la trama es enviada en sentido inverso, desde el softphone 

llamado hacia el softphone que originó la llamada. 

 

Otra vez en el campo de TYPE vemos que se tiene IP como próximo header. A 

nivel de red se ve también que las direcciones IP han sido invertidas al igual 

que las MAC. Como diferencia más importante podemos ver que el tamaño del 

datagrama disminuyó dado que este mensaje no encapsula ningún protocolo 

auxiliar. 

En cuanto al encabezado de UDP, se puede comprobar nuevamente que 

difiere en 20 Bytes respecto al de IP. A nivel de aplicación podemos comprobar 

que se trata de un mensaje RINGING. 
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El siguiente mensaje es un 200 OK, enviado desde el softphone. La captura se 

muestra a continuación: 

 
 

 
 

Figura 4.8  Captura mensaje 200 OK 

 

 
Este mensaje tiene la función de confirmar la aceptación del llamado. Aquí se 

ve que se encuentra un mensaje de SDP encapsulado en SIP con el fin de 

confirmar el CÓDEC que será utilizado en la comunicación. En este caso se 

puede ver que los códecs habilitados en cada softphone son G.711 U-Law, 

G.711 A-Law y GSM; pero que para el proceso de intercambio de voz 

únicamente se es negociado uno de ellos. 

 

El siguiente mensaje es enviado desde se trata de un ACK, cuya función es 

confirmar diferentes valores de los campos enviados en el mensaje INVITE. 

Veamos a continuación como estos campos coinciden en ambos mensajes. 
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Figura 4.9  Captura ACK 

 

 

 
Figura 4.10 Captura mensaje INVITE 

 

 

A partir de ahora comienza el intercambio de audio sobre RTP. A continuación 

se muestra sólo un paquete de RTP a modo de ejemplo. 
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Figura 4.11 Captura mensajes RTP 

 

 

En este ejemplo se finalizó la comunicación desde el softphone llamado. Aquí 

se ve, dado que es ese extremo quien envía el mensaje BYE. A continuación 

podemos apreciar la captura de este paquete. 

 

 

 
                                 Figura 4.12 Captura mensajes de terminación BYE 
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Como se vio anteriormente este mensaje notifica la terminación de una 

llamada. Del otro extremo este mensaje es contestado con un 200 OK 

confirmando el término de la llamada. 

 

 
Figura 4.13 Captura de la confirmación de terminación de la llamada 

 

4.1.2.2 Pruebas de Conectividad 
 
Se hicieron pruebas de conectividad mediante el comando ping para ver cuanto 

retardo se tiene, midiendo tiempos cuando estamos en plena comunicación, los 

datos a continuación fueron tomados desde la dirección de informática. Como 

se observa en las figuras los tiempos de retardo entre la dirección de 

informática y la dirección general son en promedio 2ms, ya que el enlace 

existente es de fibra óptica lo que no representa ningún problema para las 

llamadas. El retardo entre la dirección de informática y la administración de 

Tumbaco es alrededor de 23ms, un retardo aceptable considerando que la 

recomendación ITU G.114 define el retardo máximo admisible en una 

comunicación VoIP (<150 milisegundos es aceptable,> 400 milisegundos es 

inaceptable). 
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Figura 4.14  Ping Servidor Elastix 

 

 

 

 

 

Figura 4.15  Ping Dirección de informática 

 

 

 

 

 

 

 



 

 154

 

Figura 4.16  Ping Administración General 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17  Ping Tumbaco 

 

4.1.2.3 Registro de Clientes en el Servidor 
 
Para poder conseguir comunicarse telefónicamente es necesario que el usuario 

esté registrado en el servidor Elastix, con esto va a ser posible realizar y recibir 

llamadas con otros usuarios.  
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En cada uno de los clientes se configura el teléfono IP o el softphone tomando 

en cuenta  la tabla 4.1 , y también teniendo presente que la dirección IP del 

servidor Elastix con la que se configuran los clientes es la 172.20.24.55. 

 

Como se puede observar en la Figura 4.18 el softphone Zoiper realiza un 

proceso de registro una vez configurado. 

 
 
 

 
                                     Figura 4.18  Registro de una extensión en Zoiper 

 

En este caso, los terminales envían una petición REGISTER al servidor Elastix, 

a la dirección 172.20.24.55. 

 

El proceso de registro de una extensión en el servidor Elastix es idéntico para 

un usuario que se encuentra en la red LAN como para un usuario remoto ya 

sea de Administración General o Tumbaco. Se puede observar en la Figura 

4.19 el proceso de registro exitoso (capturado con la herramienta Wireshark) 

del usuario Informática1. 
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Figura 4.19  Monitoreo del registro de una extensión 

 

Como resultado tenemos que el registro de las cuentas SIP de prueba son 

exitosos tanto para los softphones como para los teléfonos IP. 

 

4.1.2.4 Establecimiento de llamadas 
 
Hay algunos pasos que deben cumplirse para la comunicación entre 2 

terminales telefónicas. Para la realización de una llamada utilizando el 

protocolo SIP hay varias transacciones entre el equipo terminal y el servidor. 

Una transacción consta de varias peticiones y respuestas desde y hacia el 

servidor como en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20  Proceso en una llamada IP 

 

El objetivo principal que se tiene en un sistema de voz es permitir a los 

usuarios  comunicarse entre sí y con otros sistemas de voz. El servidor de 

telefonía dentro del escenario que se tiene planteado, permite comunicar a las 

diferentes extensiones que se tiene de prueba en las dependencias antes 

mencionadas (dentro de cada dependencia y entre dependencias). 

 

Previo a realizar el establecimiento de una llamada, se envía una solicitud 

INVITE del usuario que está realizando la llamada, hacia el servidor. Por 

ejemplo, el usuario que tiene la extensión 401, como se muestra en la Figura 

4.21, trata de comunicarse con la extensión 402. Inmediatamente el servidor 

envía un TRYING al usuario 401 para parar las retransmisiones de solicitud, y 

luego reenvía la petición al usuario que tiene la extensión 402. 
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Figura 4.21 Llamando a la extensión 502 

 

El usuario de la extensión 402 envía un Ringing que es cuando el teléfono 

empieza a timbrar, como se puede observar en la Figura 4.22 y también es 

reenviado por el servidor hacia el usuario con la extensión 401. Por último se 

envía el mensaje OK que corresponde a aceptar la llamada entrante por parte 

del usuario con extensión 402. 

 

 

 

 

Figura 4.22  Llamada entrante desde 501 
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En este momento es cuando la llamada ha sido completamente establecida, y 

pasa a funcionar el protocolo de transporte en tiempo real (RTP) con los 

parámetros establecidos en la negociación mediante  el protocolo SDP13. Se 

puede observar en la Figura 4.23 el proceso de establecimiento de una llamada 

SIP y en la figura 4.24 el mismo proceso pero detallando el intercambio de 

paquetes (capturado con la herramienta Wireshark) entre la extensión 401 y la 

extensión 402. 

 

 

 

Figura 4.23  Establecimiento de una llamada SIP 
[1] 

 

                                                 
13 SDP Sessión Description Protocol, se usa para la negociación de las capacidades de los participantes, 
tipo codificación. 



 

 160

 
 

Figura 4.24  Monitoreo del establecimiento de una llamada 

4.1.2.5 Prueba de Llamadas  
 
Antes de empezar con las pruebas se tiene que verificar en la pantalla del 

“Flash Operador Panel” que las extensiones se encuentren de color verde 

encendido verificando así que las extensiones se encuentran registradas. 

 

En la figura 4.25 se muestra como las extensiones están de color rojo lo cual 

indica que están en comunicación. 

 

 
         

         Figura 4.25  Extensiones en el Flash operator panel 
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a) Llamadas entre teléfonos IP y softphones 
 
El objetivo primordial de un sistema de voz es permitir a los usuarios 

comunicarse entre ellos y con otros sistemas de voz. El servidor definido en el 

protocolo de pruebas va a permitir a los usuarios comunicarse dentro de las 

dependencias y entre las dependencias que son la Dirección de Informática, 

Tumbaco y la Administración General. 

 

Como prueba se realiza llamadas dentro de la dirección de Informática entre 

extensiones. También se realiza llamadas hacia las otras dependencias como 

son Tumbaco y la Administración General. Además se realizan llamadas desde 

extensiones registradas en las dependencias de Tumbaco y la Administración 

General. Se obtiene como resultado que las llamadas son exitosas se 

establecen normalmente sin ningún contratiempo. 

 
b) Establecimiento de llamadas hacia la PSTN 
 
Para realizar esta prueba se tomó la extensión 401 que posee un teléfono IP el 

cual va a ser el emisor y el receptor va a ser un número x de la PSTN. Para 

realizar la llamada el emisor tiene que anteponer el número 9. Como resultado 

obtenemos que la llamada hacia la PSTN se enruta adecuada y 

transparentemente permitiendo establecer la comunicación, y con una 

excelente calidad. 

 
c) Ingreso de llamadas desde la PSTN 
 
Se realiza una llamada desde un número telefónico cualquiera que se 

encuentre dentro de la ciudad hacia el número de la línea telefónica (2950229) 

conectada al puerto FXO como existe creada una ruta entrante esta llamada 

será dirigida hacia el IVR. Como resultado tenemos una llamada satisfactoria la 

llamada fue dirigida exitosamente hacia el IVR que guía al llamante a la 

extensión con la que desea comunicarse. 
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Si se desea un reporte de las llamadas se lo puede hacer mediante la opción 

“Reporte CDR” del Menú “Reportes” del Elastix nos permite visualizar un listado 

con el detalle de las llamadas como se muestra en la figura 4.26. 

 

 

 
 

Figura 4.26  Reporte CDR 
[4] 

 

4.1.2.6 Funcionamiento de los Servicios 
 
 
a) IVR 
 
Como ya se tiene todo correctamente configurado se hace una llamada a la 

extensión 500 y como resultado se tiene  que la llamada es contestada 

automáticamente y una grabación de voz indica las extensiones a marcarse 

para alcanzar a los departamentos o las personas en las dependencias donde 

se realizan las pruebas del servidor. 

 
b) Follow me 
 
En la figura 4.14 se puede ver la realización de la prueba de follow me, una 

llamada ingresa y marca la extensión 401 que se encuentra previamente 

configurada para transferirse a la extensión 409. Entonces en este ejemplo la 

llamada si no contesta la extensión 401 después de unos segundos se 

transfiere a la extensión 409. 
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Figura 4.27 Prueba de Follow me 

 
 
 

c) Conferencias  
 
Para esta prueba se establecen varias llamadas a la extensión 80000 para 

establecer una conferencia. Como resultado se tiene que la conferencia es 

establecida de manera satisfactoria. 

 

 
Figura 4.28  Prueba de Conferencia 
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d) Parqueo de llamadas 
 
 
Se realiza una llamada hacia  una extensión en la Dirección de Informática, 

pero resulta que la llamada estaba en realidad dirigida al Administración 

general. Entonces se tiene dos opciones: la primera que transfiera la llamada a 

la extensión correspondiente o que la parquee en la extensión 500 y se 

comunique con Administración General para que el administrador atienda la 

llamada marcando a esa extensión. La primera opción sería la más directa pero 

para probar la funcionalidad del parqueo de llamadas se hizo lo segundo, 

ejecutándose sin problemas. El parqueo de llamadas resulta más útil cuando se 

necesita mantener la llamada en espera para luego contestarla en otro 

Terminal. 

 
 

4.2 ANALISÍS DE COSTOS 
 

En este apartado se va a realizar una comparativa entre a las opciones que se 

tienen para una futura implementación de la central IP, que incluyen las 

propuestas de distintos proveedores y la solución alternativa que estamos 

presentándole al Municipio de Quito, para de esta manera determinar si la 

solución basada en Elastix es o no conveniente. 

 

4.2.1 PROPUESTA DE PROVEEDORES 
 
Las distintas soluciones que se presentan a continuación pertenecen a las 

siguientes empresas: VOCIS, ONLINE ESCUADOR y PALO SANTO. 

 

4.2.1.1 Vocis 
 

Vocis es una empresa ecuatoriana que nos proporciono la siguiente propuesta: 
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CENTRAL  GXE5024 

- 4 Puertos FXO. 

- 2 Puertos FXS. 

- Integra ruteador, voz/video, QoS. 

- Troncales SIP con Session border para NAT/Firewall. 

- Mensajería Unificada. 

- Incluye 10 Teléfonos Grandstream BT200. 

- Además incluye configuración e instalación. 

- Garantía de 1 año en todos los equipos. 

 

COSTO $ 2363.20 

 

4.2.1.2 Online Ecuador [5] 

 
Este proveedor de servicios realizó las siguientes propuestas: 

 

MODELO ONLINE-450 

 

- Central IP con capacidad para 200 extensiones. 

- Capacidad para 4 líneas telefónicas análogas (expandibles). 

- Incluye configuración básica de 5 teléfonos de voz. 

- Configuración básica de las extensiones. 

• IVR digital. 

• Correo de Voz. 

• Grabación de llamadas. 

• Clave de seguridad para marcado. 

• Control de tiempo de llamado. 

• Fax virtual 

• Desviación de llamada. 

• Registro de llamadas. 

• Colas de llamadas. 

• Monitoreo de llamadas. 

• Música en espera. 
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COSTO $ 2850 + IVA 

 

MODELO ONLINE-850 

 

- Central IP con capacidad para 200 extensiones. 

- Capacidad para 8 líneas telefónicas análogas (expandibles). 

- Incluye configuración básica de 5 teléfonos de voz. 

- Configuración básica de las extensiones. 

• IVR digital. 

• Correo de Voz. 

• Grabación de llamadas. 

• Clave de seguridad para marcado. 

• Control de tiempo de llamado. 

• Fax virtual 

• Desviación de llamada. 

• Registro de llamadas. 

• Colas de llamadas. 

• Monitoreo de llamadas. 

• Música en espera. 

COSTO $ 3350 + IVA 

 

4.2.1.3 Propuesta Palosanto Solutions 

 
Este proveedor que es el desarrollador de Elastix realizó la siguiente propuesta: 

 

ELASTIX APPLIANCE ELX-025 

 

- Appliance Elastix en unidad de montaje en rack. 

- Incluye 10 teléfonos IP Atcom. 

- Full Elastix GUI. 

- Incluye una hora de soporte remoto vía Chat. 

 

COSTO $ 2485 + IVA 
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4.2.1.4 Propuesta en base al Diseño 

 
 

De acuerdo al dimensionamiento realizado en el capitulo anterior siguiendo las 

recomendaciones de la tabla 3.3 se escogió el siguiente hardware para el 

servidor que es sumamente robusto especialmente diseñado para 

funcionamiento en Rack, que sin duda resulta menos costoso que otras 

soluciones propietarias (Se adjunta Pro forma en el Anexo B.4)  

 

Procesador: Doble Núcleo de 2.2GHz. 

Memoria RAM: 2 GB. 

Disco Duro: 160 GB. 

 

De acuerdo con la estructura administrativa del MDMQ aproximadamente se 

tiene que entre las 3 dependencias que se tratan en este proyecto 

aproximadamente 30 usuarios son potenciales para realizar llamadas 

telefónicas dirigidas a la PSTN (Jefaturas y Direcciones). Por lo que si se 

considera una probabilidad de que el 10% de dichos ejecutivos realicen 

llamadas externas simultáneamente entonces se tiene que el número de líneas 

troncales necesarias para abastecer dicho tráfico serían 3. Considerando un 

crecimiento de personal futuro en cada una de las dependencias entonces lo 

ideal sería instalar una tarjeta con 4 puertos o interfaces FXO. No se considera 

la opción de usar puertos FXS ya que el personal del área de redes y 

comunicaciones del MDMQ no lo considera necesario. 

 

Existen  varias alternativas por las cuales optar para seleccionar un hardware 

optimo para la comunicación desde y hacia la PSTN, existen tarjetas tanto 

propietarias como clónicas; la segunda opción en la que los fabricantes ofrecen 

compatibilidad total con PBX basadas en Asterisk. 

 

En este caso y tomando en cuenta para una implementación real y con el 

objeto de ofrecer un servicio eficiente y confiable se optaría por seleccionar una 
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tarjeta de marca OpenVOX modelo A400P13, la misma que ofrece 4 interfaces 

FXO y 1 FXS, cubriendo la necesidad del proyecto. 

 

El software utilizado no requiere de licencia y es de libre uso y distribución 

como es: Elastix 1.3-2, Centos 5.0, softphones como x-lite u zoiper free; por lo 

que no tiene cargo económico. 

 

Como complemento también se va a incluir un mantenimiento por un año 

semestral, contemplando mantenimiento físico del hardware y chequeo de 

software (instalación de actualizaciones, respaldo de archivos, etc.). El soporte 

técnico va a estar acorde con el mercado como se presenta en la siguiente 

tabla: 

 

ITEM PRECIO (USD) 

Soporte Remoto $15.00 

Soporte en sitio $20.00 

   

 Tabla 4.2  Precios soporte 

 

A continuación se ve en la siguiente tabla el costo de nuestra propuesta: 

 

ITEM PRECIO (USD) 

Servidor $650.44 

10 Teléfonos Grandstream BT-200  $960.00 

Instalación y Configuración $300.00 

Open Vox A400P13 (incluido envió) 
[8]

 $205.95 

TOTAL $2116.39 

 

   Tabla 4.3  Propuesta En base al diseño 

 

 
Teniendo los precios de las alternativas establecidos se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 
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SOLUCIÓN COSTO(USD) 

VocicsEcuador Central GXE5024 $2363.20 

OnlineEcuador Modelo Online-450 $2850 + IVA 

OnlineEcuador Modelo Online-850 $3350 + IVA 

Palosanto Appliance Elastix EH25 $2485 +  IVA 

Propuesta en base al diseño $2116.39 

 

Tabla 4.4  Comparativa de Costos 

 

 

Con este análisis de costos realizado, se puede determinar que la solución 

propuesta para la implementación realizada en base al diseño de una IP-PBX 

en la Dirección de Informática del Municipio de Quito es la más económica en 

comparación a la alternativa de los distintos proveedores. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

• Como se analizó en el primer capitulo existen problemas que influyen en 

la transmisión de la voz a través de redes conmutadas, el principal reto 

es conseguir una similar calidad y servicio que se tiene con la telefonía 

tradicional. En las pruebas hechas en las dependencias del municipio se 

consiguió tener una muy buena calidad en las llamadas realizadas, por 

lo que su calidad puede ser considerada muy similar al de la telefonía 

tradicional, se puede decir que el futuro de la telefonía IP es prometedor 

ya que su alcance esta creciendo exponencialmente, principalmente 

debido al colosal crecimiento de Internet, entonces mientras que las 

empresas de sistema de telefonía luchan para desarrollar soluciones 

innovadoras de centrales telefónicas VoIP que sean fáciles de instalar, 

configurar, administrar, usar, y al mismo tiempo que aseguren que ellas 

brindan ventajas de movilidad, productividad y reducción de costos a las 

empresas, hay muchas  razones para creer que la telefonía IP esta aquí 

definitivamente para quedarse. 

 

• Se hizo una comparación detallada de las tres principales distribuciones 

de Linux orientadas a trabajar con la telefonía IP, de esto llegamos a 

varias conclusiones, de las tres la mas estable resultó Elastix ya que 

recibía los cambios efectuados sin tener que reiniciar el servidor, 

además corrige varios errores que tenia Trixbox, el tema de los reportes 

esta mas completo, la presentación es diferente, en la parte de código 

es bastante similar al Trixbox. AsteriskNow de a poco va quedando en 

desuso gracias al poco apoyo que ha tenido en Internet, por lo que 

Elastix y Trixbox erigen como las principales distribuciones para 

implementar telefonía IP basadas en código libre teniendo como corazón  

a Asterisk. Para el desarrollo del prototipo de pruebas se optó por Elastix 

porque resultó ser la más estable por las pruebas realizadas, también 
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existe mucha  documentación y apoyo en los foros de Internet, y esta 

distribución también tiene más agregados que las otras mencionadas 

por lo que puede implementarse servicios adicionales y avanzados. 

 

• Se elaboró un protocolo de pruebas basado en el análisis del tráfico de 

telefonía en tres dependencias del Municipio, orientado a demostrar la 

factibilidad para una implementación futura a gran escala en el Municipio 

de Quito. Estas pruebas realizadas abarcaron varios puntos que 

demostraron que la red de las dependencias municipales es apta para 

soportar telefonía IP, pero para lograr una mejor aprovechamiento de 

esta tecnología se podría dar ciertas modificaciones como la 

implementación de calidad de servicio que optimizara el manejo de 

tráfico en la red municipal. 

 

• La aplicación IPBX basada en web “ELASTIX” que fue desarrollado por 

la empresa Palosanto Solutions, aquí en nuestro país., en la cual viene 

embebido Asterisk, es por tanto una solución software para centrales IP 

robusta, flexible y ante todo económica y potente, pudiendo llegar a 

simular perfectamente las características más avanzadas y complejas de 

las mejores centrales comerciales, además Elastix, no únicamente se 

encarga de establecer la conexión entre las distintas terminales, sino 

que se han configurado de manera que pueda ofrecer servicios de valor 

añadido tales como música en espera, transferencia de llamada, 

voicemail e IVR. 

 

• Para el dimensionar el tráfico y su análisis, es necesario conocer el tipo 

de compresión a utilizarse en Telefonía IP, ya que de esta compresión 

se obtendrá el rendimiento de la Calidad de Voz en cada uno de los 

enlaces. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 

• La primera recomendación seria la implementación de una IP PBX como 

Elastix que es un software robusto según las pruebas realizadas, y al ser 

un software libre permite ahorrar en costes, también nos ahorramos al 

hacer llamadas telefónicas especialmente en largas distancias, y 

también tenemos ahorros ya que se utiliza la misma infraestructura para 

transmitir voz y datos. Luego de examinar minuciosamente cada 

tecnología usada, se puede decidir fácilmente cuales se recomiendan y 

proponen para ser usadas en una implementación definitiva del sistema. 

 

• Otro punto que se propone es realizar una capacitación para la o las 

personas que se encarguen del mantenimiento y la administración de la 

central telefónica, esto con el objetivo de que no se tenga que gastar en 

la contratación de horas de soporte que pueden resultar muy caras en 

caso de que se necesite. 

 

• Las tecnologías recomendadas son las siguientes: 

 

� Protocolo: Se comprobó en las pruebas realizadas en el municipio 

que el protocolo IAX2 es un protocolo que en este caso sería 

recomendado por problemas de NAT. Esto es importante para  

sitios donde existe implementación de seguridades con firewalls 

como en el municipio, además este protocolo tiene una ventaja 

sobre SIP ya que al solo utilizar un solo puerto UDP permite 

ahorrar ancho de banda lo que es buena opción para países 

donde el ancho de banda es caro (por Ej. Ecuador). Sin embargo, 

este protocolo todavía no está muy difundido y se tiene dificultad 

en encontrar proveedores de teléfonos IP que lo soporten por lo 

que SIP también puede usarse y en las pruebas realizadas se 

obtuvo muy buena calidad en las llamadas. En este último caso 

para traspasar NATs se puede usar protocolos auxiliares como 

STUN. 
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� Hardware: Se recomienda el uso de hardware basado en IP. El 

tipo de hardware depende mucho de cada dependencia del 

municipio, del presupuesto con el que se cuente y de la 

infraestructura existente. Por ejemplo, una dependencia que solo 

cuente con teléfonos analógicos preferirá conservar esos 

teléfonos y convertirlos a IP haciendo uso de los famosos ATA 

(para el caso del protocolo IAX2, se tiene el IAXY .Otra institución 

con un poco más de presupuesto preferirá invertir en teléfonos IP 

(hardware). Otra opción es usar teléfonos por software 

(softphones) y de esta manera no se gasta nada. Se recomienda 

esta opción para una primera fase de implementación. Para el 

servidor se recomienda uno basado en la tabla 3.2. Si se desea 

comunicar con la PSTN con la cantidad de usuarios actuales en 

las dependencias se recomienda el uso de tarjeta analógica de 8 

puertos que puede ser una combinación de FXS y FXO existente 

en el mercado, para posible crecimiento futuro también se puede 

pensar en adquirir tarjetas digitales E1.  

 

� CÓDEC: En la red se debe tomar en cuenta la tasa de bits, y  el 

brindar comunicaciones con la mejor calidad posible, se 

recomienda usar el CÓDEC GSM que demostró dar una 

excelente  calidad y la mayor capacidad de llamadas 

concurrentes entre dependencias. En la LAN interna de cada 

dependencia las pruebas que se obtuvieron con el códec G.711 

fueron satisfactorias dando una excelente calidad en la llamada. 

 
• Muchos trabajos pueden ser derivados de la presente tesis entre los que 

se tienen: 

 

� Implementar mecanismos de calidad de servicio en la red, para 

garantizar que las llamadas van a ser exitosas, ya que el ancho 

de banda es un recurso muy importante en la comunicación por 

VoIP, deben ponerse en práctica maneras de mejorar la calidad 
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de servicio a diferentes niveles del modelo OSI, ya sea en los 

dispositivos de Red o haciendo uso de protocolos para QoS como 

Diffserv, RSVP, etc.   

 

� Implementar nuevos servicios: Estos servicios pueden incluir 

video conferencia, además de números de servicios 

automatizados, como por ejemplo, predicción del tiempo. Para 

esto se debe investigar en el tema de IVRs (Interactive Voice 

Response) y síntesis de voz (TTS, Text ToSpeech Synthesis). Un 

IVR es un Sistema Automatizado de Respuesta de voz. TTS, en 

cambio, es la conversión de texto a voz, usado en IVRs[3]. 

 

� Adicionalmente se puede hacer streaming de audio y video, como 

por  ejemplo transmisión de canales de radio o TV de Internet a 

los usuarios de la red de VoIP, también puede implementarse el 

servicio de mensajería instantánea para los usuarios de las 

dependencias municipales. 

 

� Implementar un cluster de alta disponibilidad para que en caso de 

que se cayera el servidor, las comunicaciones se mantengan sin 

ningún problema. Para ello Elastix por sí solo no basta y se hace 

necesario el uso de un programa auxiliar que puede ser basado 

en software libre como el usado para la central IP. 
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