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        RESUMEN 

 



 

 

La telefonía aparentemente tenía límites, las redes PSTN tradicionales y la telefonía 

celular eran la última frontera, sin embargo esa forma de ver a la telefonía  cambiaría cuando 

surge la voz  y video sobre IP que usa la red de redes, el Internet que es el servicio mas usado 

de comunicaron a nivel mundial hoy en día. 

 

 Este tipo de telefonía que usa el protocolo Internet IP es el más económico y está 

destinado a ejercer una hegemonía en el rubro. Posee la flexibilidad de acomodarse a varios 

tipos de tecnologías, sea móvil o fija. Las grandes empresas y las medianas han visto la 

necesidad de usarla y la han adoptado como parte imprescindible de sus comunicaciones, pero 

el software patentado, costoso, y además de lo complicado que parecía manejarlo desalentaba 

a empresas pequeñas y personas particulares de su uso. Esto también cambiara con el 

desarrollo del software libre, el LINUX, cuya aplicación ASTERIK abrió el camino del uso 

libre de voz  y video sobre IP para cualquier persona natural o jurídica que deseará utilizarlo. 

 

El ASTERIK es un software desarrollado para la comunicación de voz sobre IP de 

código libre, es decir que cualquiera persona con conocimientos mínimo de programación en 

LINUX pude adecuarlo a sus necesidades. El ASTERIK es la base del desarrollo de software 

que mejoraron su entorno e implementaron mejores aplicaciones y agregaron otros programas, 

con el objetivo de hacerlo mas funcional y administrable para el usuario. Estos softwares 

desarrollados de última generación son El TRIXBOX y  El ELASTIX. El presente Proyecto de 

Grado busca desarrollar e implementar EL TRIXBOX basado en ASTERIK para la ONG 

CREAB y que esta tecnología este al alcance de este organismo para los fines no lucrativos 

que persigue, el TRIXBOX mejorará las comunicaciones y disminuirá los gastos que se 

implementan con otros servicios. 

 

En el Proyecto se muestra el diseño de una red WAN de las tres localidades a donde 

esta planeando instalarse la ONG y en cada una se describe como se implementarán las redes 

LAN, así como se instalará y la configuración de los distintos equipos o dispositivos de red y 

el software. Por último se analiza los costos que producirá y el tiempo de duración del 

proyecto hasta su conclusión. 
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CAPITULO I 

 

1. Antecedentes del Proyecto: 

 

El presente Proyecto de Grado titulado “Diseño de un Sistema de Telefonía de 

voz sobre IP para la ONG CREAB” trata del estudio, dimensionamiento e 

implementación de una red de comunicación y datos para una Organización no 

Gubernamental. 

 

El CREAB es una Organización no Gubernamental (ONG) creada bajo la 

estructura orgánica y funcional de una Asociación Civil sin fines de lucro y de 

carácter nacional. Su sede se encuentra en la ciudad de Sucre, pero actualmente 

está cambiando su sede principal a la ciudad de La Paz y planea ampliar sus 

instalaciones a la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz. 

 

En la actualidad las grandes empresas aprovechan esta herramienta  

tecnológica, sin embargo tanto empresas medianas y pequeñas, escuelas y 

Universidades, organismos no gubernamentales pueden acceder a ella e 

implementarla y beneficiarse de su utilización. 

 

Debido al desarrollo masivo de Internet, la gran difusión de la Telefonía IP y la 

variedad de los servicios Web, puedo dar la propuesta que presenta una alternativa 

óptima que permitirá a la ONG CREAB una comunicación integral. 

 

Voz sobre IP permite el envío de la voz a través de redes de datos, mediante 

el Protocolo Internet (IP). EL Protocolo Internet permite la comunicación de una o 

varias redes mediante el envió de datagramas ó mensajes entre estas, sin embargo 

para el uso de la telefonía sobre voz IP se necesita conocer otros protocolos y 

normas que permiten su interconexión, en el presente trabajo se profundizará en 

estos  y se dará una explicación sobre el manejo  de esta herramienta tecnológica. 



 

La telefonía de voz sobre IP aprovecha la red IP  para cursar tráfico de voz por 

ella y de esta manera ahorrar económicamente en el servicio de telefonía. En el 

proceso de transmisión la voz es digitalizada y dividida en pequeños paquetes que 

circulan a través  de la red IP y son reensambladas  en el destino final   

 

1.1  Planteamiento del problema: 

 

1.1.1 Identificación del problema: 

 

Se identifico que la comunicación por telefonía fija para la ONG CREAB tiene  

costos elevados que en promedio del primer trimestre del 2010 suman a 1110 Bs. 

(enero 1150, febrero 1100, marzo 1080)   y no es tan flexible para  ampliaciones en 

el territorio nacional, otras soluciones en uso como el Chat es muy limitado y 

susceptible al contagio de virus informáticos. 

 

Actualmente muchas  empresas incrementan la cantidad de sucursales en su 

organización y por ende el  numero de extensiones telefónicas para usuarios, ello 

involucra el gasto de mas recursos. Los servicios de Internet como el Chat, los 

cuales proporcionan comunicación entre varias personas, se han convertido en 

servicios sin control de los administradores de redes, cada vez  son mas frecuentes 

los ataques de virus informáticos, spyware, malware, etc. que se llevan a cabo por 

este servicio. Las soluciones de VoIP de empresas como Huawei, 3COM, CISCO, 

etc. Son muy costosas, podemos citar algunas soluciones de Voip de Cisco de 

198799 bolivianos, 3com de 216342 bolivianos y Huawei cuyo costo es de 844679 

bolivianos, que incluirán  costos anuales de 10% por contratos adicionales de 

licencia, soporte y mantenimiento. 

 

 

 

 

 



 

1.2  Objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Diseñar  un sistema de comunicación basado en voz sobre IP a través de una 

red WAN conectadas por el protocolo IP que busca comunicar las oficinas de La 

ONG CREAB en el territorio nacional. 

 

 

1.2.1.1 Objetivos Específicos: 

 

 Diseñar y Dimensionar el tráfico de una red de comunicación de voz y 

datos sobre voz IP. 

 

 Definir y especificar la metodología mas adecuada para la 

implementación del proyecto basada en voz sobre IP. 

 

 Seleccionar la tecnología adecuada para la transmisión de voz sobre IP 

 

 Dimensionar y configurar estructura física de la red de computadoras 

para la central La Paz y las sucursales del interior.  

 

 Simular la Instalación y configuración del software de la computadoras 

clientes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que tendrán el sistema 

operativo Linux centOS, con el programa TRIXBOX (en la Simulación). 

 

 

 

 

1.3  Justificación del proyecto: 

 



 

Este estudio es conveniente por que plantea resolver el problema de 

comunicación de manera más segura y sobre todo más económica para empresas 

pequeñas o medianas y organismos como esta ONG. 

 

Con el estudio se pretende dar a conocer y profundizar esta herramienta 

tecnológica que se basa en la utilización de la voz sobre IP, y conocer en mayor 

medida la metodología de diseño para este tipo de redes. El análisis y su 

metodología de desarrollo ayudaran a comprender mejor la conjunción entre la 

telefonía y las redes IP. 

 

Los beneficios consistirá en que los lectores al comprender el presente trabajo 

podrán desarrollar  e implementar por si mismo las redes de voz sobre IP de manera 

mas practica que utilizar otros formas de implementar telefonía de voz sobre IP. 

 

1.4 Delimitación: 

 

El Proyecto se delimita a establecer una red WAN entre la central ubicada en 

la ciudad de La Paz y las sucursales en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, 

la topología   es la siguiente: 

 

 

Grafico 1.0 Topología del Proyecto 



 

 

La topología que propone el proyecto es enlazar las oficinas centrales de la 

ciudad de La Paz  mediante una empresa  proveedora  de servicios  de Internet  a 

Cochabamba y a Santa Cruz. La central y las sucursales están conectadas en 

topología estrella. 

 

Como se observa en la grafica los equipos necesarios son los siguientes: 

 

  Routers 

 Switch 

 computadoras 

 Cámaras IP 

 Otros dispositivos de red 

 

Observando la grafica se aprecia que uno de los computadores de la ciudad 

de La paz en un Servidor que posee el programa TRIXBOX y la otra computadora en 

un cliente o Host, similarmente las computadoras de Santa Cruz y Cochabamba son 

clientes de este servidor y también tienen este programa. El medio de  transmisión 

en las redes LAN es alámbrico. 

 

Con el propósito de seleccionar las características técnicas en el servidor que 

actuará como PBX es necesario tomar en cuenta aspectos tales como: 

 

 Llamadas concurrentes, tráfico a cursar. 

 Tiempo promedio de una llamada. 

 Conferencias y aplicaciones como llamada en espera, 

       crear extensiones, etc. 

 Agregación de grupo de extensiones. 

 Trabajar con el protocolo SIP 

 



 

En la central de la paz posee un router que recibe los servicios prestados por 

la empresa proveedora de Internet  el cual esta conectado a un switch que conmuta 

las señales a un servidor que posee el Programa  TRIXBOX que  es una plataforma 

de aplicaciones de telefonía eficaz, que mejoro notablemente  la antigua versión 

Open source del Asterisk, añade además el sistema operativo CENTOS de LINUX y 

una administración mejor de la base de  datos de las llamadas. Trixbox brinda 

características altamente potenciales, frente a soluciones estándar existentes, para 

pequeñas y medianas empresas., ofrece entre otras, las siguientes facilidades: 

Conferencia, grabación de llamadas, IVR, y todas las características básicas de 

sistemas digitales. Además, Trixbox ofrece la posibilidad de integrarse con PBX 

existentes, lo que permite realizar una ampliación de la cantidad de extensiones, 

implementar nuevas facilidades de forma menos costosa e incluso interconectar 

oficinas remotas por medio de Internet.  

 

La vigencia del proyecto será  de 3 años en los cuales se analizará y se verá 

la necesidad de mejorar la estructura de la red de computadoras y el software, la red 

es flexible y por ella pueden hacerse modificaciones y ampliaciones de acuerdo a la 

necesidad y a la economía de la empresa. 

 

Debido a las dimensiones del proyecto  y a su costo, la implementación para 

su demostración en la defensa del proyecto se presentara un prototipo de tres 

computadoras, uno como Servidor Linux y los otros como Clientes, además se 

interconectaran mediante Internet, para tal caso se utilizara un switch para enlazar a 

las computadoras. El software TRIXBOX es el mismo que el utilizado en la topología 

WAN  del proyecto. Además se presentará una simulación  completa de la topología 

WAN del proyecto  y su funcionamiento. 

 

1.5  Metodología: 

 

La metodología planteada en este proyecto sigue los lineamientos generales 

para el diseño de redes WAN y redes telefónicas virtuales, efectuando las 



 

modificaciones y adiciones necesarias usando el Método experimental para adaptarlo 

a los requerimientos de una red Voz y Video sobre IP.  

 

1.5.1 Metodología de Diseño WAN para video y voz sobre IP: 

 

 Diseñar una WAN puede ser un desafío, pero realizar el diseño de una forma 

sistemática puede dar como resultado un rendimiento mayor a menor costo. Sin 

embargo, estos pasos solo serán pautas para el diseño, ya que se tiene que 

considerar el constante cambio de la tecnología. 

 

Al diseñar una WAN, es necesario saber qué clase de tráfico de datos se debe 

transportar, su origen y su destino. Las WAN transportan varios tipos de tráfico que 

requieren diferentes anchos de banda, jitter o fluctuación y latencia; tal como se 

indica en la tabla 1.0. 

 

 

 

 

 

Tráfico Latencia Fluctuación Ancho de banda 

Voz Baja Baja Medio 

Datos de Transacción Medio Medio Medio 

Mensajería (email) Alta Alta Alta 

Transferencia de Archivos Alta Alta Alta 

Datos de lote Alta Alta Alta 

Administración de Red Alta Alta Baja 

Videoconferencia Baja Baja Alta 

 

Tabla 1.0 Tipos de Tráfico Wan comunes 



 

 

El diseño con frecuencia implica actualizar, expandir o modificar una WAN ya 

existente. Muchos de los datos necesarios pueden provenir de estadísticas de 

administración de redes existentes. 

 

Los pasos para diseñar una red WAN para voz y video IP son: 

 

1. Ubicar la red LAN implica establecer el origen y destino de los puntos 

finales o destino que se conectarán a través de la WAN, y seguir las 

normas de instalación del Cableado estructurado de la red LAN. 

 

2. Analizar   el tráfico  implica  conocer  qué  tráfico de  datos que se deben  

transportar a su origen y su destino. La WAN lleva una variedad de tipos de 

tráfico con su variedad de requerimientos de ancho de banda, jitter o 

fluctuación y latencia. Por cada par de puntos de enlace y para cada tipo 

de tráfico, la información es necesaria para las diversas características de 

tráfico. Una vez que se determine la disponibilidad de ancho de banda, se 

deben elegir las tecnologías de enlace adecuadas. 

 

 

3. Planear la topología estará influenciada por consideraciones geográficas 

pero también por requisitos tales como disponibilidad. Un gran requisito de 

disponibilidad requiere de enlaces extras que proporcionen rutas 

alternativas de datos para la redundancia y el balance de cargas. 

 

4. Planear   el   Ancho   de   Banda, el   tráfico en los enlaces pueden tener  

una variedad de requerimientos para latencia y fluctuación. 

 

5. Elegir   la  tecnología, involucra  escoger  la  tecnología  apropiada   para   

el enlace y para los equipos de red. 

 



 

6.  Costo y evaluación, se  realiza  cuando  todos  los  requerimientos  están 

establecidos, los costos de la instalación y operación para la WAN deben 

ser determinados y comparados con las necesidades de la empresa que 

conducen a la implementación de la WAN. 

 

En la práctica, seguir estos pasos pocas veces es un proceso lineal. Es 

posible que sea necesario realizar muchas modificaciones antes de finalizar el 

diseño. También es necesario realizar un seguimiento y reevaluaciones continuas 

después de instalar la WAN para mantener un rendimiento óptimo. 

 

 Debe seleccionarse cuidadosamente el método de selección de capas, ya sea 

el modelo de jerárquico de tres capas (núcleo, distribución y acceso) o modelos 

simples como el modelo jerárquico de dos o una capa para el diseño adecuado de 

una red WAN pequeña. 

 

 Otras consideraciones del diseño Wan son la tecnología  a usar para 

interconectar las sucursales (enlaces de Microonda, líneas conmutadas o líneas 

DIAL-UP, líneas dedicadas analógicas, líneas dedicadas digitales, Línea RDSI 

(ISDN), fibra óptica, canales frame relay), en el caso de el proyecto  las tecnología de 

intercomunicación WAN viene dada en su mayor parte por ISP (proveedor de 

servicios de Internet). 

 

 A la navegación a Internet tienen acceso principalmente la Gerencia y las 

Secretarias de las distintas sucursales, aunque no se descarta que el resto de la 

compañía tenga acceso a este servicio. 

 

 

  

  



 

CAPITULO II 

 

2. Ingeniería del Proyecto: 

 

2.1 Fundamento Teórico: 

 

2.1.1 Redes de Computadoras: 

 

2.1.1.1 Redes Lan: 

  

“Las LAN (redes de área local) son redes de datos de alta velocidad y bajo 

nivel de errores que abarcan un área geográfica relativamente pequeña. Las LAN 

conectan estaciones de trabajo, dispositivos periféricos, terminales y otros 

dispositivos que se encuentran en un mismo edificio u otras áreas geográficas 

limitadas”1. 

 

 

Grafico 2.0 Red de Área local 

 

2.1.1.1.2 Topologías de redes: 

  

La topología define la estructura de una red. La definición de topología puede 

dividirse en dos partes. La topología física, que es la disposición real de los cables 
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(los medios) y la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los 

medios. 

2.1.1.1.3 Tipos de Topologías: 

 

 Las topologías físicas que se utilizan comúnmente son de bus, de anillo, en 

estrella, en estrella extendida, jerárquica y en malla. Estas topologías se ilustran en 

el gráfico 2.1. 

 

    

Grafico 2.1 Topología de Redes 

 

  A continuación explicaremos cada una de las topologías: 

 

 La topología de bus utiliza un único segmento backbone (longitud del cable) al 

que todos los hosts se conectan de forma directa.  

 



 

 La topología de anillo conecta un host con el siguiente y al último host con el 

primero. Esto crea un anillo físico de cable.  

 

 La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de 

concentración. Por lo general, este punto es un hub o un switch, que se 

describirán más adelante en este capítulo.  

 

 La topología en estrella extendida se desarrolla a partir de la topología en 

estrella. Esta topología conecta estrellas individuales conectando los 

hubs/switches. Esto, como se describe más adelante en este capítulo, permite 

extender la longitud y el tamaño de la red.  

 

 La topología jerárquica se desarrolla de forma similar a la topología en estrella 

extendida pero, en lugar de conectar los hubs/switches entre sí, el sistema se 

conecta con un computador que controla el tráfico de la topología.  

 

 La topología en malla se utiliza cuando no puede existir absolutamente 

ninguna interrupción en las comunicaciones, por ejemplo, en los sistemas de 

control de una central nuclear. De modo que, como puede observar en el 

gráfico, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts. Esto 

también se refleja en el diseño de la 

Internet, que tiene múltiples rutas hacia cualquier ubicación.   

 

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a 

través del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y 

transmisión de tokens.  La topología broadcast simplemente significa que cada host 

envía sus datos hacia todos los demás hosts del medio de red. Las estaciones no 

siguen ningún orden para utilizar la red, el orden es el primero que entra, el primero 

que se sirve. Esta es la forma en que funciona Ethernet y usted aprenderá mucho 

más al respecto más adelante durante este semestre. 

 



 

El segundo tipo es transmisión de tokens. La transmisión de tokens controla el 

acceso a la red mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma 

secuencial. Cuando un host recibe el token, eso significa que el host puede enviar 

datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el 

token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. 

 

2.1.1.2 Redes Wan: 

 

 Una red de área amplia (WAN) es una red de comunicaciones de datos que 

cubre una extensa área geográfica. Las WAN interconectan las LAN ubicadas en 

áreas geográficas separadas, por lo tanto permiten que las empresas se comuniquen 

entre sí a través de grandes distancias. La WAN permite a los dispositivos de la LAN 

ubicados en sitios distantes compartir recursos. 

 

Una red de área amplia (WAN) cubre una extensa área geográfica como por 

ejemplo un estado, una provincia o un país. A menudo, las WAN utilizan 

instalaciones de transmisión provistas por los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones comunes, por ejemplo: las compañías telefónicas. 

 

 

2.2 Redes WAN 

 

Las características principales de las WAN son las siguientes: 

 

 Conectan dispositivos que están separados por áreas geográficas   



 

extensas. 

 

 Utilizan los servicios de proveedores de telecomunicaciones tales como las 

empresas operativas Regional Bell (RBOC), AXES y VPM   Internet 

Services Inc., ENTEL. 

 

 Usan conexiones seriales de diversos tipos para acceder al ancho de  

 banda a través de áreas geográficas extensas. 

 

Una WAN difiere de una LAN (redes de área local) de varias formas. Por 

ejemplo, a diferencia de una LAN, que conecta estaciones de trabajo, periféricos, 

terminales y otros dispositivos dentro de un sólo edificio o en una área geográfica 

pequeña, una WAN realiza conexiones de datos a través de una amplia área 

geográfica. Las compañías usan las WAN para conectar sus distintos 

establecimientos de modo que se pueda intercambiar información entre oficinas 

distantes. 

 

Una WAN opera en la capa física y la capa de enlace de datos del modelo de 

referencia OSI. Interconecta las LAN que normalmente se encuentran separadas por 

grandes áreas geográficas. Las WAN permiten el intercambio de paquetes y tramas 

de datos entre routers y switches y las LAN que mantienen. 

 

 Los siguientes dispositivos e interfaces se usan en las redes WAN: 

  

 Los routers ofrecen varios servicios, entre ellos el internetworking y los   

puertos de interfaz WAN. 

 

 Los módems  incluyen  servicios  de  interfaz  de grado de voz; unidades  

De   servicio  de  canal/unidades de  servicio   de  datos (CSU/DSU) que 

realizan   la interfaz   con   los   servicios   T1/E1; y   los  Adaptadores de   



 

Terminal/Terminación de red 1 (TA/NT1) que realizan la interfaz con los 

servicios de Red digital de servicios integrados (RDSI). 

 Los servidores de comunicación concentran las comunicaciones de 

usuarios de acceso telefónico entrante y saliente. 

 

Las redes  Wan se diseñan para: 

 

 Operan dentro de una área geográfica extensa. 

 

 Permite la opción de una conexión serial de bajo ancho de banda bajo 

costo o una conexión ATM o fibra óptica de mayor ancho de banda y de    

mayor costo. 

 

 Suministran conectividad parcial y continua. 

 

Los protocolos de enlace de datos WAN describen cómo se transportan las 

tramas entre sistemas a través de un solo enlace de datos. 

 

Incluyen protocolos diseñados para operar a través de servicios dedicados de 

conmutación de punto a punto, multipunto y multiacceso, como Frame Relay. Los 

estándares WAN son definidos y administrados por una serie de autoridades 

reconocidas, incluyendo las siguientes: 

 

 Sector de Normalización de Telecomunicaciones de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT-T), antiguamente denominado Comité 

Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico   (CCITT). 

 

 Organización Internacional de Normalización (ISO). 

 

 Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet (IETF). 

 



 

 Asociación de Industrias Electrónicas (EIA). 

2.1.1.2.1  Introducción a los Routers de una WAN: 

 

 Un router es un tipo especial de computador. Cuenta con los mismos 

componentes básicos que un PC estándar de escritorio. Cuenta con una CPU, 

memoria, bus de sistema y distintas interfaces de entrada/salida. Sin embargo, los 

routers están diseñados para cumplir algunas funciones muy específicas que, en 

general, no realizan los computadores de escritorio. Por ejemplo, los routers 

conectan y permiten la comunicación entre dos redes y determinan la mejor ruta para 

la transmisión de datos a través de las redes conectadas. Al igual que los 

computadores, que necesitan sistemas operativos para ejecutar aplicaciones de 

software, los routers necesitan el software denominado Sistema operativo de 

internetworking (IOS) para ejecutar los archivos de configuración. Estos archivos de 

configuración contienen las instrucciones y los parámetros que controlan el flujo del 

tráfico entrante y saliente de los routers. Específicamente, a través de los protocolos 

de enrutamiento, los routers toman decisiones sobre cuál es la mejor ruta para los 

paquetes. El archivo de configuración especifica toda la información necesaria para 

una correcta configuración y uso de los protocolos enrutados y de enrutamiento 

seleccionados, o habilitados en el router. 

 

 



 

Grafico 2.3 Partes internas de un router2 

 

Los principales componentes internos del router son la memoria de acceso 

aleatorio (RAM), la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM), la memoria 

flash, la memoria de sólo lectura (ROM) y las interfaces. La RAM, también llamada 

RAM dinámica (DRAM), tiene las siguientes características y funciones: 

 

 Almacena las tablas de enrutamiento. 

 

 Guarda el caché ARP. 

 

 Guarda el caché de conmutación rápida. 

 

  Crea el buffer de los paquetes (RAM compartida). 

 

  Mantiene las colas de espera de los paquetes. 

 

 Brinda una memoria temporal para el archivo de configuración del  

      router mientras está encendido. 

 

 Pierde el contenido cuando se apaga o reinicia el router. 

 

La NVRAM tiene las siguientes características y funciones: 

 

 Almacena el archivo de configuración inicial. 

 

 Retiene el contenido cuando se apaga o reinicia el router. 

 

 La memoria flash tiene las siguientes características y funciones: 
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 Guarda la imagen del sistema operativo (IOS). 

 

 Permite que el software se actualice sin retirar ni reemplazar chips en  

el procesador. 

 

 Retiene el contenido cuando se apaga o reinicia el router. 

 

 Puede almacenar varias versiones del software IOS. 

 

 Es un tipo de ROM programable, que se puede borrar  

electrónicamente (EEPROM). 

 

La memoria de sólo lectura (ROM) tiene las siguientes características y 

funciones: 

 

 Guarda las instrucciones para el diagnóstico de la prueba al inicio    

(POST). 

 

 Guarda el programa bootstrap y el software básico del sistema operativo. 

 

 Requiere del reemplazo de chips que se pueden conectar en el 

motherboard para las actualizaciones del software. 

 

Las interfaces tienen las siguientes características y funciones: 

 

 Conectan el router a la red para permitir que las tramas entren y          

salgan. 

 

 Pueden estar en el motherboard o en un módulo aparte. 

 



 

Las Características físicas del router se muestran en el siguiente grafico 2.4. 

 

 

Grafico 2.4 Puertos de un router3 

 

 Los Routers tienen conectores físicos que se usan para administrar el router. 

Estos conectores se conocen como puertos de administración. A diferencia de las 

interfaces Seriales y Ethernet, los puertos de administración no se usan para el envío 

de paquetes. El puerto de administración más común es el puerto de consola. El 

puerto de consola se usa para conectar una terminal, o con más frecuencia una PC 

que ejecuta un software emulador de terminal, para configurar el router sin la 

necesidad de acceso a la red para ese router. El puerto de consola debe usarse 

durante la configuración inicial del router. Otro puerto de administración es el puerto 

auxiliar. No todos los routers cuentan con un puerto auxiliar. A veces el puerto 

auxiliar puede usarse de maneras similares al puerto de consola. También puede 

usarse para conectar un módem. 

 

 El término interfaz en los routers se refiere a un conector físico en el router 

cuyo principal propósito es recibir y enviar paquetes. Los routers tienen muchas 

interfaces que se usan para conectarse a múltiples redes. Normalmente, las 

interfaces se conectan a distintos tipos de redes, lo cual significa que se necesitan 

distintos tipos de medios y conectores. Con frecuencia, un router necesitará tener 



 

distintos tipos de interfaces. Por ejemplo, un router generalmente tiene interfaces 

FastEthernet para conexiones a diferentes LAN y distintos tipos de interfaces WAN 

para conectar una variedad de enlaces seriales, entre ellos T1, DSL e ISDN. La 

figura muestra las interfaces Seriales y FastEthernet en el router. Al igual que las 

interfaces en una PC, los puertos y las interfaces en un router se encuentran 

ubicados fuera del router. Su ubicación externa permite la cómoda conexión a los 

cables y conectores adecuados de la red. 

 

 Como se muestra en la Grafico 2.4, cada interfaz en un router es miembro o 

host en una red IP diferente. Cada interfaz se debe configurar con una dirección IP y 

una máscara de subred de una red diferente. El IOS de Cisco no permitirá que dos 

interfaces activas en el mismo router pertenezcan a la misma red. Las interfaces de 

router pueden dividirse en dos grupos principales: 

 

 Interfaces LAN, como Ethernet y FastEthernet. 

 Interfaces WAN, como serial, ISDN y Frame Relay. 

 

Como su nombre lo indica, las interfaces LAN se utilizan para  conectar  el  

router a la LAN, así como una NIC Ethernet de la PC se utiliza para conectar la PC a 

la LAN Ethernet. Del mismo modo que la NIC Ethernet de la PC, la interfaz Ethernet 

del router también tiene una dirección MAC de Capa 2 y forma parte de la LAN 

Ethernet al igual que cualquier otro host en esa LAN. Por ejemplo, la interfaz 

Ethernet del router participa en el proceso ARP para esa LAN. El router mantiene un 

caché ARP para esa interfaz, envía solicitudes de ARP cuando es necesario y 

produce respuestas ARP cuando se requieren. La interfaz Ethernet del router 

normalmente usa un jack RJ-45 que admite un cableado de par trenzado no blindado 

(UTP). Cuando un router se conecta a un switch, se usa un cable de conexión 

directa. Cuando se conectan dos routers directamente a través de las interfaces 
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Ethernet, o cuando una NIC de PC se conecta directamente a una interfaz Ethernet 

del router, se usa un cable cruzado. 

 

Las interfaces WAN se usan para conectar los routers a redes externas, 

generalmente a través de distancias geográficas más extensas. La encapsulación de 

Capa 2 puede ser de diferentes tipos, como PPP, Frame Relay y HDLC (Control de 

enlace de datos de alto nivel). Al igual que las interfaces LAN, cada interfaz WAN 

tiene su propia dirección IP y máscara de subred, que la identifica como miembro de 

una red específica. 

 

2.1.1.2.1.1  Enrutamiento Estático: 

 

“El enrutamiento estático utiliza una ruta programada que el administrador de 

la red introduce en el router.  Las redes remotas se agregan a la tabla de 

enrutamiento mediante la configuración de rutas estáticas o la habilitación de un 

protocolo de enrutamiento dinámico. Cuando el IOS aprende sobre una red remota y 

la interfaz que usará para llegar a esa red, agrega la ruta a la tabla de enrutamiento 

siempre que la interfaz de salida esté habilitada. Una ruta estática incluye la dirección 

de red y la máscara de subred de la red remota, junto con la dirección IP del router 

del siguiente salto o la interfaz de salida. Las rutas estáticas se indican con el código 

S en la tabla de enrutamiento”4. 

 

Las rutas estáticas deben usarse en los siguientes casos: 

 

Una red está compuesta por unos pocos Routers solamente. En tal caso, el 

uso de un protocolo de enrutamiento dinámico no representa ningún beneficio 

sustancial.  

 

                                                 
4 CCNA 4 Essentiel Réseaux et Technologies WAN de Grégorie Tourres y Robin Eric 



 

Una red se conecta a Internet solamente a través de un único ISP. No es 

necesario usar un protocolo de enrutamiento dinámico a través de este enlace 

porque el ISP representa el único punto de salida hacia Internet. Una red extensa 

está configurada con una topología hub and spoke. Una topología hub and spoke 

comprende una ubicación central (el hub) y múltiples ubicaciones de sucursales 

(spokes), donde cada spoke tiene solamente una conexión al hub. El uso del 

enrutamiento dinámico sería innecesario porque cada sucursal tiene una única ruta 

hacia un destino determinado, a través de la ubicación central. Generalmente, la 

mayoría de las tablas de enrutamiento contienen una combinación de rutas estáticas 

y rutas dinámicas. Sin embargo, como mencionamos antes, la tabla de enrutamiento 

debe contener primero las redes conectadas directamente que se usan para acceder 

a estas redes remotas antes de poder usar cualquier enrutamiento estático o 

dinámico. 

 

Grafico 2.5 Rutas Estáticas5 

 

2.1.1.2.1.2  Enrutamiento Dinámico: 

  

 Aunque es esencial que todos los Routers en una internetwork (red de trabajo 

de internet) posean conocimiento actualizado, no siempre es factible mantener la 



 

tabla de enrutamiento por configuración estática manual. Por eso, se utilizan los 

protocolos de enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento son un 

conjunto de reglas por las que los Routers comparten dinámicamente su información 

de enrutamiento. Como los routers advierten los cambios en las redes para las que 

actúan como gateway, o los cambios en enlaces entre routers, esta información pasa 

a otros routers. Cuando un router recibe información sobre rutas nuevas o 

modificadas, actualiza su propia tabla de enrutamiento y, a su vez, pasa la 

información a otros routers. De esta manera, todos los routers cuentan con tablas de 

enrutamiento actualizadas dinámicamente y pueden aprender sobre las rutas a redes 

remotas en las que se necesitan muchos saltos para llegar. El grafico 2.7 muestra un 

ejemplo de rutas que comparten un router. 

 

Entre los protocolos de enrutamiento comunes se incluyen: 

 

 Protocolo de información de enrutamiento (RIP). 

 Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado (EIGRP), y 

 Open Shortest Path First (OSPF). 

 

Aunque los protocolos de enrutamiento proveen routers con tablas de 

enrutamiento actualizadas, existen costos. 

 

El intercambio de la información de la ruta agrega una sobrecarga que 

consume el ancho de banda de la red. Esta sobrecarga puede ser un problema, 

particularmente para los enlaces del ancho de banda entre routers. Segundo, la 

información de la ruta que recibe un router es procesada extensamente por 

protocolos como EIGRP y OSPF para hacer las entradas a las tablas de 

enrutamiento. Esto significa que los routers que emplean estos protocolos deben 

tener suficiente capacidad de procesamiento como para implementar los algoritmos 

del protocolo para realizar el enrutamiento oportuno del paquete y enviarlo. 
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En muchas internetworks (inter-redes), la combinación de rutas estáticas, 

dinámicas y default (por defecto) se usa para proveer las rutas necesarias.  

 

Grafico 2.6 Rutas Dinámicas6 

 

2.1.1.2.2 Cableado Estructurado: 

 

 A principios de 1990, la industria de Telecomunicaciones reconoció la 

necesidad de establecer lineamientos para el cableado de voz y datos en edificios. 

Estos lineamientos proveen la dirección para efectuar instalaciones correctas de los 

nuevos productos de Telecomunicaciones así como los detalles para realizar 

movimientos, adiciones y cambios en una instalación existente. Estos estándares son 

escritos y aprobados por comités formados por Profesionales de la industria sobre la 

cual actúan dichos estándares. 
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EL Estándar para el Cableado de Telecomunicaciones de Edificios 

Comerciales provee una estructura común para el diseño e instalaciones de cables 

de telecomunicaciones y hardware de conectividad en los edificios comerciales. 

 

 Los estándares que surgieron son los siguientes: 

  

 Estándar de la Industria Americana 

 EIA/TIA – 568 – Julio 1991 

 TIA/EIA – 568A – Octubre 1995 

 EIATIA – 568B – 1998/1999 

  

 El estándar TIA/EIA-568-A especifica que en una LAN Ethernet, el tendido del 

cableado horizontal debe estar conectado a un punto central en una topología en 

estrella. El punto central es el centro de cableado y es allí donde se deben instalar el 

panel de conexión y el hub. El centro de cableado debe ser lo suficientemente 

espacioso como para alojar todo el equipo y el cableado que allí se colocará, y se 

debe incluir espacio adicional para adaptarse al futuro crecimiento. Naturalmente, el 

tamaño del centro va a variar según el tamaño de la LAN y el tipo de equipo 

necesario para su operación. Una LAN pequeña necesita solamente un espacio del 

tamaño de un archivador grande, mientras que una LAN de gran tamaño necesita 

una habitación completa.  

 

El estándar TIA/EIA-569 especifica que cada piso deberá tener por lo menos 

un centro de cableado y que por cada 1000 m² se deberá agregar un centro de 

cableado adicional, cuando el área del piso cubierto por la red supere los 1000 m² o 

cuando la distancia del cableado horizontal supere los 90 m². 

  

Al planificar la instalación del cableado LAN, existen cuatro áreas físicas que 

se deben considerar: 

 

 Área de trabajo. 



 

 Cuarto de telecomunicaciones, también denominado servicio de 

distribución. 

 Cableado backbone, también denominado cableado vertical. 

 Cableado de distribución, también denominado cableado horizontal. 

Para las instalaciones UTP, el estándar ANSI/TIA/EIA-568-B especifica que la 

longitud combinada total del cable que abarca las cuatro áreas enumeradas 

anteriormente se limita a una distancia máxima de 100 metros por canal. Este 

estándar establece que se pueden utilizar hasta 5 metros de patch cable para 

interconectar los patch panels. Pueden utilizarse hasta 5 metros de cable desde el 

punto de terminación del cableado en la pared hasta el teléfono o la computadora. 

 

2.1.1.2.2.1 Áreas de trabajo: 

 

Las áreas de trabajo son las ubicaciones destinadas para los dispositivos 

finales utilizados por los usuarios individuales. Cada área de trabajo tiene un mínimo 

de dos conectores que pueden utilizarse para conectar un dispositivo individual a la 

red. Utilizamos patch cables para conectar dispositivos individuales a estos 

conectores de pared. El estándar EIA/TIA establece que los patch cords de UTP 

utilizados para conectar dispositivos a los conectores de pared tienen una longitud 

máxima de 10 metros. El cable de conexión directa es el patch cable de uso más 

común en el área de trabajo. Este tipo de cable se utiliza para conectar dispositivos 

finales, como computadoras, a una red. Cuando se coloca un hub o switch en el área 

de trabajo, generalmente se utiliza un cable de conexión cruzada para conectar el 

dispositivo al jack de pared. 

 



 

 

Grafico 2.7 Área de Trabajo 

 

 

2.1.1.2.2.2 Cuarto de telecomunicaciones: 

 

El cuarto de telecomunicaciones es el lugar donde se realizan las conexiones 

a los dispositivos intermediarios. Estos cuartos contienen dispositivos intermediarios 

(hubs, switches, routers y unidades de servicio de datos [DSU]) que conectan la red. 

Estos dispositivos proporcionan transiciones entre el cableado backbone y el 

cableado horizontal. 

 

Dentro del cuarto de telecomunicaciones, los patch cords realizan conexiones 

entre los patch panels, donde terminan los cables horizontales, y los dispositivos 

intermediarios. Los patch cables también interconectan estos dispositivos 

intermediarios. Los estándares de la Asociación de Industrias Electrónicas y la 

Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (EIA/TIA) establecen dos 

tipos diferentes de patch cables de UTP. Uno de los tipos es el patch cord, con una 

longitud de hasta 5 metros y se utiliza para interconectar el equipo y los patch panels 

en el cuarto de telecomunicaciones. Otro tipo de patch cable puede ser de hasta 5 

metros de longitud y se utiliza para conectar dispositivos a un punto de terminación 

en la pared. Estos cuartos a menudo tienen una doble finalidad. En muchas 

organizaciones, el cuarto de telecomunicaciones también incluye los servidores 

utilizados por la red. 



 

 

 

Grafico 2.8 Cuarto de Telecomunicaciones 

 

2.1.1.2.2.3 Cableado horizontal: 

 

El cableado horizontal se refiere a los cables que conectan los cuartos de 

telecomunicaciones con las áreas de trabajo. La longitud máxima de cable desde el 

punto de terminación en el cuarto de telecomunicaciones hasta la terminación en la 

toma del área de trabajo no puede superar los 90 metros. Esta distancia máxima de 

cableado horizontal de 90 metros se denomina enlace permanente porque está 

instalada en la estructura del edificio. Los medios horizontales se ejecutan desde un 

patch panel en el cuarto de telecomunicaciones a un jack de pared en cada área de 

trabajo. Las conexiones a los dispositivos se realizan con patch cables. 

 



 

 

2.9 Cableado Horizontal7 

 

2.1.1.2.2.4 Cableado Backbone o Vertical: 

 

El cableado backbone o vertical se refiere al cableado utilizado para conectar 

los cuartos de telecomunicaciones a las salas de equipamiento donde suelen 

ubicarse los servidores. El cableado backbone también interconecta múltiples cuartos 

de telecomunicaciones en toda la instalación. A menudo, estos cables se enrutan 

fuera del edificio a la conexión WAN o ISP. 
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Grafico 2.10 Conductos Verticales 

 

Los backbones, o cableado vertical, se utilizan para el tráfico agregado, como 

el tráfico de entrada o de salida de Internet, y para el acceso a los recursos 

corporativos en una ubicación remota. Gran parte del tráfico desde varias áreas de 

trabajo utilizará el cableado backbone para acceder a los recursos externos del área 

o la instalación. Por lo tanto, los backbones generalmente requieren de medios de 

ancho de banda superiores como el cableado de fibra óptica. 

 



 

 

   Grafico 2.11 Cableado Vertical 

 

 El Grafico 2.12 se muestra un resumen de la ubicación y forma de despliegue 

de los diversos cableados. 

 



 

 

Grafico 2.12 Ubicación General del Cableado Estructurado 

 

2.1.1.3 Servidores: 

 

En informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en 

nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse al 

ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es 

proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. 

 

Este uso dual puede llevar a confusión. Por ejemplo, en el caso de un servidor 

web, este término podría referirse a la máquina que almacena y maneja los sitios 

web, y en este sentido es utilizada por las compañías que ofrecen hosting o 

hospedaje. Alternativamente, el servidor web podría referirse al software, como el 

servidor de http de Apache, que funciona en la máquina y maneja la entrega de los 

componentes de los páginas web como respuesta a peticiones de los navegadores 

de los clientes. 

 



 

Los archivos para cada sitio de Internet se almacenan y se ejecutan en el 

servidor. Hay muchos servidores en Internet y muchos tipos de servidores, pero 

comparten la función común de proporcionar el acceso a los archivos y servicios. 

 

Un servidor sirve información a los ordenadores que se conecten a él. Cuando 

los usuarios se conectan a un servidor pueden acceder a programas, archivos y otra 

información del servidor. 

 

En la web, un servidor web es un ordenador que usa el protocolo http para 

enviar páginas web al ordenador de un usuario cuando el usuario las solicita. 

 

Los servidores web, servidores de correo y servidores de bases de datos son 

a lo que tiene acceso la mayoría de la gente al usar Internet. 

 

Algunos servidores manejan solamente correo o solamente archivos, mientras 

que otros hacen más de un trabajo, ya que un mismo ordenador puede tener 

diferentes programas de servidor funcionando al mismo tiempo. 

 

Los servidores se conectan a la red mediante una interfaz que puede ser una 

red verdadera o mediante conexión vía línea telefónica o digital. 

 

También se suele denominar con la palabra servidor a: 

 

 Una computadora en la que se ejecuta un programa que realiza alguna tarea 

en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes, tanto si se trata de un 

ordenador central (mainframe), un miniordenador, un ordenador personal, una PDA o 

un sistema integrado; sin embargo, hay computadoras destinadas únicamente a 

proveer los servicios de estos programas: estos son los servidores por antonomasia.  

  

Un servidor no es necesariamente una máquina de última generación de 

grandes proporciones, no es necesariamente un superordenador; un servidor puede 



 

ser desde una computadora vieja, hasta una máquina sumamente potente (ejemplo 

como servidores web, bases de datos grandes, etc. Procesadores especiales y hasta 

varios gigabytes de memoria). Todo esto depende del uso que se le dé al servidor. Si 

usted lo desea, puede convertir al equipo desde el cual usted está leyendo esto en 

un servidor instalando un programa que trabaje por la red y a la que los usuarios de 

su red ingresen a través de un programa de servidor web como Apache.  

 

Por lo cual podemos llegar a la conclusión de que un servidor también puede 

ser un proceso que entrega información o sirve a otro proceso. El modelo Cliente-

servidor no necesariamente implica tener dos ordenadores, ya que un proceso 

cliente puede solicitar algo como una impresión a un proceso servidor en un mismo 

ordenador. 

 

Manejan un amplio rango de operaciones, las cuales incluyen validación de 

usuarios, tasación, contabilidad, tarifación, recolección y distribución de utilidades, 

enrutamiento, administración general del servicio, carga de clientes, control del 

servicio, registro de usuarios, servicios de directorio y otros. 

 

2.1.1.3.1 Tipos de Servidores: 

 

 Esta lista categoriza los diversos tipos de servidores del mercado actual: 

  

A. Plataformas de Servidor (Server Plataforms): Un término usado a menudo 

como sinónimo de sistema operativo, la plataforma es el hardware o 

software subyacentes para un sistema, es decir, el motor que dirige el 

servidor. 

 

B. Servidores de Aplicaciones (Application Servers): Designados a veces 

como un tipo de middleware (software que conecta dos aplicaciones), los 

servidores de aplicaciones ocupan una gran parte del territorio entre los 

servidores de bases de datos y el usuario, y a menudo los conectan. 

http://www.masadelante.com/faq-servidor.htm


 

 

C. Servidores de Audio/Video (Audio/Video Servers): Los servidores de 

Audio/Video añaden capacidades multimedia a los sitios web 

permitiéndoles mostrar contenido multimedia en forma de flujo continuo 

(streaming) desde el servidor. 

 

D. Servidores de Chat (Chat Servers): Los servidores de chat permiten 

intercambiar información a una gran cantidad de usuarios ofreciendo la 

posibilidad de llevar a cabo discusiones en tiempo real. 

 

E. Servidores de Fax (Fax Servers): Un servidor de fax es una solución ideal 

para organizaciones que tratan de reducir el uso del teléfono pero 

necesitan enviar documentos por fax. 

 

F. Servidores FTP (FTP Servers): Uno de los servicios más antiguos de 

Internet, File Transfer Protocol permite mover uno o más archivos. 

  

G. Servidores Groupware (Groupware Servers): Un servidor groupware es un 

software diseñado para permitir colaborar a los usuarios, sin importar la 

localización, vía Internet o vía Intranet corporativo y trabajar juntos en una 

atmósfera virtual. 

 

H. Servidores IRC (IRC Servers): Otra opción para usuarios que buscan la 

discusión en tiempo real, Internet Relay Chat consiste en varias redes de 

servidores separadas que permiten que los usuarios conecten el uno al 

otro vía una red IRC. 

 

I. Servidores de Listas (List Servers): Los servidores de listas ofrecen una 

manera mejor de manejar listas de correo electrónico, bien sean 

discusiones interactivas abiertas al público o listas unidireccionales de 

anuncios, boletines de noticias o publicidad. 



 

 

J. Servidores de Correo (Mail Servers): Casi tan ubicuos y cruciales como los 

servidores web, los servidores de correo mueven y almacenan el correo 

electrónico a través de las redes corporativas (vía LANs y WANs) y a 

través de Internet. 

 

K. Servidores de Noticias (News Servers): Los servidores de noticias actúan 

como fuente de distribución y entrega para los millares de grupos de 

noticias públicos actualmente accesibles a través de la red de noticias 

USENET. 

 

L. Servidores Proxy (Proxy Servers): Los servidores proxy se sitúan entre un 

programa del cliente (típicamente un navegador) y un servidor externo 

(típicamente otro servidor web) para filtrar peticiones, mejorar el 

funcionamiento y compartir conexiones. 

 

M. Servidores Telnet (Telnet Servers): Un servidor telnet permite a los 

usuarios entrar en un ordenador huésped y realizar tareas como si 

estuviera trabajando directamente en ese ordenador. 

 

N. Servidores Web (Web Servers): Básicamente, un servidor web sirve 

contenido estático a un navegador, carga un archivo y lo sirve a través de 

la red al navegador de un usuario. Este intercambio es mediado por el 

navegador y el servidor que hablan el uno con el otro mediante HTTP. Se 

pueden utilizar varias tecnologías en el servidor para aumentar su potencia 

más allá de su capacidad de entregar páginas HTML; éstas incluyen scripts 

CGI, seguridad SSL y páginas activas del servidor (ASP). 

 

2.1.1.4  Voz sobre IP (VOIP): 

 

2.1.1.4.1  EL Protocolo IP: 

http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-navegador.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-es-un-navegador.htm
http://www.masadelante.com/faq-que-significa-http.htm


 

 

 Protocolo Internet. Protocolo de capa de red de la pila TCP/IP que ofrece un 

servicio de internetwork (inter-redes) no orientada a la conexión. El IP brinda 

funciones de direccionamiento, especificación del tipo de servicio, fragmentación y 

reensamblaje, y seguridad; también suministra enrutamiento de datagramas de 

máximo esfuerzo de entrega; no se ocupa del contenido de los datagramas; busca la 

forma de desplazar los datagramas al destino. 

 

 El protocolo IP determina el destinatario del mensaje mediante 3 campos:  

 

 El campo de dirección IP: Dirección del equipo. 

 

 El campo de máscara de subred: una máscara de subred le  

permite al protocolo IP establecer la parte de la dirección IP que  

se relaciona con la red. 

 

 El campo de pasarela predeterminada: le permite al protocolo de  

Internet saber a qué equipo enviar un datagrama, si el equipo de destino 

no se encuentra en la red de área local. 

 

 Los routers analizan (y eventualmente modifican) los datos contenidos en un 

datagrama para que puedan transitar.  

 

A continuación se indica cómo se ve un datagrama: 

 

<-- 32 bits --> 

Versión 
(4 bits) 

Longitud del 
encabezado 

(4 bits) 

Tipo de servicio  
(8 bits) 

Longitud total 
(16 bits) 

Identificación  
(16 bits) 

Indicador  
(3 bits) 

Margen del fragmento  
(13 bits) 

Tiempo de vida  Protocolo  Suma de comprobación del 



 

(8 bits) (8 bits) encabezado 
(16 bits) 

Dirección IP de origen (32 bits) 

Dirección IP de destino (32 bits) 

Datos 

Tabla 1.1 Formato IP 

 A continuación se indican los significados de los diferentes campos:  

 

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

(actualmente se utiliza la versión 4 IPv4) para verificar la validez del 

datagrama. Está codificado en 4 bits.  

 

 Longitud del encabezado o IHL por Internet Header Length (Longitud del 

encabezado de Internet) (4 bits): es la cantidad de palabras de 32 bits que 

componen el encabezado (Importante: el valor mínimo es 5). Este campo está 

codificado en 4 bits.  

 

 Tipo de servicio (8 bits): indica la forma en la que se debe procesar el 

datagrama.  

 

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

tamaño de este campo es de 2 bytes, por lo tanto el tamaño total del 

datagrama no puede exceder los 65536 bytes. Si se lo utiliza junto con el 

tamaño del encabezado, este campo permite determinar dónde se encuentran 

los datos.  

 

 

 Identificación, indicadores y margen del fragmento son campos que 

permiten la fragmentación de datagramas. Esto se explica a continuación.  

 

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

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



 

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

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

datagramas perdidos.  

 

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

protocolo proviene el datagrama.  

 

o ICMP 1  

o IGMP: 2  

o TCP: 6  

o UDP: 17 

 

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

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

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

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

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

cuando se suman los campos de encabezado (suma de comprobación 

inclusive), se obtenga un número con todos los bits en 1.  

 

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

equipo remitente y permite que el destinatario responda.  

 

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

 

2.1.1.4.1.1 Transmisión De Datos En El Modelo OSI: 

 

Cuando el proceso emisor desea enviar datos al proceso receptor, entrega los 

datos a la capa de aplicación (Capa 7 del modelo OSI), donde se añade la cabecera 

de aplicación en la parte delantera de los datos, que se entrega a la capa de 

presentación, y de esta manera se prosigue hasta la capa física. 

http://es.kioskea.net/contents/base/binaire.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/ip.php3
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Luego de la transmisión física, la máquina receptora, se encarga de hacer los 

pasos para ir eliminando las cabeceras según las capas que vaya recorriendo la 

información hasta llegar al proceso receptor. 

 

Los detalles de cada una de las siete capas es un detalle técnico en el 

transporte de los datos entre los dos procesos. Los Gráficos 2.13 y 2.14 a 

continuación muestran el proceso de transmisión y recepción de datos. 

 

 

 

Grafico 2.13 Transmisión de datos en el Modelo OSI 

 



 

 

Grafico 2.14 Recepción de datos en el Modelo OSI 

 

2.1.1.4.1.2 Datagrama IP y Fragmentación: 

 

El tamaño máximo de un datagrama es de 65536 bytes. Sin embargo, este 

valor nunca es alcanzado porque las redes no tienen suficiente capacidad para 

enviar paquetes tan grandes. Además, las redes en Internet utilizan diferentes 

tecnologías por lo tanto el tamaño máximo de un datagrama varía según el tipo de 

red. El tamaño máximo de una trama se denomina MTU (Unidad de transmisión 

máxima). El datagrama se fragmentará si es más grande que la MTU de la red. La 

fragmentación del datagrama se lleva a cabo a nivel de router, es decir, durante la 

transición de una red con una MTU grande a una red con una MTU más pequeña. Si 

el datagrama es demasiado grande para pasar por la red, el router lo fragmentará, es 

decir, lo dividirá en fragmentos más pequeños que la MTU de la red, de manera tal 

que el tamaño del fragmento sea un múltiplo de 8 bytes. El router enviará estos 

fragmentos de manera independiente y los volverá a encapsular (agregar un 

encabezado a cada fragmento) para tener en cuenta el nuevo tamaño del fragmento. 

Además, el router agrega información para que el equipo receptor pueda rearmar los 



 

fragmentos en el orden correcto. Sin embargo, no hay nada que indique que los 

fragmentos llegarán en el orden correcto, ya que se enrutan de manera 

independiente. 

 

 

Grafico 2.15 Encapsulamiento IP 

 

 La estructura de una datagrama tiene mucho parecido al de una trama física. 

Los datagramas viajan en las tramas físicas. En ellos no se especifica el formato de 

área de datos por lo que puede ser usado para transportar datos arbitrarios. Para 

que una datagrama viaje se usa el proceso de encapsulación que implica transportar 

cada datagrama dentro de una trama de red física. 

 

 La fragmentación es la técnica que se emplea para que el tamaño del 

datagrama sea independiente del campo de datos de la trama 

 

 

Grafico 2.16 Fragmentación IP 

 

2.1.1.4.2 Concepto de VOIP: 

 



 

 El Concepto de VOIP (VoIP, Voice over IP) se refiere a las tecnologías que 

permite la Transmisión y Recepción de la voz a través de redes IP en forma de 

paquetes de datos. 

La telefonía  IP  es una aplicación  inmediata de  esta  tecnología, de  forma 

que  permita  la realización de  llamadas  telefónicas  ordinarias (Analógicas) sobre 

redes  IP  u  otras  redes de  paquetes   utilizando   una   computadora, Gateway  y 

teléfonos     estándares.     En   general,  servicios   de      comunicación,  voz,  fax, 

aplicaciones  de  mensajes  de  voz, que son  transportadas  vía  redes IP, Internet 

normalmente, en  lugar  de  transportados  vía  la  red  de  telefonía  convencional. 

Cuando  hacemos  una  llamada  telefónica  por  IP  nuestra voz se   digitaliza,  se 

comprime y se envía en paquetes de datos IP. Estos paquetes se envían a través de 

Internet a la persona con la que estamos hablando. Cuando alcanza su destino son  

ensamblados  de  nuevo, descomprimidos  y  convertidos  en  la señal de voz 

original. 

 

En una llamada telefónica normal, la centralita telefónica establece una 

conexión permanente entre ambos interlocutores, conexión que se utiliza para llevar 

las señales de voz. En una llamada telefónica por IP, los paquetes de datos, que 

contienen la señal de voz digitalizada y comprimida, se envían a través de Internet a 

la dirección IP del destinatario. Cada paquete puede utilizar un camino para llegar, 

están compartiendo un medio, una red de datos. Cuando llegan a su destino son 

ordenados y convertidos de nuevo en señal de voz. Una llamada telefónica normal 

requiere una enorme red de centrales telefónicas conectadas entre si mediante fibra 

óptica y satélites de telecomunicación, además de los cables que unen los teléfonos 

con las centrales. 

 

A diferencia que en una llamada telefónica IP estamos comprimiendo la señal 

de voz y utilizamos una red de paquetes sólo cuando es necesario. Los paquetes de 

datos de diferentes llamadas, e incluso de diferentes tipos de datos, pueden viajar 

por la misma línea al mismo tiempo. Además, el acceso a Internet cada vez es más 

barato, muchos ISPS lo ofrecen gratis, sólo tienes que pagar la llamada, siempre con 



 

las tarifas locales más baratas. También se empiezan a extender las tarifas planas, 

conexiones por cable, ADSL, etc. 

 

2.1.1.4.3 Componentes principales de la VoIP: 

 

El Grafico 2.17 muestra los principales componentes de una red VoIP. El 

Gateway convierte las señales desde las interfaces de telefonía tradicional (POTS, 

T1/E1, ISDN, E&M trunks) a VoIP. Un teléfono IP es un terminal que tiene soporte 

VoIP nativo y puede conectarse directamente a una red IP. En este proyecto de 

grado, el término TERMINAL será usado para referirse a un Gateway, un teléfono IP, 

o una PC con una Interface VoIP. 

 

El servidor provee el manejo y funciones administrativas para soportar el 

enrutamiento de llamadas a través de la red. En un sistema basado en H.323, el 

servidor es conocido como un Gatekeeper. En un sistema SIP, el servidor es un 

servidor SIP. En un sistema basado en MGCP o MEGACO, el servidor es un Call 

Agent (Agente de llamadas). Finalmente, la red IP provee conectividad entre todos 

los terminales. La red IP puede ser una red IP privada, una Intranet o el Internet. 

 

 

Grafico 2.17 Componentes de una Red IP 



 

 

 

 

 

2.1.1.4.4 Encapsulamiento de una trama de VoIP: 

 

Una vez que la llamada ha sido establecida, la voz será digitalizada y 

entonces transmitida a través de la red en tramas IP. Las muestras de voz son 

primero encapsuladas en RTP (protocolo de transporte en tiempo real) y luego en 

UDP (protocolo de datagrama de usuario) antes de ser transmitidas en una trama IP, 

es necesario tomar muestras de voz (voice simples) que dependen del codec 

(depend on Codec). El Grafico 2.18 muestra un ejemplo de una trama VoIP sobre 

una red LAN y WAN. 

 

 

Grafico 2.18 Trama de Voz IP 

 

2.1.1.4.5 Funcionamiento de una red VOIP: 

 

Años atrás, se descubrió que enviar una señal a un destino remoto también se 

podría enviar de manera digital es decir, antes de enviar la señal se debía digitalizar 

con un dispositivo ADC (analog to digital converter), transmitirla y en el extremo de 

destino transformarla de nuevo a formato análogo con un dispositivo DAC (digital to 

analog converter). 

 



 

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

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

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

PCM (pulse code modulación) por medio del codificador/decodificador de voz 

(codec). Las muestras PCM son pasadas al algoritmo de compresión, el cual 

comprime la voz y la fracciona en paquetes (Encapsulamiento) que pueden ser 

transmitidos para este caso a través de una red privada WAN. En el otro extremo de 

la nube se realizan exactamente las mismas funciones en un orden inverso.  

 

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

gateway  pueden realizar la labor de codificación, decodificación y/o compresión. Por 

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

gateway realizan todas las funciones mencionadas anteriormente como muestra el 

Grafico 2.19 

 

 

Grafico 2.19 Conversión  y Compresión PCM 

 

En cambio, como muestra el Grafico 2.20, si el dispositivo utilizado es un PBX 

digital, entonces es este el que realiza la función de codificación y decodificación, y el 

router solo se dedica a procesar y a encapsular las muestras PCM de los paquetes 

de voz que le ha enviado el PBX 

 



 

 

Grafico 2.20 Flujo de Teléfono a la red WAN 

Para el caso de transportar voz sobre la red pública Internet, se necesita una 

interfaz entre la red telefónica y la red IP, el cual se denomina gateway y es el 

encargado en el lado del emisor de convertir la  señal analógica de voz en paquetes 

comprimidos IP para ser transportados a través de la red.  Del lado del receptor su 

labor es inversa, dado que descomprime los paquetes IP que recibe de la red de 

datos, y recompone el mensaje a su forma análoga original conduciéndolo de nuevo 

a la red telefónica convencional en el sector de la última milla para ser transportado 

al destinatario final y ser reproducido por el parlante del receptor. 

 

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

alguna forma las características de direccionamiento, enrutamiento y señalización. El 

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

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

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

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

través de la red de la manera más eficiente, la cual ha sido determinada por el 

diseñador. La señalización alerta a las estaciones terminales y a los elementos de la 

red su estado y la responsabilidad inmediata que tienen al establecer una conexión. 

 

2.1.1.4.6 Tipos de Arquitecturas: 

 

En el pasado, todas las redes de voz fueron construidas usando una 

arquitectura centralizada en la cual los Dumb Endpoints (teléfonos) fueron 



 

controlados por los conmutadores centralizados. Sin embargo este modelo trabajo 

bien para los servicios de telefonía básica. Uno de los beneficios de la tecnología 

VoIP, es que permite a las redes ser construidas usando una arquitectura 

centralizada o bien distribuida. Esta flexibilidad permite a las compañías construir 

redes caracterizadas por una administración simplificada e innovación de Endpoints 

(dispositivos destino), dependiendo del protocolo usado. 

a) ARQUITECTURA CENTRALIZADA:  

 

 En  general, la   arquitectura   centralizada   esta   asociada   con   los  

protocolos MGCP y MEGACO. Estos protocolos fueron diseñados para 

un dispositivo centralizado llamado Controlador Media Gateway o Call 

Agent, que maneja la lógica de conmutación y control de llamadas. El 

dispositivo centralizado comunica al Media Gateways, el cual enruta y 

transmite la porción audio/media de las llamadas (la información de voz 

actual). 

 

 En   la   arquitectura   centralizada, la    inteligencia    de    la   red   es  

centralizada y los dispositivos finales de usuario (endpoints) son 

relativamente mudos (con características limitadas). Sin embargo, 

muchas arquitecturas VoIP centralizadas usan protocolos MGCP o 

MEGACO. 

 

 Los defensores  de  la  arquitectura  VoIP  centralizada,  apoyan  este  

modelo porque centraliza la administración, el provisionamiento y el 

control de llamadas. Simplifica el flujo de llamadas repitiendo las 

características de voz. Los críticos de la arquitectura VoIP centralizada 

demandan que se suprimen las innovaciones de las características de 

los teléfonos (endponits) y que llegara a ser un problema cuando se 

construyan servicios VoIP que muevan mas allá de características de 

voz. 

 



 

 El Grafico 2.21, muestra la arquitectura centralizada VoIP con protocolo 

MEGACO. 

 

 

Grafico 2.21 Arquitectura Centralizada 

 

b) ARQUITECTURA DISTRIBUIDA:  

 

  La arquitectura  distribuida  esta  asociada  con  los protocolos H.323 y  

SIP. Estos protocolos permiten que la inteligencia de la red se distribuida 

entre dispositivos de control de llamadas y endpoints. La inteligencia en 

esta instancia se refiere a establecer las llamadas, características de 

llamadas, enrutamiento de llamadas, provisionamiento, facturación o 

cualquier otro aspecto de manejo de llamadas. Los Endpoints pueden ser 

Gateways VoIP, teléfonos IP, servidores media, o cualquier dispositivo 

que pueda iniciar y terminar una llamada VoIP. Los dispositivos de control 

de llamadas son llamados Gatekeepers en una red H.323, y servidores 

Proxy o servidores Redirect en una red SIP. 

 

  Los   defensores   de   la arquitectura VoIP   distribuida   apoyan    este  



 

modelo por su flexibilidad. Permite que las aplicaciones VoIP sean    

tratadas como cualquier otra aplicación IP distribuida, y permite la 

flexibilidad para añadir inteligencia a cualquier dispositivo de control de 

llamadas o Endpoints, dependiendo de los requerimientos tecnológicos y 

comerciales de la red VoIP. La arquitectura distribuida son usualmente 

bien entendida por los ingenieros que manejan redes de datos IP. Los 

críticos de la arquitectura distribuida comúnmente apuntan a la existencia 

de la Infraestructura PSTN como el único modelo de referencia que 

debiera ser usado cuando intentamos repetir los servicios de voz. Ellos 

también notan que las redes distribuidas tienden a ser más complejas.  

 

  El Grafico 2.22, muestra las arquitecturas de control VoIP  

   distribuida y centralizada con protocolo SIP. 

  

 

Grafico 2.22 Arquitectura distribuida VOIP 

 

2.1.1.4.7 Calidad de servicios para Voz sobre IP (QoS): 

 



 

El auge de la telefonía IP es algo evidente y la principal razón es el 

reaprovechamiento de los recursos y la disminución en el coste de llamadas a través 

de Internet. Sin embargo, si de algo adolece todavía la VoIP es de la calidad de los 

sistemas telefónicos tradicionales. Los problemas de esta calidad son muchas veces 

inherentes a la utilización de la red (Internet y su velocidad y ancho de banda) y 

podrán irse solventando en el futuro. Mientras tanto, cuanto mejor conozcamos los 

problemas que se producen y sus posibles soluciones mayor calidad disfrutaremos. 

 

Los principales problemas en cuanto a la calidad del servicio (QoS) de una red 

de VoIP, son la Latencia, el Jitter (fluctuación), la pérdida de paquetes y el Eco. En 

VoIP estos problemas pueden ser resueltos mediante diversas técnicas que se 

explicarán a continuación. 

 

Los problemas de la calidad del servicio en VoIP vienen derivados de dos 

factores principalmente: 

 

a) Internet es un sistema basado en conmutación de paquetes y por tanto la 

información no viaja siempre por el mismo camino. Esto produce efectos como 

la pérdida de paquetes y el jitter. 

 

b) Las comunicaciones VoIP son en tiempo real lo que produce que efectos 

como el eco, la pérdida de paquetes y el retardo o latencia sean muy molestos 

y perjudiciales y deban ser evitados. 

 

2.1.1.4.7.1 Jitter o Fluctuación: 

 

El jitter es un efecto de las redes de datos no orientadas a conexión y basadas 

en conmutación de paquetes. Como la información se discretiza en paquetes cada 

uno de los paquetes puede seguir una ruta distinta para llegar al destino. 

 

 



 

 

El jitter se define técnicamente como la variación en el tiempo en la llegada de 

los paquetes, causada por congestión de red, perdida de sincronización o por las 

diferentes rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino. Las 

comunicaciones en tiempo real (como VoIP) son especialmente sensibles a este 

efecto. En general, es un problema frecuente en enlaces lentos o congestionados.  

 

El valor recomendado para el jitter es menor o igual a 100 ms para tener una 

comunicación sin molestias. Si el jitter es mayor debe ser minimizado utilizando 

algunas técnicas. Entre las soluciones más destacadas se encuentra la utilización   

de   un   “jitter buffer”   cuya   función  es  almacenar  los  paquetes que 

llegan  en  distintos  intervalos y luego  de  un   tiempo   determinado   empezar   a 

ensamblar los paquetes. Esto  implica  un  retardo  que  puede  ser configurado de 

acuerdo a la necesidad, a mayor capacidad del buffer se logra menos pérdidas 

de paquetes pero mayor retardo. 

 

2.1.1.4.7.2 Latencia: 

  

A la latencia también se la llama retardo. 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. La latencia se define técnicamente en VoIP como el 

tiempo que tarda un paquete en llegar desde la fuente al destino. 

 

El retardo de extremo a extremo debe ser inferior a 150 ms, esta 

recomendación se encuentra ligada a la capacidad auditiva de los humanos, que son 

capaces de detectar retardos de 200 a 250 ms. El retardo es controlado actualmente 

utilizando equipos que puedan priorizar la transferencia de paquetes que son 

transmitidos en tiempo real, se puede controlar también con aumento de ancho de 

banda pero en conclusión siempre existirá, ya que está implícito en el tiempo de 

procesamiento de los equipos de comunicación. 

 



 

 

2.1.1.4.7.3 Pérdida de Paquetes: 

 

Las comunicaciones en tiempo real están basadas en el protocolo UDP. Este 

protocolo no está orientado a conexión y si se produce una pérdida de paquetes no 

se reenvían. Además la perdida de  paquetes   también   se   produce 

por descartes de paquetes que no llegan a tiempo al receptor. Sin embargo la voz es 

bastante predictiva y si se pierden paquetes aislados se puede recomponer la voz de 

una manera bastante óptima. El problema es mayor cuando se producen pérdidas de 

paquetes en ráfagas.  La tolerancia a la pérdida de paquetes varía de acuerdo al 

códec que se utilice. Sin embargo se recomienda en general que la pérdida sea 

menor de 1%. Podemos minimizar la pérdida de paquetes tratando de transmitir la 

menor cantidad posible de información, es decir sólo la que es indispensable. 

Actualmente es muy utilizada la técnica de Voice Activity Detection, que consiste en 

no transmitir los silencios, con lo cual se aminora el ancho de banda ha utilizar y por 

consecuencia se reduce la cantidad de pérdidas de paquetes. El jitter-buffer 

explicado anteriormente también ayuda a reducir la pérdida de paquetes. 

 

2.1.1.4.7.4 Eco: 

 

El eco se produce por un fenómeno técnico que es la conversión de 2 a 4 hilos 

de los sistemas telefónicos o por un retorno de la señal que se escucha por los 

altavoces y regresa por el micrófono. El eco también se suele conocer como 

reverberación. 

 

El eco se define como una reflexión retardada de la señal acústica original. El 

eco es especialmente molesto cuanto mayor es el retardo y cuanto mayor es su 

intensidad, con lo cual se convierte en un problema en VoIP puesto que los retardos 

suelen ser mayores que en la red de telefonía tradicional.  

 

En  este  caso  se  recomienda  que  el eco sea menor a 65 ms pero lo más 



 

importante es la atenuación de 25 a 30 dB para que no sea molesto para el oído 

humano. Para ayudar a reducir y/o eliminar este factor, se utilizan los supresores de 

eco y los canceladores de eco. El primero convierte la comunicación en half duplex 

momentáneamente para evitar que la información transmitida sea retornada por su 

propio canal; mientras que el segundo utiliza una técnica de predicción utilizando 

parte de la información transmitida la cual compara con el canal de llegada, si se 

escucha lo mismo que se transmitió simplemente la señal se filtra, necesariamente 

ésta técnica necesita de un mayor procesamiento. 

 

 

Tabla  1.3 Calidad de Servicio VOIP 

 

2.1.1.5 Protocolos: 

 

 Los Protocolos mas importantes de Voz sobre IP son el H.323, el SIP y EL IAX 

(versión 1 y 2),  a continuación se analizaran en detalle cada uno de ellos. 

 

2.1.1.5.1 Protocolo H323: 

 

 Es un grupo de estándares de la UIT-T que definen una serie de protocolos 

para proveer de comunicación visual y de audio sobre una red de computadoras. 

Con el estándar H.323, fabricantes, proveedores de servicios e integradores de 

sistemas, disponen de las herramientas necesarias para construir una solución 

completa y unificada. El H.323 es una familia de estándares para las comunicaciones 



 

multimedia sobre redes LAN. Está definido específicamente para tecnologías LAN 

que no garantizan una calidad de servicio (QoS). 

2.1.1.5.1.1 Descripción del Estándar H.323: 

 

 Aunque  se  hable  de  H.323  como un estándar, la  UIT  lo  considera   una 

recomendación y está abierta a la interpretación de diferentes fabricantes. Una 

ventaja es que deja libertad a los fabricantes para implementar capacidades que 

cumplan con los requerimientos de aplicaciones especiales.  

 

 H.323  se  fundamenta en  las  especificación es  de  H.320; muchos  de los 

componentes de H.320 se incluyen en H.323, entonces H.323 se puede ver como 

una extensión de H.320. El nuevo estándar fue diseñado específicamente con las 

siguientes ideas en mente: 

 

 Basarse en estándares existentes, incluyendo H.320, RTP (Protocolo   de 

Transporte en Tiempo Real) y Q.931. 

 

 Incorporar algunas de las ventajas que las redes de conmutación de 

paquetes ofrecen para transportar datos en tiempo real. 

 

 Solucionar la problemática que plantea el envío de datos en tiempo real 

sobre redes de conmutación de paquetes. 

 

2.1.1.5.1.2 Estructura del Estándar H.323: 

 

 H.323 hace referencia a otras recomendaciones. La serie H.323 incluye 

recomendaciones como: H.225 referente a Paquetización y Sincronización, H.245 

relacionada a Control, H.261 y H.263 Video Codecs, G.711, G.722, G.728, G.729 y 

G.723 Audio Codecs y la serie T.120 de protocolos de datos. H.323 presenta las 

siguientes características: 

 



 

 

 

a) El Direccionamiento 

 

 RAS (Registration, Admission and Status). Protocolo de   comunicaciones   

que    permite   a   una   estación  H.323   localizar otra     

estación H.323 a través del Gatekeeper. 

 

 DNS (Domain Name Service). Servicio   de  resolución   de   nombres en 

direcciones IP con el mismo fin que el protocolo RAS pero a través de   un 

servidor DNS. 

 

b) Señalización 

 

 Q.931 Señalización inicial de llamada 

 

 H.225    Control    de    llamada: señalización, registro    y    admisión   y  

      paquetización/ sincronización del stream (flujo) de tráfico multimedia. 

 

 H.245   Protocolo   de   control   para especificar mensajes de apertura y  

     cierre de canales para streams de voz. 

 

 c) Compresión de Voz 

 

 Requeridos: G.711 y G.723 

 

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

 

d) Compresión de Video 

 

 Requeridos: H.261, H.263 



 

 

 Opcional: H.264. 

e) Datos 

 

 T.120   Protocolo   para   transmisión   y   recepción  de  datos, comparte 

aplicaciones usando las posibilidades de conferencia de datos. 

 

f) Transmisión de Voz y Video 

 

 La transmisión se realiza sobre paquetes UDP (User Datagram Protocol), 

porque el aprovechamiento del ancho de banda es mayor que con TCP, 

aunque UDP no ofrece integridad en los datos. 

 

 RTP maneja   los   aspectos   relativos  a la temporización, marcando los 

paquetes UDP con la información necesaria para la correcta entrega de los 

mismos en recepción. 

 

g) Control de transmisión 

 

 RTCP  (Real  Time  Control  Protocol)   se   utiliza   principalmente   para  

detectar situaciones de congestión de la red y tomar accione correctivas. 

 

En el gráfico 2.22  se observa los distintos componentes que conforman la 

arquitectura de la terminal de H.323. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARQUITECTURA H.323 

 

Grafico 2.23 Arquitectura H.323 

 

 Las comunicaciones H.323 se dan entre los siguientes componentes: 

 

a) Terminales 

 

Un terminal H.323 es un extremo de la red que proporciona comunicaciones 

bidireccionales en tiempo real con otro Terminal H.323, gateway o unidad de 

control multipunto (MCU). Ver gráfico 2.24 adjunto. 

 

 

 



 

 

Grafico 2.24 Terminales de H.323 

 

 Conforme a la especificación, un terminal H.323 puede proporcionar: 

 

 Solo voz 

 Voz y datos 

 Voz y vídeo 

 Voz, datos y video 

 

b) Gateway 

 

Un gateway H.323 (GW)  es un extremo que proporciona comunicaciones 

bidireccionales en tiempo real entre terminales o gateways en una red 

conmutada. En general, el propósito del gateway es reflejar transparentemente 

las características de un extremo en la red IP a otro en una red conmutada y 

viceversa. En otras palabras, sirve de puerta de salida entre el entorno de 

video sobre IP H.323 y el entorno video sobre RDSI (ISDN) H.320. 

 



 

 

Grafico 2.25 Funciones de un Gateway 

 

 Las funciones del Gateway son: 

 

 Interoperabilidad entre audio/video y estándares de red 

 

 Conversión de protocolo 

 

 Opcionalmente: Transcodificación (conversión de audio/video) 

 

El gateway es un elemento esencial en la mayoría de las redes porque su 

misión es la de enlazar la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI. El 

gateway se puede considerar como un equipo electrónico que por un lado 

tiene un interfaz LAN y por el otro dispone de uno o varios de los siguientes 

interfaces: 

 

 FXO.- Para conexión  a  extensiones  de  pequeñas  centrales o a líneas 

troncales de la red telefónica básica (PSTN.- Public Switched Telephone 

Network). 

 

 FXS.- Para conexión a enlaces de pequeñas centrales o a teléfonos 

analógicos. 



 

 

 E&M.- Para conexión específica a pequeñas centrales. 

 

 BRI.- Acceso básico RDSI (2B+D). 

 

 PRI.- Acceso primario RDSI (30B+D). 

 

 G.703/G.704 (E&M digital).- Conexión especifica a pequeñas centrales a 2 

Mbps. 

 

c) Gatekeeper 

 

El gatekeeper (GK) es una entidad que proporciona la traducción de 

direcciones y el control de acceso a la red de los terminales H.323, gateways y 

MCUs. Dispone de una tabla de correspondencia para saber donde tiene que 

llamar cuando le llega un paquete de solicitud de conexión de llamada. Se 

puede instalar en un servidor de la red o está incluido en el sistema operativo 

de los routers, y como tarea permanente informa con logs la actividad y 

conexión de llamadas H.323 entrante y salientes. Permite administrar múltiples 

unidades H.323 en un único punto. 

 

Funciones Obligatorias que cumple son: 

 

 Traducción de direcciones IP a E.164 o user ID (alias). 

 

 Control de Admisión: en función de los recursos disponibles (ancho de 

banda, etc.) 

 

 Gestión de ancho de banda: control del número de terminales que acceden 

simultáneamente. 

 



 

 Registro de terminales H.323 y gateway GW H.320 – H.323. 

d) Unidad de Control Multipunto (MCU) 

 

Una unidad de control multipunto H.323 es un extremo que proporciona la 

capacidad para que tres o más terminales y gateways participen en una 

conferencia multipunto.  

 

La MCU opera generalmente como una MCU H.320, aunque no es obligatorio 

un procesador de audio. Una MCU se forma de dos partes: un controlador 

multipunto (CM) y un procesador multipunto (PM). Controlador Multipunto 

(MC): Es una entidad H.323 que proporciona las capacidades de negociación 

entre todos los terminales para conseguir la comunicación. Puede controlar así 

mismo recursos de la conferencia tales como el video multicast. 

 

Procesador Multipunto (PM): Es la entidad H.323 cuyo hardware y software 

especializado mezclan, conmutan y procesan audio, video y/o los datos de los 

participantes en una conferencia multipunto. El MP puede procesar una única 

secuencia multimedia o varias simultáneamente, dependiendo del tipo de 

conferencia soportada. 

 

e) Proxy H.323 

 

Proporciona acceso a los usuarios de una red segura a otra utilizando 

información que cumpla las recomendaciones de la norma H.323. Éste se 

comporta como dos extremos H.323 pasando mensajes de establecimiento de 

llamadas e información en tiempo real a un destino situado en la parte segura 

del firewall. Puede estar integrado con otros dispositivos de seguridad o 

entidades H.323 (gateways, firewall, etc.) 

 

 

 



 

2.1.1.5.1.3 Señalización H.323: 

 

 Como se ha indicado la recomendación H.323 reúne una serie de estándares 

que trabajan en conjunto para establecer una transmisión multimedia. El gráfico 2.25 

indica cómo se realiza la señalización H.323. 

 

 

Grafico 2.26 Señalización H.323 

 

2.1.1.5.1.4 Calidad de Servicio QoS de H.323: 

 

 Éste es el principal problema que presenta la implementación de todas las 

aplicaciones de VoIP. Garantizar la calidad de servicio sobre una red IP, en base a 

retardos y ancho de banda, presenta limitaciones; es por eso que existen diversos 

problemas para garantizar la calidad del servicio. 

 



 

 Desde sus inicios las redes IP fueron diseñadas como una red best-effort 

(mejor esfuerzo) capaz de soportar servicios como Web, TFP, e-mail, telnet; estos 

servicios son orientados a datos tolerantes a retardo pero no a pérdidas. 

Para servicios multimedia como: videoconferencias, correo multimedia, video 

en demanda y video broadcasting, las cuales representan aplicaciones en tiempo 

real que deben ser tolerantes a pérdidas pero no a retardos, es donde la red necesita 

dar garantías del servicio; esto es lo que se denomina provisión de la calidad del 

servicio (QoS). Categorías de Servicio: El objetivo de la provisión de QoS es soportar 

servicios que poseen necesidades cualitativas específicas. A continuación se 

presentan los factores que influyen en la transmisión de tráfico multimedia: 

 

a) Ancho de Banda 

b) Latencia (retardo de extremo a extremo) 

c) Jitter (variaciones de la latencia o fluctuación) 

d) Pérdidas 

 

Analicemos cada uno de los factores que influyen en la transmisión de tráfico 

multimedia: 

 

a) Ancho de Banda 

 

Los servicios multimedia tales como la videoconferencia requieren de un gran 

ancho de banda. Éste es un factor limitante para que este servicio esté al 

alcance de todos ya que un mayor ancho de banda tiene mayor costo. Éste es 

uno de los factores a mejorar en los continuos avances de estándares, los 

cuales cada vez incluyen mayor grado de compresión de los codificadores con 

una mejor calidad de imagen. Actualmente con la mejora de los codecs se 

requiere una capacidad entre 128 Kbps a 384 Kbps como mínimo para 

obtener un servicio de calidad. 

 

 



 

 

 

 b) Latencia 

 

Es el retardo extremo a extremo especialmente crítico en aplicaciones 

interactivas de audio como telefonía y videoconferencia. Retardos > 400 [ms] 

pueden dañar la interactividad de la conversación seriamente, por lo que 

suelen implicar descartes en el receptor.  

 

c) Jitter o fluctuación 

 

Es la variación del retardo, los datos multimedia son generados a tasa 

constante y deben ser reproducidos de la misma forma. Existe la necesidad de 

eliminar el jitter introduciendo un retardo artificial (buffer), fijo o adaptivo, 

suficientemente pequeño para no contribuir mucho al retardo extremo a 

extremo: pero suficientemente grande para que la mayoría de paquetes sean 

recibidos antes de su instante de reproducción. Una red que emplea best-

effort no tolera ninguna de estas categorías de servicio, además el soporte 

ofrecido debe ser independiente del grado de congestión en la red y de la 

duración de los flujos de tráfico generados. La provisión de QoS permite el 

despliegue sobre la red IP de nuevas aplicaciones y oportunidades de 

negocio. 

 

d) Pérdidas 

 

Una ventaja del tráfico multimedia es su tolerancia a pérdidas, una tasa menor 

al 2% pasa inadvertida. Estas pérdidas podrían eliminarse con TCP pero esta 

estrategia de retransmisión implica retardos que son habitualmente 

inaceptables, por lo tanto en control de congestión TCP implica reducción de 

tasa en emisión tras pérdidas. Por ello el protocolo usado es UDP, el cual a 

pesar de no garantizar la entrega presenta un menor retardo al no retransmitir 



 

paquetes perdidos. Para eliminar los efectos en caso de pérdidas elevadas se 

usan distintas técnicas no excluyentes que permiten elevar la transmisión a un 

umbral permisible de pérdidas incluso hasta el 20% dependiendo de la 

codificación. 

 

En  la   Tabla   1.2   muestra   los  Parámetros  de   los  factores   para   una  

determinada calidad de servicio. 

 

 

Tabla 1.4 Parámetros de Calida de Servicio 

 

2.1.1.5.1.5 Aplicaciones y Funcionalidad: 

 

 Entre las ventajas que proporciona el conjunto de protocolos de la 

recomendación H.323 se tienen: 

 

 Reducción de los Costos de Operación: Se pueden utilizar los cableados 

existentes, las conexiones WAN basadas en routers IP y los servicios WAN 

para enviar video. Esto es una fuente potencial de    

importantes ahorros de explotación. 

 

 Difusión y Portabilidad: Con  H.323, cada  puerto  que maneje  IP  puede 

potencialmente soportar vídeo. Esto hace la tecnología accesible a una  

más amplia variedad de usuarios. 

  

 Interoperabilidad:  La   recomendación   H.323    abarca   una    pila    de 

 protocolos, con   lo   que  permite  la  interoperabilidad  entre  diferentes 

 equipos de diversos fabricantes. 



 

 

 Diseño Cliente Servidor: El diseño del H.323 descansa fuertemente en los 

componentes de la red. Sus capacidades están distribuidas a través  de la 

red. 

 

2.1.1.5.2 SIP : 

 

 SIP o Protocolo de Inicio de Sesiones (Session Initiation Protocol) es un 

protocolo de señalización de capa aplicación que se encarga de la iniciación, 

modificación y finalización de sesiones interactivas multimedia a nivel de usuarios. Es 

uno de los protocolos de señalización para VoIP junto a H.323. Al igual que la red de 

telefonía pública conmutada (PSTN), el objetivo de SIP es incorporar las funciones 

de procesamiento de llamadas y capacidades presentes en aquella, aunque la 

implementación y terminología son diferentes. El protocolo SIP no provee servicios, 

sino primitivas para implementar servicios. SIP se encuentra especificado en el RFC 

2543, dentro del cual se detallan las siguientes características propias del protocolo: 

 

 Se encuentra modelado sobre protocolos de Internet como SMTP, HTTP. 

 

 Establece, cambia o termina llamadas entre uno o más usuarios en una red 

basada en IP. 

 

  Emplea el protocolo RTP para garantizar el transporte. 

 

 Permite realizar llamadas en Internet o sobre cualquier red IP al igual que 

conferencias multimedia. 

 

 Permite realizar localización, traslación de nombres y negociación de 

características. 

 

2.1.1.5.2.1 Elementos de una red SIP: 



 

 

 Una red SIP consta de los siguientes elementos: 

 

A) Puntos terminales SIP. Son los encargados de entender los protocolos SIP 

y de realizar la comunicación directa. Son considerados puntos terminales SIP 

los teléfonos, gateways y PCs. 

 

B) Servidores SIP. Ejecutan las funciones requeridas por los puntos 

terminales, es decir, actúan en respuesta a una petición de un terminal SIP. 

Entre las funciones capaces de ejecutar se tienen: redirección, proxy, 

movilidad, presencia. 

 

 Una red SIP consta, como se indica en el gráfico, de los siguientes 

componentes: 

 

A) Agente de Usuario (AU).  Existen 2 clases de agentes de usuario: AU 

Cliente (UAC), encargado de iniciar la sesión y el AU Servidor (UAS) el cual 

recibe la sesión. Este esquema funciona en una red de modelo Peer to Peer. 

 

B) Servidores SIP.- Cumplen la función principal de señalización. Se tienen 

los siguientes servidores: Proxy, Redirect, Registro, Localización (BD). Con 

referencia a la forma de hallar a los agentes o servidores se aplica: IP 

configurada, DNS o Lookup (proxy). 

 



 

 

Grafico 2.27 Señalización SIP 

 

2.1.1.5.2.3 Arquitectura SIP: 

 

 SIP se basa en la arquitectura de cliente – servidor. Para iniciar una sesión, el 

llamante, también conocido como el User Agent (UAC) envía un request o invitación 

(llamado un INVITE), dirigido a la persona con la que el llamante quiere hablar, el 

User Agent Server (UAS). De esta forma, cualquier terminal SIP puede ser cliente o 

servidor, dependiendo de si es al llamante o el 

llamado. Además, en SIP podemos encontrarnos con los siguientes tipos de 

servidores: 

 

1) Servidores de registro (register servers), reciben actualizaciones de la 

localización de los clientes, manteniendo la URL SIP y su dirección IP 

correspondiente. Este mecanismo es el que permite movilidad; bastara con 

que un Terminal SIP se registre en un nuevo servidor para que se le pueda 

localizar en el nuevo dominio. 

 

2) Servidores Proxy (Proxy servers). Realizan encaminamiento a nivel de 

aplicación; es decir, reciben solicitudes (invitaciones) y las reenvían a otro 

servidor. Tiene posibilidad de funcionar en modalidad statefull, 



 

manteniendo información de la llamada mientras esta dura, o stateless, 

procesa el mensaje, lo envía y lo “olvida”. 

 

3) Servidores de redirección (redirect server). Reciben solicitudes y contestan 

con la dirección IP del siguiente servidor al que el cliente debe preguntar; 

es decir, procesa los mensajes “Invite” y envía al UAC la SIP URL donde 

puede estar el destino. En SIP, las direcciones son URLs. SIP define un 

formato URL. Por ejemplo, si la dirección de correo electrónico es 

lalonsobo@nexo.bo, su URL SIP será: “sip:lalonsobo@nexo.bo”. Cuando 

el llamado reciba el mensaje INVITE, responderá aceptando o rechazando 

la invitación, mensaje que es enviado en dirección contraria a través del 

mismo conjunto de proxies. 

 

Un Proxy puede recibir un único mensaje INVITE, y enviarlo a varias 

direcciones. Esta funcionalidad, conocida por “forking” (bifurcación), permite que un 

intento de inicio de sesión alcance múltiples localizaciones, en la esperanza de 

encontrar al usuario en alguna de ellas. Una analogía cercana es el servicio de línea 

telefónica domestica donde todos los teléfonos suenan a 

la vez. 

 

2.1.1.5.2.4 Mensajeria SIP (métodos y solicitudes): 

  

 SIP hace uso de los siguientes métodos en los procesos relacionados con: 

registro, establecimiento de sesión, terminación y cancelación de sesión. 

 

 Tiene los siguientes componentes: 

 

 INVITE.- Inicio de Sesión (setup). 

 ACK.- Reconocimiento de Invite 

 BYE.- Terminación de sesión 

 CANCEL.- Cancelación de Invite 



 

 REGISTER.- Registro de URL 

 OPTIONS.- Preguntar por opciones y capacidades 

 INFO.- Transporte de información en llamada 

 PRACK.- Reconocimiento Provisional 

 COMET.- Notificación de precondición 

 REFER.- Transferencia a otra URL 

 SUSCRIBE.- Requerir notificación de Evento 

 NOTIFY.- Notificación de Evento 

 MESSAGE.- Mensaje Instantáneo 

 

2.1.1.5.2.5 Códigos de Respuesta: 

 

 Ante una solicitud SIP se genera una respuesta SIP, de las cuales hay 6 

clases de códigos detallados en el Grafico 2.28 

 

 

Grafico 2.28 Códigos de respuesta 

 

2.1.1.5.2.6 Proceso de Registro: 

 

 El gráfico muestra las señales intercambiadas entre el agente de usuario y el 

servidor Proxy durante el proceso de registro sin autenticación y con 

autenticación. 

 



 

 
Grafico 2.29 Autentificación SIP 

 

 
2.1.1.5.2.7 Establecimiento, terminación y cancelación de Sesión: 
 
 
 El proceso de establecimiento de sesión en SIP involucra el intercambio de las 

señales de control indicadas en el gráfico 2.30. 

 

 

 
 



 

Grafico 2.30 Establecimiento y Cancelación de Sesión. 
 En el gráfico 2.31 a continuación se observan las solicitudes SIP 

intercambiadas entre los usuarios y el servidor durante los procesos de cancelación y 

terminación de la sesión SIP. 

 

 
 

Grafica 2.31 Terminación y  Cancelación de Sesión. 
 
 
 

2.1.1.5.2.8 Comparativa entre H.323 y SIP: 
 
 

Las similitudes entre ambos protocolos son: 

 

 Ambos permiten llamadas de dos partes y múltiples partes utilizando las 

computadoras y los teléfonos como puntos finales. 

 

 Ambos soportan negociación de parámetros, codificación y los protocolos 

RTP y RTCP. 

 

 Las diferencias  entre ambos protocolos son: 



 

 

o H.323 es un estándar grande, complejo y rígido, que especifica toda la 

pila de protocolos en cada capa lo que facilita la tarea de 

interoperabilidad pero es difícil de adaptar a aplicaciones futuras. 

 

o SIP es un protocolo de Internet típico que funciona intercambiando 

líneas cortas de texto ASCII, que interactúa bien con otros protocolos 

de Internet. Es altamente modular y flexible, y se puede adaptar con 

facilidad a las nuevas aplicaciones. 

 

El Grafico 2.32 muestra un cuadro comparativo de  Protocolos H.323 y SIP 

  

 

ELEMENTO H.323 SIP 

Diseñado por ITU IETF 

Arquitectura Distribuida Distribuida 

Versión ultima H.323V4 RFC 2543 

Control de llamadas Gatekeeper Servidor Proxy , redirección 

Endpoints Gateway, 

terminal 

User Agent 

Compatibilidad con PSTN Si Ampliamente 

Compatibilidad con Internet No  Si 

Integridad Pila de 

protocolos 

completa 

Maneja solo el establecimiento 

y terminación de llamada. 

Negociación de parámetros Si Si 

Señalización de llamadas Q.931 sobre TCP SIP sobre TCP o UDP 

Formato de mensajes Binario ASCII 

Transporte de medios RTP/RTCP RTP/RTCP 

Llamadas de multiples partes Si Si 

Conferencias multimedia Si No 

Direcionamiento Host o numero 

telefoinico 

URL’s 

Terminacion de llamadas Explicita o 

liberacion de 

TCP 

Explicita o terminacion de 

temporizador 

Mensajes instantaneos No Si 

Encriptacion  Si Si 

Estado Distribuido 

ampliamente 

Prometedor 

Grafico 2.32 Cuadro comparativo de  Protocolos H.323 y SIP 

 



 

 

 

2.1.1.5.3 IAX: 

 

 El protocolo IAX fue creado por Digium para que los servidores Asterisk 

puedan establecer troncales y así comunicarse entre ellos.  El termino IAX es el 

acrónimo de INTER-ASTERISK-EXCHANGE PROTOCOL, y el cual es un protocolo 

utilizado por el Software de comunicación de código abierto ASTERISK, el cual es 

promocionado por la comunidad de código abierto y por la empresa creadora del 

mismo DIGIUM. El propósito del mismo es manejar las conexiones VOIP entre los 

servidores ASTERISK y entre los servidores y clientes que utilizan el mimo protocolo; 

el protocolo IAX se encuentra en su versión 2.0 y se denomina IAX2. 

 

El  funcionamiento de IAX como protocolo se basa en la creación de sesiones 

internas y dichas sesiones pueden utilizar cualquier códec para transmitir voz o 

video. IAX provee control y transmisión de flujos de datos multimedia sobre redes IP 

bajo la misma filosofía que lo hace el protocolo HTTP. IAX es un protocolo binario y 

esta diseñado y organizado de manera que reduce la carga en flujos de datos de 

voz, así mismo provee de un soporte nativo para NAT. 

 

 Características Principales del protocolo IAX2 son: 

 

o Media y señalización por el mismo flujo de datos. 

 

o Trunking 

 

o Cifrado 

 

 Las principales ventajas del Protocolo IAX2 son: 

 

o NAT: Al  enviar  tanto  señalización  como  streaming  por  el mismo flujo  



 

de  datos  (flujo UDP), se  evitan  los  problemas  derivados  del NAT. No   

es necesario abrir rangos de puertos para RTP. 

 

o Trunking: Es  posible  enviar  varias  conversaciones  por  el mismo flujo,  

lo cual supone un importante ahorro de ancho de banda (cabezales de la 

capas IP y transporte UDP). 

 

IAX2 es un protocolo estable y su popularidad radica en la simpleza de 

implementación  en  comparación  con  otros  protocolos. Permite manjar una gran 

cantidad de CODEC y un gran numero de strems, lo que significa que pude 

transportar en menos tiempo y con  menos  recursos  mayor  cantidad  de datos, lo 

que permite el uso de video conferencia o presentaciones remotas. IAX2 utiliza solo 

un único puerto UDP el cual es 4569, para comunicaciones entre puntos terminales 

para señalización y datos. El tráfico de voz es transmitido in-band, por lo que es 

posible utilizar esta comunicación entre Firewall de forma transparente y permite la 

comunicación entre redes internas, contrario al protocolo SIP el cual utiliza una 

cadena RTP out-of-band para entregar la información. La comunicación de datos se 

efectúa a través de la implementación de algoritmos de TRUNKING, en donde un 

simple enlace permite enviar datos y señalización por múltiples canales. Cuando se 

realiza Trunking (troncales), los datos de múltiples llamadas con manejados en un 

único conjunto de paquetes, lo que significa que un datagrama IP puede entregar 

información para las llamadas sin crear latencia adicional, este protocolo reduce la 

información dentro de las cabeceras IP las cuales utilizan el mayor acho de banda 

disponible, en su lugar se envían mayor información. 

 

 IAX posee la capacidad de englobar múltiples sesiones en un sólo flujo lo que 

puede significar un tremendo ahorro en ancho de banda. La gran ventaja de IAX 

frente a otros protocolos de VoIP es su naturalidad ante los NATs, ya que no cuenta 

con el problema previamente descrito para el protocolo SIP; sino que atraviesa los 

traductores debido a que tanto la señalización como los flujos RTP se transmiten por 

el mismo puerto UDP (4569). 



 

La versión actual del protocolo es el IAX2 y ha sido deliberadamente diseñado 

para trabajar a través de firewalls (contrafuegos) y NATs, manteniendo los túneles 

creados al mínimo como una cuestión de seguridad, haciendo de IAX el protocolo 

más simple de implementar. Sin embargo, la desventaja es que IAX aún no cuenta 

con el respaldo de la estandarización. 

 

 Comparando entre el protocolo SIP y el IAX podemos notar los siguientes 

puntos importantes que los diferencian claramente: 

 

 SIP es  un  protocolo  capaz  de  transportar  no  solo  voz  sino  también 

video, datos y cualquier flujo que se le asigne; pues como ya fue indicado  

anteriormente, es un protocolo de inicialización y establecimiento de 

sesión. IAX es un protocolo que solamente transporta voz y video 

haciéndolo menos flexible ante SIP. 

 

 SIP requiere del uso de un puerto de control así como también un puerto 

para cada flujo RTP, por  lo  que  necesitará  3  puertos como mínimo en 

total. Esto  es  una  desventaja  comparada  con  la capacidad de IAX de 

usar   un   único   puerto   sin  importar  el  número  de  flujos  existentes, 

habilidad  que  lo  hace  más  resistente frente a NATS sin  necesidad de 

otras técnicas. 

 

 IAX  tiene  muy  bien  diferenciadas  las  funciones  de  capa  2 y capa 3, 

indicando   que   la   señalización  y  el  audio  tienen  estados  definidos, 

pudiendo   ser   más   eficaz  en  situaciones  como  una  terminación  de 

llamada, donde en un extremo la comunicación  se  corta  abruptamente. 

SIP  debe  implementar  estándares  adicionales  a  los  definidos  en  el 

estándar [RFC3261] pues su comportamiento nativo es bastante pobre. 

 

 SIP   esta   implementado   en   casi   cualquier teléfono IP que podamos 

hallar   actualmente  en  el  mercado  mientras  que  unos pocos cuentan     



 

con IAX2. 

 

 Aún cuando el protocolo H.323 puede aún ser aplicado en terminación de 

llamadas, éste es un protocolo antiguo y complejo diseñado para desempeñarse 

sobre cualquier red y viene a ser reemplazado por SIP o IAX. 

 

2.1.1.5.4 Protocolo RTP y RTPC: 

 

 El protocolo RTP, define realmente dos protocolos:  

 

1. RTP (Real Time Transport Protocol)  

2. RTCP (Real Time Transport Control Protocol)  

 

El primero es utilizado para transportar los datos multimediales (es el que 

realmente lleva "las imagenes del video") mientras el segundo es utilizado para 

enviar periódicamente información de control asociada con el flujo de datos 

 

2.1.1.5.4.1 Protocolo RTP: 

 

 RTP son las siglas de Real-time Transport Protocol (Protocolo de Transporte 

de Tiempo real). Es un protocolo de nivel de sesión utilizado para la transmisión de 

información en tiempo real, por ejemplo audio y vídeo en una video-conferencia. 

 

 El objetivo de RTP es brindar un medio uniforme de transmisión sobre IP de 

datos que estén sujetos a las limitaciones de tiempo real (audio, video, etc.). La 

función principal de RTP es implementar los números de secuencia de paquetes IP 

para rearmar la información de voz o de video, incluso cuando la red subyacente 

cambie el orden de los paquetes. 

 

 

De manera más general, RTP permite: 



 

 

 Identificar el tipo de información transmitida 

 

 Agregarle marcadores temporales y números de secuencia a la información 

transmitida 

 

 Controlar la llegada de los paquetes a destino.  

 

Además, los paquetes de difusión múltiple pueden utilizar RTP para enrutar 

conversaciones a múltiples destinatarios. 

 

2.1.1.5.4.2 RTCP (Protocolo de control en Real-Time): 

 

 RTP Control Protocol (RTCP) es un protocolo de comunicación que 

proporciona información de control que está asociado con un flujo de datos para una 

aplicación multimedia (flujo RTP). Trabaja junto con RTP en el transporte y 

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

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

sesión multimedia de streaming. La función principal de RTCP es informar de la 

calidad de servicio proporcionada por RTP. Este protocolo recoge estadísticas de la 

conexión y también información como por ejemplo bytes enviados, paquetes 

enviados, paquetes perdidos o jitter entre otros. Una aplicación puede usar esta 

información para incrementar la calidad de servicio (QoS), ya sea limitando el flujo o 

usando un códec de compresión más baja. En resumen. RTCP se usa para informar 

de la QoS (Quality of Service). RTCP por sí mismo no ofrece ninguna clase de 

cifrado de flujo o de autenticación. Para tales propósitos se puede usar SRTCP. 

 

 El protocolo RTCP se basa en transmisiones periódicas de paquetes de 

control que realizan todos los participantes de la sesión.  

Es un protocolo de control para el flujo RTP, que permite transmitir información 

básica sobre los participantes de la sesión y la calidad de servicio. 



 

 

RTP permite la administración de flujos multimedia (voz, video) sobre IP. RTP 

funciona sobre el protocolo UDP. El encabezado RTP lleva información de 

sincronización y numeración. La codificación de datos dependerá del tipo de 

compresión. El documento RFCxxxx especifica el protocolo RTP. Sin embargo, la 

adaptación de un método de compresión a RTP se describe en un documento RFC 

(petición de comentarios) específico, por ejemplo H261 en RTP se describe en 

RFCxxxx. Se utiliza un canal RTP por tipo de flujo: uno para audio, uno para video. El 

campo xxx se utiliza para la sincronización. RTP ofrece un servicio extremo a 

extremo. Agrega un encabezado que brinda información de tiempo, necesaria para la 

sincronización de flujo en tiempo real de sonido y video. RTP (Protocolo en tiempo 

real) y RTCP (Protocolo de control en Real-Time) permiten, respectivamente, 

transportar y controlar bloques de datos que cuentan con propiedades de tiempo 

real. Los protocolos RTP y RTCP se encuentran en un nivel de aplicación y utilizan 

los protocolos de transporte subyacentes TCP o UDP. Pero el uso de RTP/RTCP 

generalmente se lleva a cabo por encima de UDP. RTP y RTCP utilizan tanto el 

método de difusión individual (punto a punto) como el método de difusión múltiple 

(multipunto). Utilizan puertos separados de un par de puertos. RTP utiliza el puerto 

par y RTCP el puerto impar inmediatamente superior. 

 

2.1.1.6 Codecs: 

 

 Los codecs (codificador – decodificador) son modelos matemáticos que nos 

brindan la información suficiente para poder interpretar información como si esta 

fuera completa. Estos codecs son importantes ya que con ellos enviamos la cantidad 

de datos suficientes de acuerdo a un tipo de calidad esperado 

aligerando la carga de los paquetes de voz. 

 

 La voz debe codificarse para poder ser transmitida por la red IP, para ello se 

usan codecs que garantizan la codificación y compresión de audio, así como su 

posterior decodificación y descompresión antes de generar un sonido utilizable. Entre 



 

los codecs más utilizados en Telefonía IP encontramos estándares G711, G723, 

GSM y G729 especificados por la UIT-T. 

 

 Los softphones, hardphones, centralitas IP soportan una serie de codecs cada 

uno. Cuando hablan entre si negocian un codec común.  

 

 Aspectos a tener en cuenta por codec: 

 

 

Calidad de sonido 

 

 

 Ancho de banda requerido 

 

 

 Requisitos de computación 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafico 2.33 Comparación entre Codecs 

 

2.1.1.6.1 Codec de Video H.264/MPEG-4 AVC: 

 

 Un códec de video es un tipo de códec que permite comprimir y descomprimir 

video digital. Normalmente los algoritmos de compresión empleados conllevan una 

pérdida de información. Es así como se ha preferido construir y ocupar estos 

algoritmos de compresión y descompresión en tiempo real: Los códec, cuya finalidad 

es obtener un almacenamiento sustancialmente menor de la información de vídeo. 

Esta se comprime en el momento de guardar la información hacia un archivo y se 

descomprime, en tiempo real, durante la visualización. Se pretende, por otro lado, 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
http://es.wikipedia.org/wiki/Video_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo


 

que el proceso sea transparente para el usuario, es decir, que no intervenga o lo 

haga lo menos posible. 

 

Existe un complicado equilibrio entre la calidad de video, la cantidad de datos 

necesarios para representarlo (también conocida como tasa de bits), la complejidad 

de los algoritmos de codificación y decodificación, la robustez frente a las pérdidas 

de datos y errores, la facilidad de edición, la posibilidad de acceder directamente a 

los frames, y otros factores. El H.264 o MPEG-4 parte 10 es una norma que define 

un códec de vídeo de alta compresión, desarrollada conjuntamente por el ITU-T 

Video Coding Experts Group (VCEG) y el ISO/IEC Moving Picture Experts Group 

(MPEG). La intención del proyecto H.264/AVC fue la de crear un estándar capaz de 

proporcionar una buena calidad de imagen con tasas binarias notablemente 

inferiores a los estándares previos (MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 2), además de 

no incrementar la complejidad de su diseño. Para garantizar un ágil desarrollo de la 

misma, la ITU-T y la ISO/IEC acordaron unirse para desarrollar conjuntamente la 

siguiente generación de códecs de vídeo. El Joint Video Team (JVT) estaba formado 

por expertos del VCEG y MPEG y nació en diciembre de 2001 con el objetivo de 

completar el desarrollo técnico del estándar hacia el 2003. La ITU-T planeó adoptar 

el estándar bajo el nombre de ITU-T H.264 y ISO/IEC bajo el nombre de MPEG-4 

Parte 10 Códec de Vídeo Avanzado (AVC) y de aquí surgió el nombre híbrido de 

H.264/MPEG-4 AVC. Para empezar a programar el código del nuevo estándar 

adoptaron las siguientes premisas: 

 

 La estructura de Compensación de Movimiento de las versiones anteriores era 

superior a otros estándares y por esto no había ninguna necesidad de hacer cambios 

fundamentales en la estructura. Para permitir una libertad máxima en la codificación 

y evitar restricciones que comprometan la eficiencia, no se contempla mantener la 

compatibilidad con normas anteriores. A continuación podemos ver un Grafico 2.28 

con más especificaciones: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/ITU-T
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Experts_Group
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.5  Comparación de Codecs de video 

 

Núme
ro de 
nivele

s 

Max 
macroblo
ques por 
segundo 

Max tamaño 
de trama 

(macrobloq
ues) 

Max video 
bit rate 
(VCL)  

Max 
video 

bit rate 
(VCL) 
para 
Alto 

Perfil 

Max 
video bit 

rate (VCL) 
para Alto 
Perfil 10  

Max video 
bit rate 

(VCL) para 
High 4:2:2 

y 
High 4:4:4 
Contorno 
Predictivo 

Ejemplos para 
alta resolución 

@ 
tasa de Trama 
(max stored 

frames) 
en nivel 

1 1485 99 64 kbit/s 
80 kbit/

s 
192 kbit/s 256 kbit/s 

128x96@30.9 
(8) 

176x144@15.0 
(4) 

1b 1485 99 128 kbit/s 
160 kbit

/s 
384 kbit/s 512 kbit/s 

128x96@30.9 
(8) 

176x144@15.0 
(4) 

1.1 3000 396 192 kbit/s 
240 kbit

/s 
576 kbit/s 768 kbit/s 

176x144@30.3 
(9) 

320x240@10.0 
(3) 

352x288@7.5 
(2) 

1.2 6000 396 384 kbit/s 
480 kbit

/s 
1152 kbit/

s 
1536 kbit/s 

320x240@20.0 
(7) 

352x288@15.2 
(6) 

1.3 11880 396 768 kbit/s 
960 kbit

/s 
2304 kbit/

s 
3072 kbit/s 

320x240@36.0 
(7) 

352x288@30.0 
(6) 

2 11880 396 2 Mbit/s 
2.5 Mbit

/s 
6 Mbit/s 8 Mbit/s 

320x240@36.0 
(7) 

352x288@30.0 
(6) 



 

 

2.1.1.7 Centrales Telefónicas Virtuales y Dispositivos: 

 

2.1.1.7.1 PBX: 

 

Una PBX o PABX (siglas en inglés de Private Branch Exchange y Private 

Automatic Branch Exchange para PABX) cuya traducción al español sería Central 

secundaria privada automática, es una central telefónica conectada directamente a la 

red pública de teléfono por medio de líneas troncales para gestionar, además de las 

llamadas internas, las entrantes y/o salientes con autonomía sobre cualquier otra 

central telefónica. Este dispositivo generalmente pertenece a la empresa que lo tiene 

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

denominación. 

 

Una PBX se refiere al dispositivo que actúa como una ramificación de la red 

primaria pública de teléfono, por lo que los usuarios no se comunican al exterior 

mediante líneas telefónicas convencionales, sino que al estar el PBX directamente 

conectado a la RTC (red telefónica pública conmutada), será esta misma la que 

enrute la llamada hasta su destino final mediante enlaces unificados de transporte de 

voz llamados líneas troncales. En otras palabras, los usuarios de una PBX no tienen 

asociada ninguna central de teléfono pública, ya que es el mismo PBX que actúa 

como tal, análogo a una central pública que da cobertura a todo un sector, mientras 

que un PBX lo ofrece a las instalaciones de una compañía generalmente. 

 

En los orígenes de la telefonía era necesario conectar manualmente cables 

para establecer la comunicación. Este sistema era conocido como PMBX (PBX 

Manual) que luego fue reemplazado por un dispositivo electromecánico automático y 

posteriormente con el avance de la electrónica de microprocesadores, por sistemas 

digitales de conmutación que se le llamó PABX que desplazó al PMBX hasta hacerlo 

casi inexistente. A partir de ese momento PABX y PBX se convirtieron en sinónimos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Central_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_troncal
http://es.wikipedia.org/wiki/RTC


 

Los PBX (manuales) eran antiguas centrales telefónicas instaladas dentro del 

establecimiento comercial que la poseía. Requerían de un operador telefónico, o 

simplemente operador, para que realizase las funciones de conmutado de llamadas. 

 

A partir de ahora, cuando mencionemos a un PBX, se dará por hecho que es 

automático. No le denominaremos PABX debido a la mayor popularidad del primero. 

 

En muchos países de América Latina las compañías denominan como PBX o 

Centrex al servicio de asociar varias líneas de teléfono bajo un mismo número. 

Centrex no es más que el servicio simulado de una PBX por parte de la compañía de 

teléfono. Esto genera confusión porque son incluso las mismas compañías 

telefónicas quienes ofrecen el servicio bajo tales denominaciones. El correcto término 

a este servicio es "número telefónico único" o similares. 

 

El uso de un PBX evita conectar todos los teléfonos de una oficina de manera 

separada a la red de telefonía local pública (RTC), evitando a su vez que se tenga 

que tener una línea propia con salidas de llamadas y cargos mensuales hacia la 

central telefónica que regresan nuevamente para establecer comunicación interna. 

En oficinas pequeñas se utilizan los teléfonos con líneas directas a la central pública, 

o con una centralita híbrida; los costes de instalación de los equipos PBX serían muy 

altos y las funciones de ésta no serían aprovechadas del todo, por ejemplo, no habría 

necesidad de realizar llamadas internas en caso de ser muy pequeña físicamente. 

 

Un PBX, al igual que una central híbrida, puede automatizar los procesos de 

tráfico de llamadas de una oficina gracias a sus múltiples funciones, eliminando en 

algunos casos la necesidad de que la recepcionista o secretaria atienda la totalidad 

de las llamadas entrantes, utilizando contestadotas automáticas que interactúan con 

el llamante mediante el teclado del teléfono. En todo caso, hace más rápida la 

comunicación con el destinatario final. 

 



 

 Los PBX de gran escala, instalados en grandes oficinas funcionan como 

dispositivos físicos que administra el tráfico de llamadas, incluso contabiliza las 

llamadas para uso financiero y de facturación. (información utilizada por la compañía 

de teléfono, quien programará la central además para hacerla compatible y 

reconozca otras centrales de su entorno de redes telefónicas primarias). Hoy en día 

una PBX no es más que una computadora especializada, siendo el usuario quien 

podrá configurar los parámetros de las llamadas entrantes y salientes. Generalmente 

el usuario conecta el PBX por un único enlace digital, como E1 ó T1, utilizando tan 

sólo 2 pares de cables en lugar de 2n hilos para las n líneas externas contratadas. 

Generalmente estos enlaces tienen capacidad de portar hasta 30 líneas sin llegar a 

comprimir la información de la voz lo suficiente como para degradarla más 2 líneas 

más que ocupan para el envío y recepción de información. 

 

Las compañías locales generalmente imponen altos costos al servicio de 

enlace E1 o T1 y en algunos casos, aparte de cobrar altas tarifas fijas mensuales, 

factura cada minuto entrante y/o saliente; además requiere contratos especiales con 

la operadora telefónica. Sin embargo en países más desarrollados, no existen cargos 

por mantener un enlace E1 o T1, y por el contrario, se está migrando a estos enlaces 

en PBX que poseen infraestructura para tal en vez de usar líneas convencionales 

para desocupar cables en las acometidas intraurbanas y descongestionar puertos en 

la central pública, ya que el PBX se vuelve en sí "su propia central". 

 

El método de conexión para pequeñas y medianas empresas no deja de ser 

por líneas comunes de la compañía telefónica, utilizando cuantas líneas quiera tener 

el usuario, y éstas a su vez conectadas a la central telefónica, que a pesar de que 

podría tratarse de un PBX, no estaría funcionando como tal, y tan solo como una 

central privada híbrida. Esto se debe a que el tráfico de la llamada entrante o el inicio 

de la llamada saliente se origina en la central pública de la empresa de telefonía, 

probablemente al igual que otros abonados de la zona, mientras que si trabajase 

como PBX, el tráfico de llamadas culminaría o se iniciaría en la misma centralita. Hay 

casos en que se usa un enlace digital con capacidad de varias llamadas simultáneas 



 

con la red exterior y aparte un par de líneas convencionales con fines ya sea de 

respaldo, o de estrategias de logística para dirigir llamadas por otras líneas de otros 

operadores que ofrecen tarifas más convenientes para cierto tipo de llamadas. 

(Internacionales, teléfonos móviles, etc.) Ejemplo: Una empresa grande con muchos 

abonados tiene: Un enlace E1 con la empresa estatal o privada de teléfonos con 

capacidad de 30 líneas de entrada y 30 de salida utilizando un PBX con autonomía 

sobre la red troncal; 6 líneas conectadas a la red de telefonía móvil ya sea por bases 

(terminales fijos que simulan una línea convencional) o con dispositivos 

especializados que enlazan a la centralita con la red GSM con una tarjeta SIM con el 

fin de aprovechar tarifas preferentes llamando de "móvil a móvil"; 2 líneas para 

llamadas internacionales conectadas como líneas convencionales ofrecidas por otra 

empresa con mejores tarifas. 

 

Las nuevas tecnologías de telefonía IP (VoIP) permiten la conmutación de voz 

vía Internet o redes informáticas privadas, siendo éste a veces el sistema de 

conexión del PBX con la Red de Telefonía Local Pública (RTC). 

 

Las extensiones suelen ser líneas sencillas conectadas a teléfonos simples, 

con características similares a una línea de la RTC en cuanto a tensión y señales 

eléctricas, por lo que son perfectamente compatibles. Otros teléfonos pueden ser 

exclusivamente para ser usados con la marca del PBX, siendo compatibles sólo con 

estos. Estos últimos tienen funciones especiales adicionales como un display y se 

pueden monitorizar todas las líneas o extensiones mediante LEDs de control; incluso 

se puede programar el PBX completamente desde ciertos modelos. Estos teléfonos 

requieren generalmente 4 hilos en sus conexiones mientras que las extensiones 

sencillas requieren sólo 2. 

 

 Las Llamadas internas son llamadas gratuitas, ya que es la propia compañía 

la dueña de los dispositivos. El usuario marca directamente la extensión deseada sin 

pasar ésta por ninguna línea externa. 

 



 

En caso de cadenas de oficinas nacionales e internacionales, se podría optar 

a anteponer el código de la sucursal antes de la extensión de la misma empresa, ya 

que pueden haber las mismas extensiones en sucursales distintas, o el usar 

extensiones distintas requeriría varios dígitos de extensiones. 

 

 Con esta central virtual se tiene recepcionista virtual, ruteo de llamadas, 

mensajería unificada, y beneficios adicionales. 

 

2.1.1.7.2 PBX Virtual (Central IP): 

 

 Es una computadora con software especializado encargado de hacer, 

contestar y transferir llamadas. Se conecta a la red de cómputo por medio de la cual 

se comunica con teléfonos y otras computadoras. Se conecta a internet para hacer 

llamadas internacionales y comunicarse con extensiones remotas. Una centralita IP 

se diferencia de las centralitas analógicas o digitales por su capacidad de conectarse 

tanto a la red pública de teléfono como a la red IP para recibir y hacer llamadas de 

VoIP. Estas Centralitas IP por lo tanto están capaces de codificar y comprimir la 

señal de voz en paquetes de datos. Muchas centralitas IP pueden utilizar tanto los 

teléfonos convencionales como los teléfonos IP. 

 

 Una centralita telefónica VOIP/centralita telefónica IP se conforma por uno o 

más teléfonos SIP/teléfonos VOIP, un servidor de centralita IP y opcionalmente una 

Pasarela VOIP. El servidor de centralita IP es similar a un servidor proxy: los clientes 

SIP, bien se trate de teléfonos virtuales o de teléfonos basados en hardware, se 

registran en el servidor de la centralita IP y cuando desean realizar una llamada, le 

solicitan a la centralita IP que establezca la conexión. La centralita IP posee un 

directorio de todos los teléfonos/usuarios y su correspondiente dirección SIP y por 

ello puede conectar una llamada interna o encaminar una llamada externa a través 

de una pasarela VOIP o un prestador de servicios VOIP. 

 



 

 

Grafica 2.34 Centralita Telefónica IP 

 

  

 Cómo la centralita IP se integra en la red y cómo usa el PSTN o la Internet 

para conectar las llamadas. 

  

 Actualmente se está desarrollando en el mundo del software libre, programas 

que realizan las funciones de una central PBX bajo linux, tal es el caso del programa 

Asterisk. Con estos sistemas es posible integrar esta y más funciones en un solo 

computador que brinda comunicación telefónica, Internet, fax, etc. 

 

Asterisk reemplaza completamente a una PBX, ya que realiza todas sus 

funciones y más, sin costes de licencia asociados. 

 



 

Tanto como el fax, o el módem, o grupos de teléfonos, u otros dispositivos de 

comunicación pueden ser conectados a un PBX. Generalmente estos dispositivos se 

relacionan como extensiones. 

 

 Las compañías de teléfono pueden ofrecer por medio de sus líneas 

telefónicas el servicio simulado de PBX. Útil para empresas temporales o que se 

trasladan constantemente. 

 

2.1.1.7.3 Teléfono IP: 

 

 La implementación de un sistema telefónico IP en una empresa requiere el 

uso de un tipo muy específico de teléfono, el teléfono IP. 

 

Los teléfonos IP son a veces llamados teléfonos VoIP, teléfonos SIP o 

teléfonos basados en software. Todos estos son exactamente la misma cosa y están 

basados en el principio de transmisión de voz sobre Internet, o tecnología VoIP (ó 

voice over internet protocol), como es mejor conocido. 

 

El telefono IP (o Terminal IP) es el principal dispositivo utilizado y 

específicamente diseñado para su uso en VoIP, y que permite realizar una 

comunicación utilizando una red IP ya sea mediante red de área local (LAN) o a 

través de Internet. El teléfono IP convierte y comprime la señal de la voz en paquetes 

de datos que serán enviados en la red IP, en lugar de utilizar una conexión de red 

telefónica. 



 

 

Grafico 2.35 Teléfono IP 

 

2.1.1.7.3.1  Softphone: 

 

Un teléfono IP suele ser un dispositivo similar al un teléfono normal. Un 

terminal IP puede también ser una aplicación disponible desde un PC (Softphone) 

que interactúa junto con micrófonos y auriculares/altavoz. 

 

Un Softphone (en inglés combinación de Software y de Telephone) es un 

software que hace una simulación de teléfono convencional por computadora. Es 

decir, permite usar la computadora para hacer llamadas a otros softphones o a otros 

teléfonos. 

 

Normalmente, un Softphone es parte de un entorno Voz sobre IP y puede 

estar basado en el estándar SIP/H.323 o ser privativo. Hay muchas 

implementaciones disponibles, como la ampliamente disponible Microsoft Windows 

Messenger o NetMeeting. 

 

Los Softphone típicos basados en SIP actualmente comprenden  eyeBeam de 

CounterPath (anteriormente Xten), OpenWengo, Nexge, sipXphone, Adore 

Softphone, Xlite, Express Talk, Zoiper, y SJphone. Funcionan bien con la mayoría de 



 

los ITSP - Proveedores de Servicios de Telefonía por Internet. Se puede conectar 

usando un teléfono USB o un enlace usb a un SoftPhone y obtener un servicio 

gratuito VoIP de teléfono a teléfono. 

 

El muy popular Skype no es simplemente un softphone sino un servicio P2P 

VOIP. 

 

Los SoftPhone son realmente parte de un grupo tecnológico mayor, el CTI 

(Integración Computadora Telefonía). Algunos softphones están implementados 

completamente en software, que se comunica con las PABX a través de la (LAN) 

Red de Área Local - TCP/IP para controlar y marcar a través del teléfono físico. 

Generalmente se hace a través de un entorno de centro de llamadas, para 

comunicarse desde un directorio de clientes o para recibir llamadas. En estos casos 

la información del cliente aparece en la pantalla de la computadora cuando el 

teléfono suena, dando a los agentes del centro de llamadas determinada información 

sobre quién está llamando y cómo recibirlo y dirigirse a esa persona. 

 

 

Grafico 2.36 Softphone 

 



 

 

2.1.1.7.3.2 ATA: 

 

Un dispositivo ATA (Analog Telephone Adapter) es un aparato que permite 

conectar un teléfono tradicional al Internet. Esto es lo que se llama VoIP (Voice over 

IP), y es lo que permite hacer y recibir llamadas desde su conexión al internet. ATA 

es un Adaptador Telefónico Analógico. Estos adaptadores permiten conectar 

teléfonos u otros dispositivos analógicos a una plataforma de Telefonía IP. Este 

aparatito lo que hace es digitalizar la señal analógica, es decir, se encarga de 

adaptar una señal analógica a una señal de telefonía por IP.  

 

Estos aparatos tienen 1 puerto para la alimentación y 2 puertos de línea 

distintos, es decir, por cada aparato ATA se pueden conectar 2 dispositivos 

analógicos distintos. La estética es de un aparatito cuadrado pequeño, del tamaño de 

un router casero y tiene 2 luces, una roja de alimentación y una verde que indica que 

están circulando datos por el. 

 

 Para utilizar estos aparatos, salvo unas pocas excepciones, es necesario 

contar con un acceso a internet de banda ancha (o de alta velocidad) y un ruteador 

(aparato que sirve para distribuir el internet que sale de un modem de banda ancha). 

 

 

Grafico 2.37 ATA 

  



 

Normalmente estos dispositivos se conectan entre un teléfono y la salida de 

un ruteador, cómo se muestra en la imagen: 

 

 

Grafico 2.38 Gateway conectado a una WAN 

  

 Las ventajas que ofrecen son: 

 

 Normalmente   ofrecen   mejor   calidad   de   sonido   que   los teléfonos  

virtuales. 

 

 A comparación de las PC's no es fácil que se vean afectados por virus  o 

problemas en el sistema operativo. 

 

 El usuario no tiene que aprender nada, simplemente sigue haciendo sus 

llamadas como siempre las hace. 

 

 No requiere tener ninguna computadora encendida para hacer sus 

llamadas. 

 

 Consume menos energía. 



 

 

 Las desventajas del uso de un ATA son: 

 

 Precios altos. 

 

 Requiere de una conexión de Internet de banda ancha. 

 

 No es tan portátil como el caso de un teléfono virtual (aunque sí puede  

llevarlo de viaje, si sabe que tendrá acceso a una conexión de internet). 

 

2.1.1.7.3.3 Cámara IP: 

 

Una  Cámara  IP  (también  conocidas  como  cámaras  Web  o de Red) son 

video cámaras especialmente diseñadas para enviar las señales (video, y en algunos 

casos audio) a través de Internet desde un explorador (por ejemplo el Internet 

Explorer) o a través de concentrador (un HUB o un SWITCH) en una Red Local 

(LAN)  

 

Básicamente una cámara IP se compone de:  

 

 La " cámara " de video tradicional (lentes, sensores, procesador digital  de 

imagen, etc.) 

 

 Un sistema de compresión de imagen (para poder comprimir las imágenes 

captadas por la cámara a formatos adecuados como MPEG4 

 

 Un sistema de procesamiento (CPU, memoria FLASH, memoria DRAM y 

un módulo Wireless ETHERNET/WIFI). Este sistema de procesamiento se 

encarga de la gestión de las imágenes, del envío al modem. Del 

movimiento de la cámara (si dispone de motor), de la detección de     

movimiento. 



 

 

  Una cámara IP tiene su propia dirección IP y un Web Server para gestionar la 

comunicación en la red. Todo lo que se precisa para la visualización de las imágenes 

a través de la red se encuentra dentro de la misma unidad. Una cámara IP puede 

describirse como una cámara y un ordenador combinados. Algunos modelos pueden 

incluir entradas para alarmas y salida de relé. Las cámaras IP más avanzadas 

también pueden equiparse con muchas otras funciones de valor añadido como son la 

detección de movimiento y la entrada/salida de video analógico. 

 

 

Grafico 2.39 Cámara IP 

  

Las cámaras IP según su uso pueden conectarse a una PC, al un router adsl, 

a un hub. En las cámaras IP pueden integrarse aplicaciones como detección de 

presencia (incluso el envío de mail si detectan presencia), voz y video sobre IP 

grabación de imágenes o secuencias en equipos informáticos (tanto en una red local 

o en una red externa (WAN), de manera que se pueda comprobar el porque ha 

saltado la detección de presencia y se graben imágenes de lo sucedido. 

 

2.1.1.7.3.4 Switch: 

  

Switch es un dispositivo electrónico de interconexión de redes de 

computadoras que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) .Un conmutador 

interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de manera similar a los 



 

puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro, de acuerdo con la dirección 

MAC de destino de los datagramas en la red. 

 

Un conmutador en el centro de una red en estrella. Los conmutadores se 

utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en una sola. Al 

igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el 

rendimiento y la seguridad de las LANs (Local Area Network- Red de Área Local). 

 

 

Grafico 2.40 Switch 

 

 Un switch de 12 puertos utilizados tendrá 12 dominios de colisión y uno de 

difusión. En un switch, el reenvío de tramas se controla por medio de hardware 

(ASIC). Un dispositivo de capa 2 almacena en una memoria de contenido 

direccionable (CAM) las direcciones físicas de los dispositivos asociados a un 

segmento de red conectado directamente a un puerto determinado. 

 

 Los switches toman decisiones basándose en las direcciones MAC y los hubs 

no toman ninguna decisión. En un switch se puede repartir el ancho de banda de la 

red de una manera apropiada en cada segmento de red o en cada nodo, de modo 

transparente a los usuarios. 

 

 

 



 

 

2.1.2 TRIXBOX: 

 

2.1.2.1 Definición de Trixbox: 

 

 Trixbox es una distribución del sistema operativo GNU/Linux, basada en 

CentOS, que tiene la particularidad de ser una central telefónica (PBX) por software 

basada en la PBX de código abierto Asterisk. Como cualquier central PBX, permite 

interconectar teléfonos internos de una compañía y conectarlos la red telefónica 

convencional (RTB - Red telefónica básica). TrixBox es una distribución ideal para el 

usuario finales con poco experiencia en la implementación de soluciones de 

informática, empresas caseras que desean utilizar Asterisk, o soluciones que no 

sobrepasarán la docena de llamadas simultáneas, mas aun no es la plataforma para 

soluciones corporativas o 

empresarial. 

 

El paquete Trixbox incluye muchas características que antes sólo estaban 

disponibles en caros sistemas propietarios como creación de extensiones, envío de 

mensajes de voz a e-mail, llamadas en conferencia, menús de voz interactivos y 

distribución automática de llamadas. 

 

Trixbox, al ser un software de código abierto, posee varios beneficios, como es 

la creación de nuevas funcionalidades. Algo muy importante es que no sólo soporta 

conexión a la telefonía tradicional, sino que también ofrece servicios VoIP (voz sobre 

IP), permitiendo así ahorros muy significativos en el coste de las llamadas 

internacionales, dado que éstas no son realizadas por la línea telefónica tradicional, 

sino que utilizan Internet. Los protocolos con los cuales trabaja pueden ser SIP, 

H.323, IAX, IAX2 y MGCP 

 

Trixbox se ejecuta sobre el sistema operativo CentOS y está diseñado para 

empresas de 2 a 100 empleados. 



 

 

 Trixbox es una herramienta basada en una de las distribuciones más 

populares de Asterisk, permite  establecer  voz  sobre  sistemas  de  teléfonos IP y 

otras  aplicaciones  necesarias  tales  como  mysql, sugarcrm  y  otros más, trixbox 

permite ser configurado para manejar desde una línea de teléfono para un único 

usuario hasta varias líneas para pequeñas oficinas o centrales telefónicas T1. 

TrixBox incluye FreePBX, una plataforma gráfica para configurar Asterisk que hace el 

trabajo más sencillo para 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 soporte para 

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-email, autoconfiguración del hardware Zaptel de Digium y hasta Text-

to-Speech en 

inglés. 

 

 

Grafico 2.41 Ventana de Administración WEB del TRIXBOX 

 

 



 

 

 

2.1.2.2 Componentes Principales: 

 

Los componentes principales de TrixBox son: 

 

a) Linux Centos que es la distribución Linux que sirve como sistema operativo 

base, que a  su  vez está basada en Linux Red Hat Enterprise. 

 

b) Asterisk  es el núcleo de telefonía. Cuando hablamos de Asterisk incluimos 

también los controladores de Zapata Telephony (zaptel) y la biblioteca para 

soporte RDSI (libpri). 

 

c) FreePBX  es el entorno gráfico que facilita la configuración de Asterisk, no 

a través de la edición de archivos de texto, sino a través de interfaces web 

amigables. 

 

d) Flash Operator Panel (FOP) es una aplicación de monitorización de 

Asterisk tipo operadora accesible desde la Web. 

 

e) Web Meet Me Control es el administrador de salas de conferencias 

múltiples o MeetMe, accesible desde la Web. 

 

f) A2Billing es una plataforma para llamadas prepagadas compatible con 

Asterisk y con Trixbox. 

 

e)  SugarCRM  es  un  software  que  implementa  la  administración  de  las  

     relaciones   con   el   cliente   (Customer     Relationship    Management),     

     permitiendo   básicamente   facilitar   tres   procesos en los cuáles se ven   

     involucradas     la    mayoría    de    la  empresas    con    sus      clientes:                    

     marketing, ventas    y  soporte. Además, sirve   para    almacenar    todos      



 

     los    datos   y    actividades  con  el  cliente, como  reuniones,  llamadas,       

     correos, etc. 

Trixbox es una completísima y poderosa plataforma. Los productos que 

incluye son: 

 

 trixbox dashboard  

 Asterisk (tm) Open Source PBX  

 FreePBX herramienta web de administración  

 SugarCRM  

 Munin (en paquete administrador)  

 HUDLite server/admin (en paquete administrador)  

 IVRGraph (en paquete administrador)  

 phpMyAdmin (en paquete administrador)  

 Webmin (en paquete administrador)  

 

 

Grafico 2.42 Ventana WEB de La Central FreePBX de Linux 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.2.3 Descripción de las principales Características del Trixbox: 

 

 Las  funciones mas características del Trixbox son: 

 

1. Contestador Automático (IVR): Una de sus características es la 

funcionalidad de Contestador-Automático que guía a los que llamen según 

las opciones predefinidas. Ejemplo: “Presione 1 para comunicarse con 

soporte” o “Presione 2 para el departamento de ventas”. Se puede 

configurar el flujo de las llamadas, configurar respuestas agendadas, 

redirigir llamadas fuera del lugar de trabajo y algunas opciones más. 

 

2. Integración con Outlook: Llamadas entrantes: cuando el teléfono suena, el 

identificador de llamadas puede analizar contra los contactos del Outlook y 

si una coincidencia es encontrada se mostrara una ventana con el nombre 

de la persona. Hacer llamadas desde su casilla de entrada personal: basta 

con hacer clic con el botón derecho en el contacto o en un mensaje del 

contacto para llamarle sin que su esposa se de cuenta, o novia. 

 

3. Buzón de voz: Ofrece cuatro maneras fáciles de almacenar mensajes: 

Presionando un botón en el teléfono, marcando remotamente desde 

cualquier teléfono recibiendo archivos .WAV adjuntos en el mail y 

Escuchando a través del panel de control web. 

 

4. Mensajes de voz a email: La posibilidad de recibir mensajes de voz como 

simples emails. Trixbox viene preconfigurado para enviar a cada empleado 

un email cuando estos reciban un mensaje de voz. También se puede 

tener el audio adjunto al email y escucharlo directamente en la bandeja de 

entrada. 



 

 

5. Scheduler: Se pueden reproducir diferentes mensajes a las personas que 

llaman según la hora del día. Configurar un menú totalmente diferente los 

fines de semana con opciones diferentes que se pueden elegir. 

 

6. Teléfonos analógicos e IP: Es el sistema de teléfonos más flexible del 

mercado, soportando todos los teléfonos analógicos y numerosos teléfonos 

IP de marcas como Cisco, Polycom, Aastra, SwissVoice y Snom. 

 

7. VoIP: Trixbox está preparado para VoIP dependiendo del producto que se 

esté usando, el cual limita la cantidad de teléfonos posibles. Fácilmente se 

puede conectar trixbox con cualquier proveedor de VoIP (SIP o IAX). 

 

8. Panel de control Web: Ofrece una interfaz web fácil de usar. Un panel de 

administrador que maneja todos los aspectos del trixbox remotamente y un 

panel de usuario para empleados que les permite manejar sus 

configuraciones personales (como escuchar sus mensajes de voz, 

traspaso de llamadas, etc.) desde cualquier parte. 

 

9. Reportes y monitorización: Con esta característica se pueden analizar en 

tiempo real los registros de llamadas para cualquier extensión usando 

potentes filtros y parámetros de búsqueda. También provee informes de los 

gastos que un cliente ha hecho o su registro de llamadas individual. Todos 

estos informes pueden ser exportados en formato csv. 

 

10. Puentes para conferencias: Los puentes para conferencias vienen 

preconfigurados gratuitamente y soportan un número ilimitado de 

participantes internos y externos. 

 

11. Soporte de sucursales: Desarrollo de servidores de bajo coste en cada 

sucursal u oficina. Algunas de las opciones de las que se disponen en esta 



 

característica, llamadas gratis entre sucursales vía VoIP, traspaso de 

llamadas a cualquier extensión que esté conectada al servidor. 

 

 Los Codecs que soporta son: 

 

 ADPCM  

 G.711 (A-Law & μ-Law)  

 G.722  

 G.723.1 (pass through)  

 G.726  

 G.729 (through purchase of a commercial license)  

 GSM  

 iLBC  

 

Los Protocolos con los que trabaja  son: 

 

 IAX™ (Inter-Asterisk Exchange) 

 IAX2™ (Inter-Asterisk Exchange V2) 

 H.323 

 SIP (Session Initiation Protocol) 

 MGCP (Media Gateway Control Protocol) 

 SCCP (Cisco® Skinny®) 

 Traditional Telephony Interoperability  

  FXS 

  FXO  

 DTMF support  

 PRI Protocols 

 

 

2.1.2.4 Asterik: 

 



 

Asterisk es un software de central telefónica con capacidad para voz sobre IP 

que es distribuido bajo licencia libre. 

 

Partiendo de este concepto muy básico Asterisk no es una central telefónica 

cualquiera; se trata de una central telefónica rica en características que en otros 

tiempos solo eran accesibles mediante la compra de productos costosos. 

 

Esto ha hecho que muchas empresas consideren a Asterisk como una seria 

opción al momento de planificar su proyecto telefónico y por esta razón Asterisk ha 

tenido gran acogida a nivel mundial. 

 

Al ver la oportunidad de negocio muchos fabricantes se han sumado a ofrecer 

hardware telefónico compatible con Asterisk, principalmente tarjetas PCI para 

conexión con la PSTN y esto ha hecho que la oferta de centrales telefónicas basadas 

en Asterisk crezca en los últimos tiempos. 

 

2.1.3 Video Sobre IP: 

 

 El término vídeo IP hace referencia tanto a las fuentes de vídeo como de audio 

disponibles a través del sistema. En una aplicación de vídeo en red, las secuencias 

de vídeo digitalizado se transmiten a cualquier punto del mundo a través de una red 

IP con cables o inalámbrica, permitiendo la monitorización y grabación por vídeo 

desde cualquier lugar de la red. 

 

 Las señales de vídeo tradicionales se basan en tecnología analógica. Para su 

transporte se requieren costosos circuitos de transmisión digital. Gracias a los 

avances en técnicas de compresión, podemos transportar ahora las señales 

compuestas de vídeo y audio sobre circuitos de redes típicas de LAN y WAN, e 

incluso sobre Internet. Vídeo sobre IP o IP Streaming Video son las tecnologías más 

recientes que permiten que las señales de vídeo sean capturadas, digitalizadas, 

secuenciadas y administradas sobre redes IP. 



 

 

El primer paso es la captura del contenido de vídeo; lo cual puede realizarse 

de diferentes maneras. El contenido es procesado, comprimido, almacenado y 

editado en un servidor de vídeo. El contenido puede ser “en vivo” (capturado y 

procesado en tiempo real) o prerregistrado y almacenado. Estas transmisiones 

pueden luego ser enviadas a través de la red a una o varias estaciones para 

visualizarse en forma individual o simultáneamente. La estación de visualización 

requerirá de un hardware o software de visualización o, en algunos casos, de ambos. 

 

Las presentaciones de vídeo pueden agruparse en tres categorías: Video 

Broadcasting, Video on Demand, y Videoconferencia. De las tres, solo la 

videoconferencia es full duplex, las otras son esencialmente transmisiones 

unidireccionales. Estas transmisiones de vídeo sobre IP son escalables, 

costoeficientes y muy flexibles. Estas nuevas herramientas de negocio integran 

oficinas distintas en una sola empresa y se están expandiendo rápidamente. Estas 

aplicaciones están rápidamente reemplazando las aplicaciones tradicionales de 

videoconferencia sobre ISDN. 

 

Con respecto al Hardware necesario estos pueden utilizar dispositivos 

inalámbricos y cableados para la transmisión del video IP, siendo los cableados los 

que tiene mayor calidad, a continuación el Grafico 2.43 se representa una 

configuración LAN común. 

 



 

 

Grafico 2.43 Una Red LAN Típica de Video IP con dispositivos cableados e 

inalámbricos 

 

2.1.3.1 Video Broadcast sobre IP: 

 

Video broadcast sobre IP es una transmisión unidireccional de red de un 

archivo con contenido de vídeo. Los puntos terminales son meramente 

visualizadores pasivos sin control sobre la sesión. Video broadcast puede ser Unicast 

o Multicast desde el servidor. En una configuración Unicast, el servidor hace un 

replica de la transmisión para cada visualizador terminal. En una configuración 

Multicast, la misma señal es enviada sobre la red como una sola transmisión, pero 

hacia varios puntos terminales o, simplemente, hacia un grupo de usuarios. 

 

Esta tecnología está siendo implementada en ambientes corporativos como un 

medio de distribuir capacitación, presentaciones, minutas de reuniones y discursos; 

también está siendo utilizada por universidades, centros de educación técnica o 

educación continua, emisoras, proveedores de webcast, solo por nombrar algunos. 

Hay tres factores para determinar cuánto ancho de banda requerirá esta tecnología: 

el número de usuarios, su ancho de banda al servidor, y la longitud de la 

presentación o vídeo. Video broadcast se considera típicamente como una “tubería 

abierta”. 



 

2.1.3.2 Video en  Demanda  (VOD) sobre IP: 

 

Generalmente, VOD permite a un usuario pedir una determinada secuencia de 

vídeo almacenada en un servidor. Esta tecnología difiere de Video broadcast en que 

el usuario tiene las opciones de parar, iniciar, adelantar o regresar el vídeo ya que el 

servicio es interactivo. VOD tiene también otra característica en la que generalmente 

se acompaña del uso de datos para la visualización y la tarifación de los servicios o 

tiempo de vídeo. Aunque VOD se puede usar para visualización en tiempo real, 

generalmente se utiliza para archivos almacenados de vídeo. Esta tecnología se usa 

para e-learning, capacitación, mercadeo, entretenimiento, broadcasting, y otras áreas 

donde el usuario final requiere visualizar los archivos con base en su propio itinerario 

y no en el horario del proveedor de vídeos. 

 

Una aplicación típica de VOD sobre una red IP, contiene los siguientes 

elementos: 

 

 El Servidor de Vídeo (puede ser un servidor de archivos o un cluster de 

servidores)  

 

 El Servidor Controlador de Aplicaciones el cual inicia la transmisión (puede 

estar incluido en un servidor de archivos)  

 

 Un punto terminal con un convertidor para responder a la petición de 

visualización y control de reproducción  

 

 Software de Administración y/o software de tarifación  

 

 PC o Dispositivo de Red para registrar/convertir los archivos de vídeo.  

 

 

 



 

2.1.3.3 Videoconferencia sobre IP: 

 

Videoconferencia (VC) es una combinación de transmisiones full duplex de 

audio y vídeo los cuales permiten a usuarios ubicados en distintos lugares verse y 

oírse el uno al otro tal como si estuvieran en una conversación cara a cara. Se utiliza 

una cámara en cada uno de los puntos terminales para capturar y enviar las señales 

de vídeo. Se usan micrófonos en cada punto terminal para capturar y transmitir la voz 

la cual es luego reproducida en altoparlantes. Las comunicaciones son en tiempo 

real y generalmente no se almacenan. La primera tecnología de videoconferencia fue 

introducida en el Mercado por AT&T en 1964. La norma tradicional para 

comunicaciones es ITU H.320. Esta norma tiene restricciones en los costos de 

utilización y los usuarios tienen que mantener el equipo dedicado en una sola 

ubicación. Las nuevas normas liberadas en 1996 (H323) permiten VC basado en IP. 

Los servicios basados en IP son mucho mejores ya que la conferencia puede 

iniciarse desde cualquier PC en una red apropiadamente equipada, y las señales 

viajan sobre la infraestructura y equipo regular de la red, eliminando la necesidad de 

líneas dedicadas y cargos de utilización. 

 

Estos servicios pueden usarse para diversas aplicaciones incluyendo 

comunicaciones corporativas, telemedicina, telehealth, capacitación, e-learning, tele-

conmutación y servicio a usuarios. La videoconferencia puede ser punto a punto (un 

usuario a un usuario), o multipunto (varios usuarios participando en la misma sesión). 

Los usuarios pueden posteriormente ser visualizados en ventanas separadas. La 

videoconferencia ha también introducido un nuevo concepto en comunicaciones por 

medio de la colaboración. Un tablero electrónico puede ser incluido en la conferencia 

permitiendo a los usuarios escribir notas en el mismo tablero y/o visualizar las 

presentaciones y notas de los otros mientras se conversa. 

 

Un MCU (Multipoint Conference Unit) se mantiene generalmente en una 

ubicación central. Esta unidad permite que varias alimentaciones de vídeo sean 

visualizadas simultáneamente. Una caja llamada Gatekeeper se incluye normalmente 



 

para conferencias multipunto. Esta caja controla el ancho de banda, 

direccionamiento, identificación y medidas de seguridad para las conferencias. 

Aunque el Gatekeeper es generalmente una aplicación de software que reside en 

una PC separada, los modelos de equipo más reciente tienen esta funcionalidad 

integrada. 

 

2.1.3.4 Normas para Vídeo sobre IP: 

 

Los requisitos de sistemas abiertos especifican que las comunicaciones deben 

ocurrir dentro de una estructura predefinida de paquetes IP y que cualquier equipo 

interactúe con cualquier otro sin importar la marca y de una manera no propietaria. 

Los dos principales protocolos de componentes son H.323 y SIP (Session Initiation 

Protocol). Los cuatro principales componentes – terminales, gateways, gatekeepers, 

y unidades de control multipunto – están definidos en la norma H.323 y sus adendas. 

SIP fue desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Force) a mediados de los 

90’s y es un protocolo de señalización para conferencias en Internet, telefonía, 

presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea. SIP se desarrolló dentro 

del grupo de trabajo IETF MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control), con 

trabajos posteriores desde septiembre del 1999 en el grupo de trabajo IETF SIP. Las 

aplicaciones de vídeo actuales utilizan compresión de vídeo y tecnología de 

codificación de vídeo para transportar la porción de vídeo con un consumo reducido 

de ancho de banda atribuible al esquema de compresión. MPEG (Motion Picture 

Experts Group) es el desarrollador predominante de las normas de compresión para 

alimentaciones de vídeo, con MPEG-4 como la última tecnología. 

 

2.1.3.5 Bits y Bytes de Ancho de Banda: 

 

Cuando una señal análoga se convierte a una señal digital (como en el caso 

de transmisiones de vídeo o voz), el proceso se completa por lo que se conoce como 

muestreo. El muestreo, tal como su nombre lo indica, se refiere a la toma de 

muestras de la señal varias veces por segundo (la tasa de muestreo) con una 



 

profundidad de muestreo (bits por muestra). A mayor tasa de muestreo, mayor 

tamaño del archivo. El número de valores es igual al número de valores de muestra 

(on u off) elevado a la potencia del número de bits muestreados. En términos más 

simples, un CD de música se hace un muestreo a una tasa de 44,000 muestras por 

segundo o generalmente 5 MB de muestras (datos) por minuto de música. 

 

La misma técnica se usa para vídeo, aunque de manera algo más compleja. 

La diferencia consiste en que lo que está siendo ahora transmitido es una imagen 

construida en elementos pictográficos conocidos como pixels. La norma MPEG utiliza 

lo que se conoce como compresión “lossy”, que significa que mucho de la imagen se 

pierde pero no lo suficiente como para disminuir la comprensión del ojo humano ya 

que el cerebro humano tiende a llenar los vacíos. El vídeo se muestrea en 

segmentos del vídeo. El primer cuadro (el cuadro índice) se transmite entero y los 

cuadros restantes transmiten cambios con respecto al cuadro índice inicial. A mayor 

compresión, mayor pérdida de cuadros. En una red congestionada, las muestras 

pueden recibirse fuera de secuencia y un fenómeno conocido como pixelación 

ocurre. La pixelación es cuando los pixels parecen fuera de lugar al compararlos con 

el cuadro índice original y la imagen se sesga. Una alimentación en bruto de vídeo 

(no comprimida) totalmente muestreada requiere 165 Mbps para una calidad D1. La 

resolución D1 es una pantalla completa de 720 x 480 de TV para NTSC (National 

Television System Committee) y 720 x 576 para PAL (Phase Alternating Line). 

Existen dos formas de comprimir la alimentación: una es bajando la resolución y la 

otra es a través de la tasa de muestreo. Ya comprimida, la alimentación consumirá 

obviamente menos recursos pero a cambio se perderá calidad de vídeo. 

 

 

 

 

2.1.3.6 Cuellos de Botella y Obstáculos: 

 



 

Con el fin de implementar vídeo en tiempo real en la red, dicha red debe estar 

en excelentes condiciones de funcionamiento. Moldeadores de tráfico pueden 

contribuir con la prioritización de tráfico de vídeo y tráfico de voz utilizando el bit de 

Calidad de Servicio. Todos los encabezados IP tienen una sección denominada TOS 

o byte de Tipo de Servicio. Este fue introducido dentro del protocolo varios años 

atrás. Calidad de Servicio es un término que se refiere a un conjunto de parámetros 

tanto para transmisiones en modo de aseguramiento de conexión (TCP) y sin 

aseguramiento de conexión (UDP), los cuales proporcionan el desempeño en 

términos de calidad de transmisión y de disponibilidad de servicio. Éste abarca 

demora máxima, rendimiento y prioridad de paquetes transmitidos. Los primeros bits 

del byte ToS se reconfiguran con la información QoS. El tráfico priorizado de la red 

coloca los paquetes sensibles al tiempo al principio de la transmisión de paquetes de 

datos. Este mismo método se usa en redes de VoIP (Voz sobre IP). 

 

Tal como ocurre con el e-mail, las compañías comenzarán a depender 

enormemente de estos servicios en un futuro cercano. Cada administrador está 

consciente de los desastres que resultan cuando los sistemas críticos se “caen”. Las 

compañías están luchando para alcanzar, al igual que los proveedores de servicios, 

un porcentaje de disponibilidad de la red del 99.999%. Las caídas de red son muy 

costosas. La disponibilidad de la red se vuelve muy difícil de alcanzar en la medida 

en que las redes transportan cargas adicionales de alta sensibilidad y mayor calidad 

de servicio. Hay un solo denominador común para todas las aplicaciones: la 

infraestructura. 

 

Una infraestructura robusta con amplio margen adicional, ancho de banda y 

capacidad será el más importante factor en cualquier instalación de servicios de 

convergencia IP. 10G IP ™ se ha desarrollado para solucionar esta necesidad. La 

tecnología no se queda quieta. La habilidad alimenta la ingenuidad. Cada día se 

desarrollan nuevas normas para soportar nuevas aplicaciones. Hace cinco años, 

nadie pensaba que se daría la necesidad de transmisiones 10G. La realidad es que 

actualmente 10G existe y está siendo utilizada. Tiene mucho sentido dotar a su 



 

infraestructura con el margen necesario para crecimiento. 10G IP ™ puede hacerlo 

ya al ser la mejor tecnología de cableado disponible en la actualidad y soportará sus 

aplicaciones del mañana. 

 

2.1.4 Teletráfico de Voz sobre IP y Streaming de video: 

 

La teoría del teletráfico consiste en la aplicación del cálculo de probabilidades 

a solucionar problemas de planificación, prestaciones, operación y mantenimiento de 

sistemas de telecomunicaciones. Desde un punto de vista más general, la teoría de 

teletráfico se puede considerar como una disciplina de planificación, donde las 

herramientas (procesos estocásticos, teoría de colas y simulación numérica) 

proceden del campo de la investigación operativa.  

 

El término teletráfico se aplica a cualquier tipo de tráfico de comunicación de 

datos o telecomunicaciones. La teoría se suele ilustrar mediante ejemplos de los 

sistemas de comunicación de voz o de datos. Sin embargo, las herramientas son 

independientes de la tecnología y aplicables a otras materias como el tráfico por 

carretera, tráfico aéreo, cintas transportadoras, gestión de almacenes y todo tipo de 

sistemas donde se producen colas y esperas. El objetivo de la teoría de teletráfico se 

puede formular del modo siguiente:  

 

Hacer que el tráfico sea medible en unidades bien definidas, mediante 

modelos matemáticos, para que se puedan derivar relaciones entre el grado de 

servicio y la capacidad del sistema, de modo que esta teoría sirva de herramienta 

para planificar inversiones. 

 

La teoría de teletráfico tiene como tarea diseñar sistemas lo más 

efectivamente posible en relación a sus costes, con un grado de servicio predefinido, 

para lo cual hay que conocer la demanda futura de tráfico y la capacidad de los 

elementos del sistema. Además, la ingeniería de teletráfico se debe ocupar de 

establecer métodos para controlar que el grado de servicio es conforme a lo 



 

deseado, así como determinar cuales han de ser las acciones de emergencia cuando 

el sistema sufre sobrecargas o averías. Para ello hay que disponer de medios para 

pronosticar la demanda (por ejemplo, basándose en medidas de tráfico), métodos 

para calcular la capacidad de los sistemas, y especificaciones cuantitativas del grado 

de servicio deseado.  

 

Al aplicar la teoría se plantean problemas, para los que hay que adoptar 

decisiones tanto a corto como a largo plazo.  

 

Por ejemplo, las decisiones a corto plazo pueden tratar sobre el número de 

canales en un troncal, el número de operadores en un centro de llamadas, el número 

de cajas abiertas en un supermercado, y la asignación de prioridades a tareas en un 

sistema de ordenadores. Las decisiones a largo plazo pueden versar, por ejemplo, 

sobre el desarrollo y la extensión de las redes de datos y de telecomunicaciones, la 

prolongación de cables y sistemas de transmisión, la instalación de una nueva 

estación base, etc.  

 

Al aplicar la teoría de teletráfico en el diseño de nuevos sistemas se pueden 

comparar distintas soluciones, y así se descartan desde un principio las que no 

fuesen óptimas, evitando tener que construir prototipos y maquetas.   

 

2.1.4.1 Erlang: 

 

 El Erlang es la unidad de medida del tráfico de telecomunicaciones. En sentido 

estricto un Erlang representa el uso continúo de un canal de voz; pero en la práctica 

se emplea para medir el volumen de tráfico en una hora. Otra definición de Erlang es 

la intensidad de tráfico de un órgano o grupo de órganos en los que el tiempo de 

observación coincide con el tiempo total de ocupación, entendiendo por la suma de 

los tiempos de ocupación parciales: Por definición la ocupación total durante una 

hora equivale a  1 Erlang. 

 



 

 Antes de definir matemáticamente un erlang, es preciso entender el concepto 

de volumen de tráfico, que es la suma de los tiempos de ocupación de todos y cada 

uno de los órganos o circuitos en un período de tiempo determinado. El volumen de 

tráfico es independiente del tiempo durante el cual se ha observado el fenómeno. 

 

 Ecuación 1 

Donde:  

V = Volumen de tráfico  

x = Número de llamadas  

tx = Tiempo de duración de cada llamada  

 

 La Formula de Erlang es: 

 

 Erlang = (Minutos consumidos diario)x(factor de hora ocupada) 

 Ecuación 2 

  

Los Erlangs consumidos en la hora de mayor tráfico (hora cargada, HC): 

 

  EHC=Erlang/60 

  Ecuación 3 

 

2.1.4.1.1 Erlang B: 

 

 En el modelo Erlang B las llamadas bloqueadas son reencaminadas y nunca 

retornan a la troncal original. El llamante realiza un solo intento de establecer la 

llamada. Si se bloquea la llamada se reencamina inmediatamente. Este modelo 

implica un número infinito de terminales y un número finito y mucho menor de 

órganos capaces de cursar tráfico. El modelo “Erlang B” es usado para calcular una 



 

de las siguientes tres variables cuando son conocidas dos de ellas: 1) el número de 

llamadas en hora pico, 2) el porcentaje de llamadas que no serán atendidas, y 3) el 

número de líneas. 

 

 La Formula de Probabilidad es: 

 

   

     Ecuación 4 

 

El modelo de Erlang B extendido utiliza la misma fórmula y premisas con la 

única diferencia que un porcentaje de llamantes reintenta sus llamadas hasta 

que se logran establecer. El modelo “Erlang B extendido” es similar al “Erlang 

B” pero que añade una cuarta variable: El porcentaje de llamadas que reintentarán 

de forma inmediata si el sistema da la señal de ocupado. 

 

2.1.4.1.2 Erlang C: 

  

 En el modelo de Erlang C el sistema se diseña alrededor de la teoría de colas. 

El llamante realizada una llamada y esta se pone en cola hasta que sea atendida. El  

modelo “Erlang C” asume  que  todas  las  llamadas  serán  atendidas 

y nos permite calcular el número de agentes  necesario para atender las llamadas. 

Es el más usado para dimensionar el personal de un Call Center, sobre la base de 

conocer el número de llamadas en hora pico, la duración media de la llamada y el 

retraso medio en atenderlas. Este modelo supone que las llamadas bloqueadas 

permanecen a la espera hasta que sean atendidas. Sirve, por ejemplo, para calcular 

las necesidades de personal de un centro de llamadas, donde aquellas llamadas que 

no se pueden atender de inmediato se ponen en cola 



 

 

La Formula de Probabilidad es: 

 

 

Ecuación 5 

 

2.1.4.1.3 Engset: 

 

El modelo Engset se utiliza para dimensionar comúnmente grupos de equipos 

“nonqueued” (servicio inmediato). Es similar a Erlang B porque las llamadas 

bloqueadas son despejadas pero asume un número limitado de fuentes. Si se 

bloquea la llamada, después se reencamina o se desborda a otro grupo. Este modelo 

es usado comúnmente en centrales con un volumen de tráfico reducido. 

 

La formula de Probabilidad es: 

 

 

Ecuación 6 

2.1.4.2 Ancho de Banda y Capacidad de Enlace de internet: 

 



 

 El ancho de banda es el rango de frecuencias asignadas a una canal de 

transmisión. Para calcular el ancho de banda requerido en una conversación, en 

primer lugar se debe tomar en cuenta el bit rate del codec utilizado en la codificación 

de voz y el número de llamadas simultáneas. 

 

Ancho de Banda de Voz o Voice Bandwidth = (Payload + L3 + L2) x 8 x pps 

 Ecuación 7 

 

Donde se tiene: 

 

* BW = Ancho de Banda o Voice Bandwidth 

* Payload: Carga en bytes generado por el codec. 

* L3: Cabeceras de capa 3 y de capas superiores en bytes (0 para    

  Voz Frame Relay  Y Voz en ATM). 

  * L2: Cabecera de capa de enlace en bytes.8: Números de bits por byte. 

 * pps: Tasa de paquetes por segundo generado por el codec ( pps = bit  

  Rate codec / payload (bits)). 

 

El Ancho de Banda Total se obtiene con la siguiente formula: 

 

Ancho de Banda Total = Canales x (Ancho de Banda  ó Voice Bandwidth) 

 Ecuación 8 

 

 Para calcular el ancho de banda requerido en una conversación, es necesario 

tomar en cuenta el número de llamadas simultáneas. En vista que una conversación 

requiere dos flujos de información (full duplex), el número de llamadas simultáneas 

se puede calcular de la siguiente manera: 

 

 

Llamadas simultáneas = BW bandwidth requerido 
    2 x VoiceBandwidth 



 

Ecuación 9 

 

 Despejando tenemos: 

 

 BW requerido = llamadas simultáneas x2 x Voice Bandwidth 

 Ecuación 9.1 

 

 Para el ancho de video se modificaría: 

 

 BW requerido(Videoip) = llamadas simultáneas x 2 xVideo Bandwidth 

  Ecuación 9.1.1 

 

 Donde: 

 BWrequerido = Acho de Banda Requerido para video IP 

 Video Bandwidth = Ancho de Banda Video IP (ABVIP) 

 

 Una vez obtenido el ancho de banda es necesario saber cuanta será la 

capacidad de enlace de Internet para dimensionar adecuadamente el flujo y los 

requerimientos de la red Wan de Voz y video IP. Para el cálculo de la capacidad del 

enlace entre cada localidad y el nodo del proveedor se toman en cuenta todos los 

valores previamente obtenidos del la formula 8.1. Esto implicaría que la capacidad 

del canal de la matriz hacia el nodo del proveedor, debe ser igual a la suma de las 

capacidades de las dos sucursales; es decir: 

 

Capacidad del enlace = Voice Bandwidth + BRC + BRW 

Donde: 

Voice Bandwidth=Ancho de Banda de Voz 

BRC=Tamaño promedio  de un Correo electrónico 

BRW=Tamaño promedio de una pagina Web 

Ecuación 10 

Para calcular la capacidad de enlace de Internet se usa la siguiente formula: 



 

Capacidad del enlace de Internet = ΣBRc  + Σ BRw 

 
Ecuación 11 
 
La Sumatoria Implica que debe sumarse el tamaño promedio  de un correo 

electrónico y tamaño promedio de una pagina web de cada localidad. 

 

2.1.4.3  Ancho de Banda de las camaras IP: 

 

 Con las cámaras IP, la calidad del video depende del sensor de la cámara, la 

tecnología de compresión y el software que gestiona el sistema de video IP. Por lo 

tanto, el rendimiento general depende fundamentalmente de la interacción del 

software con la cámara IP y el hardware de  la red 

 

 La fórmula para calcular el consumo de ancho de banda es:  

 

ABip = Tamaño de la Imagen x Cuadros por Segundo x Canales 

 Ecuación 12 

 

2.2 Desarrollo Práctico Experimental: 

 

2.2.1 Dimensionando la Red WAN: 

 

 En el diseño del sistema se van a seguir los lineamientos de la metodología 

descritos en el numeral 1.5 del capitulo 1.  

 

2.2.1.1 Ubicación de la red LAN: 

 

La ONG contará con tres puntos geográficamente distribuidos en: 

 

 La Matriz o Central, que se encuentra en la ciudad de La Paz 

 Primera Sucursal en la ciudad de Santa Cruz 



 

 Segunda Sucursal en la ciudad de Cochabamba 

 

El proyecto se fundamenta en realizar un diseño que se adecue a las 

expectativas de expansión de la ONG y que pude brindar mayores servicios  a la 

sociedad. 

 

La arquitectura general del proyecto es del tipo Distribuida y no  se basa en el 

modelo de referencia PSTN, la arquitectura específica es del tipo SIP que se basa en 

el modelo cliente-servidor. 

 

 La Topología de la red Lan en la Central LA PAZ es estrella y esta consta de 

un router de interconexión con el proveedor de servicios, el switch que es un 

centralizador  de la red Lan y que vincula al servidor LINUX y a la PC que actúa 

como host ó cliente. El Servidor Linux tiene instalado y programado el software de 

telefonía TRIXBOX, en cambio el host tiene instalado y configurado el softphone o 

teléfono virtual. 

  

 

Gráfico 2.44 Red Lan de la Central 

  

Las topologías referentes a las Sucursales de Santa Cruz y Cochabamba son 

estrellas y están compuestas de un router de interconexión al proveedor de servicios, 



 

un switch que comunica al Host o PC con el router y, además el host  tiene el 

Softphone. 

 

 

Grafico 2.45 Redes LANS de las Sucursales 

 

 Para la ubicación física e instalación de los dispositivos de red  en las 

diferentes redes Lan se siguieron los criterios de cableado estructurado, según las 

normas 568A, 568B.1 y 568B.2. EL proceso de cableado estructurado del proyecto 

se detalla en el Anexo I.  

 

2.2.1.1.2. Análisis del Tráfico: 

 

 En la ONG se van a manejar Voz y video Sobre IP, la pagina de intranet e 

Internet y una  base de  datos. 

 

 Para el dimensionamiento de la capacidad del enlace se debe partir del tráfico 

de mayor prioridad. El tráfico existente en orden de prioridad de mayor a menor es: la 

VoIP, video sobre IP, correo electrónico y acceso a Internet. 

 

 Para dimensionar el tráfico generado por Voz y video IP, inicialmente se 

estima el trafico de la central y de las distintas sucursales y también un posible 

crecimiento tanto  el numero de usuarios y el traficó de Voz y Video sobre IP. 



 

 

 En cuanto a la transmisión de datos se determinó lo siguiente: 

 

1) El tráfico generado por envío o recepción de correo electrónico es 

utilizado para enviar cotizaciones, facturas y reportes a las áreas 

especializadas, a los beneficiarios  y a los proveedores de la ONG. 

 

2) A la navegación a Internet tienen acceso principalmente la gerencia y 

las secretarias de las distintas sucursales (1 Gerente y 1 Secretaria en 

cada región) 

 

 Por Tanto se estima que el número promedio de llamadas será de 91 llamadas 

entrantes y saliente (véase Anexo VI)  de y con una duración de 2,5 minutos 

(promedio, por  lo tanto el número de tráfico usando la ecuación 1 es: 

 

    V = 125 minutos/día 

 

 Se estima que el factor comúnmente usado de hora ocupada (Busy tour 

Factor) en 17% (factor establecido por defecto para Voip para un sistema que opera 

un día laborable 8 horas), por tanto el cálculo de los erlangs usando la ecuación 2 

será: 

 

    Erlang = 21.25  

 

Con la ecuación 3 se calcula  los erlang consumidos en la hora de mayor 

tráfico: 

    EHC = 0.35 hce 

 

                                                 
 extraído de los portales Web www.asteriskguide.com/mediawiki/index.php/Voz_sobre_IP, 
www.erlang.com y www.cisco.com/en/US/docs/ios/solutions_docs/voip_solutions/TA_ISD.html 

http://www.asteriskguide.com/mediawiki/index.php/Voz_sobre_IP
http://www.erlang.com/


 

 Como se detalló en el fundamento teórico, los principales modelos de tráfico 

telefónico son Erlang B, Erlang B extendido, Erlang C y Engset. Para realizar el 

cálculo del número de circuitos, utilizaremos el modelo Engset ya que es el modelo 

que se emplea en redes de pocas troncales donde el tráfico no es tan alto. 

 

 A continuación se muestra  en la figura  el cálculo del número de circuitos 

telefónicos con los datos que se tienen: 

 

El tráfico ofrecido (erlang): 0.35 erlang HC 

El número de abonados: 4 

La probabilidad de pérdida de llamada: 1%(valor configurado por defecto si no 

se tiene un requerimiento de porcentaje de pérdida). 

 

Introduciendo estos valores en la calculadora ENGSET8, obtendremos el 

número de circuitos telefónicos necesarios para atender el tráfico en la hora cargada. 

 

Grafico 2.46 Determinación de los Circuitos con Calculadora Engset. 

Como resultado obtenemos que para satisfacer el tráfico en la hora de mayor 

ocupación es necesario contar con 3 circuitos voz y video en el local principal. En los 

                                                 
³ Software de Telefónica Terra de España, http://personal.telefonica.terra.es/web/vr/erlang/cengset.htm 



 

locales remotos, al contar con un solo abonado por local, no es necesario realizar el 

cálculo, ya que se necesitará un circuito para cada caso. 

 

 En el presente proyecto no se realizo el análisis de colas debido a que el 

sistema es una red pequeña de Voz y Video IP, y el tráfico no es tan alto. 

  

2.2.1.1.3 Planear la Topología: 

 

El esquema que más se acopla a la topología de la empresa es el 

centralizado, es decir, en estrella, debido a que el modelo usado se basa en  el 

sistema cliente-servidor, el servidor se encuentra en la ciudad de La Paz y este 

proporcionará servicios a las sucursales, además la base de datos, las políticas 

administrativas y la información crítica deben ser manejadas en la central de La Paz 

En el análisis  de tráfico se determino que iban a ser cuatro usuarios o 

abonados y precisamente estos se ubicarán en los tres distritos de la topología, dos 

en La Paz, uno en Cochabamba, y otro en Santa Cruz (estos usarán los softphone).  

Los Tres circuitos virtuales de Voz y Video IP que fueron determinados por 

calculadora Engset del análisis de tráfico serán, uno de la central de La Paz  al 

Proveedor de servicios (ISP), otro de Cochabamba al ISP, y el último de Santa Cruz 

al ISP. Se determino un Tráfico cursado de 0.3 erlangs para esta topología. 

  

Bajo la topología propuesta la matriz en La Paz levantará el servicio Web de 

voz y video mediante Internet y permitirá el acceso a este servicio a todas las 

sucursales, la administración del servicio se realizará mediante el Web admin. o 

administrador web que es un software perteneciente al Programa TRIXBOX de Linux 

que gobierna la comunicaciones VOIP del proyecto. 

 

El grafico muestra la topología propuesta para lograr la conectividad entre los 

distintos puntos geográficos de la ONG. 

 



 

  

Grafico 2.47 Topología de la Red WAN del Proyecto 

 El enrutamiento que se escogió para la red WAN es el enrutamiento estático, 

aunque también puede establecerse el dinámico. 

 

 En la grafica podemos prescindir de la nube que representa la nube de 

Internet que representa el proveedor de servicios (haremos una conexión null o nula, 

que sería su equivalente tecnico), y la grafica quedaría de está forma: 

 

 

Grafico 2.48 Conexión de los Routers de la Red Wan del Proyecto 

Para configurar esta red WAN los pasos a seguir son los siguientes: 

 



 

1. Configurar los Host 

 

 Host A  

IP: 192.168.1.2  

Mascara: 255.255.255.0  

Default Gateway: 192.168.1.1  

Host B  

IP: 192.168.2.2  

Máscara: 255.255.255.0  

Default Gateway: 192.168.2.1  

Host C  

IP: 192.168.3.2  

Máscara: 255.255.255.0  

Default Gateway: 192.168.3.1  

 

Observaciones: El default gateway (puerta de enlace) para los hosts es la 

interfaz del router conectada a la red a la cual pertenece el host. En este caso es la 

FastEthernet 0/0 de cada router.   

 

2. Configuración  de los Routers: 

 

Router A  

Router>enable  

Router#config terminal  

Router(config)#hostname RouterA  

RouterA(config)#interface fastethernet 0/0  

RouterA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  

RouterA(config-if)#no shutdown  

RouterA(config-if)#exit  

RouterA(config)#interface serial 0/0  

RouterA(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0  



 

RouterA(config-if)#no shutdown  

 

Router B  

Router>enable  

Router#config terminal  

Router(config)#hostname RouterB  

RouterB(config)#interface fastethernet 0/0  

RouterB(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 

RouterB(config-if)#no shutdown  

RouterB(config-if)#exit  

RouterB(config)#interface serial 0/0  

RouterB(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0  

RouterB(config-if)#clock rate 56000  

RouterB(config-if)#no shutdown  

RouterB(config-if)#exit  

RouterB(config)#interface serial 0/1  

RouterB(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0  

RouterB(config-if)#clock rate 56000  

RouterB(config-if)#no shutdown  

 

 

Router C  

Router>enable  

Router#config terminal  

Router(config)#hostname RouterC  

RouterC(config)#interface fastethernet 0/0  

RouterC(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0  

RouterC(config-if)#no shutdown  

RouterC(config-if)#exit  

RouterC(config)#interface serial 0/1  



 

RouterC(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.0.0.0  

RouterC(config-if)#no shutdown  

 

Observaciones: Con los routers así configurados tienen que tener conectividad 

básica entre todos los dispositivos. Para confirmar vamos al modo exec privilegiado 

(#), un “show cdp neighbors” y en el resultado, si está todo bien configurado, les 

deben aparecer los routers y switchs directamente conectados. 

 

3. Configurar rutas estáticas: 

 

Hay dos formas de configurar las rutas estáticas, usando la “IP del siguiente 

salto” o la “interfaz de salida”, pueden usar cualquiera de las dos. Normalmente se 

usa la “IP del siguiente salto” que es la IP de la interfaz del router directamente 

conectado, pero si entre los datos no la tenemos, podemos  usar la “interfaz de 

salida” que es la interfaz del router local. No hay forma de hacer rutas estáticas sin 

conocer la dirección de red destino, para ese caso se usan “rutas por defecto” o un 

“default gateway” en el router.  

 

A) Configurar Rutas Estáticas Utilizando la “IP del Siguiente Salto”  

 

Router A  

RouterA>enable  

RouterA#config terminal  

RouterA(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.1  

RouterA(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1  

 

Observaciones: Con estas rutas estáticas le estamos diciendo al RouterA que 

todo tráfico hacia la red 192.168.2.0 y 192.168.3.0 se debe enviar hacia la interfaz 

con la IP 10.0.0.1 para que lo resuelva.  

RouterB  

RouterB>enable  



 

RouterB#config terminal  

RouterB(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2  

RouterB(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 11.0.0.2  

 

Observaciones: Con la primera ruta estática le estamos diciendo al RouterB 

que todo tráfico hacia la red 192.168.1.0 se debe enviar hacia la interfaz con la IP 

10.0.0.2 para que lo resuelva. 

 

Con la segunda ruta estática le estamos diciendo al RouterB que todo tráfico 

hacia la red 192.168.3.0 se debe enviar hacia la interfaz con la IP 11.0.0.2 para que 

lo resuelva.  

 

RouterC  

RouterC>enable  

RouterC#config terminal  

RouterC(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 11.0.0.1  

RouterC(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 11.0.0.1  

 

Observaciones: Con la primera ruta estática le estamos diciendo al Router C 

que todo tráfico hacia la red 192.168.2.0 se debe enviar hacia la interfaz con la IP 

11.0.0.1 para que lo resuelva. Con la segunda ruta estática le estamos diciendo al 

Router C que todo tráfico hacia la red 192.168.1.0 se debe enviar hacia la interfaz 

con la IP 11.0.0.1 para que lo resuelva.  

 

B) Configurar Rutas Estáticas Utilizando la “Interfaz de Salida”  

 

Router A  

RouterA>enable  

RouterA#config terminal  

RouterA(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/0  

RouterA(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s0/0  



 

 

Observaciones: Con estas rutas estáticas le estamos diciendo al Router A que 

todo tráfico hacia la red 192.168.2.0 y 192.168.3.0 se debe enviar por la interfaz local 

s0/0.  

 

RouterB  

RouterB>enable  

RouterB#config terminal  

RouterB(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/0  

RouterB(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 s0/1  

 

Observaciones: Con la primer ruta estática le estamos diciendo al Router B 

que todo tráfico hacia la red 192.168.1.0 se debe enviar por la interfaz local s0/0. Con 

la segunda ruta estática le estamos diciendo al RouterB que todo tráfico hacia la red 

192.168.3.0 se debe enviar por la interfaz local s0/1.  

 

RouterC  

RouterC>enable  

RouterC#config terminal  

RouterC(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 s0/1  

RouterC(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/1  

 

Observaciones: Con la primer ruta estática le estamos diciendo al Router C 

que todo tráfico hacia la red 192.168.2.0 se debe enviar por la interfaz local s0/1. Con 

la segunda ruta estática le estamos diciendo al RouterC que todo tráfico hacia la red 

192.168.1.0 se debe enviar por la interfaz local s0/1. 

 

Antes de configurar las rutas estáticas se debe asegurar de que todos los 

dispositivos vecinos de la topología se están viendo. Una de las formas es usando el 

comando “show cdp neighbors” desde cada router que nos mostrará  en su resultado 

los routers y switchs directamente conectados a el, si no aparece alguno hay algo 



 

mal configurado. Otra cosa que tienen que probar es que los hosts se comuniquen 

con el “default gateway” (puerta de enlace) de la red, esto lo pueden hace con un 

ping desde un host a la IP de la interfaz del router conectada a la red a la que 

pertenece el host. 

 

2.2.1.1 4 Cálculo del Ancho de Banda y Capacidad de Enlace de Internet: 

 

 Para calcular el ancho de banda requerido en una conversación, en primer 

lugar se debe tomar en cuenta el bit rate del codec utilizado en la codificación de voz 

y el número de llamadas simultáneas. Al considerar el códec adecuado se debe 

evaluar si esta patentado  y tiene licencia, tal es el caso del códec G.729, el códec 

G.711 ofrece una calida de voz muy buena, sin embargo hace un gran uso del ancho 

de banda. 

 

 Finalmente la elección se limita a los códecs G.723, G.726 y GSM. El primero 

utiliza un ancho de banda bastante reducido con una calida de voz regular, sin 

embargo G.726 tiene una buena calida de voz, y un consumo de ancho de banda 

aceptable, y el ultimo el códec GSM presenta un retardo aceptable, no consume un 

gran ancho de banda en el canal y su uso no es  licenciado. Por tal razón, se utilizará 

el códec GSM para la codificación de voz en la telefonía IP. 

 

Para calcular el Ancho de Banda  y el Ancho Banda requerido usaremos las 

ecuaciones 7 y  ecuación 9.1. 

 

Ancho de Banda(Voice Bandwidth) = 34.8 Kbps  

 

 BW requerido = 417.6 Kbps 

 

 El Ancho de Banda Total se obtiene  con la Ecuación 8 

 

 Ancho de Banda Total = 104.4 Kbps 



 

 

 Este resultado es para la central de La Paz y para dimensionar la capacidad 

del canal para VoIP de las sucursales Santa Cruz y Cochabamba, se tomarán los 

mismos datos obtenidos de la matriz. Entonces el BW requerido para VoIP será: 

 

La Paz = 417.6 kbps 

Cochabamba = 417.6 kbps 

Santa Cruz = 417.6 kbps 

 

Para continuar con el  dimensionamiento  de  la  capacidad  de  los  enlaces 

requeridos, se procede a calcular el ancho de banda que ocupan servicios tales 

como correo electrónico y navegación de Internet. 

 

Debido a que el tamaño promedio de un mensaje de correo electrónico es 500 

Kbytes y el acceso al correo electrónico se estima que un usuario revisa en promedio 

3 correos por hora, se tiene que la tasa promedio que genera el correo electrónico 

por un usuario es: 

 

BRC= 3.3kbps 

 

Para la navegación de Internet hay que considerar que el tamaño promedio de 

una página de Internet es de 312 Kbytes y la página de intranet presenta archivos de 

tamaño promedio de 10 kbytes. Se considera que un usuario puede abrir un 

promedio de 5 páginas en una hora y adicionalmente la página de intranet; por lo 

tanto se obtiene que el throughput (puesta de conducto o enlace) debido a 

navegación Web por usuario es de: 

 

BRW = 3.49 kbps 

 Este resultado es para la central y para cada sucursal. Pero los valores de 

BRC y BRW  llegan a duplicarse al tener dos ususarios, siendo estos valores: 

 



 

BRC(total)= 6.66 Kbps 

 

BRW(total) = 6.67 Kbps 

 

 Para el cálculo de la capacidad del enlace entre cada localidad y el nodo del 

proveedor se toman en cuenta todos los valores previamente obtenidos. Esto 

implicaría que la capacidad del canal de la matriz hacia el nodo del proveedor, debe 

ser igual a la suma de las capacidades de las dos sucursales; es decir:  

 

Capacidad del enlace de Santa Cruz = 430.93 kbps 

  

 Capacidad del enlace Cochabamba = 430.93 kbps 

 

 Capacidad de enlace La Paz = 861.86 Kbps 

 

 Por lo tanto las capacidades de enlace para satisfacer la demanda de la 

central y los distritos será: 

 

 Enlace La Paz al  Proveedor = 896 kbps 

  

 Enlace Cochabamba al Proveedor = 512 kbps 

 Enlace Santa Cruz al Proveedor = 512 Kbps 

 

 Finalmente para determinar la capacidad de enlace de Internet se utilizará la 

ecuación 11: 

 

 Capacidad de enlace de Internet = 39.99 kbps 

 

 Considerando la capacidad de expansión, sé propone que la velocidad para la 

salida de Internet sea de 128 kbps para los requerimientos web y de correo 

electrónico. 



 

 

 La capacidad total entre la central y el nodo proveedor debe ser de 1024 kbps 

y de 640 kbps para las dos sucursales del interior. 

 

2.2.1.1.5 Ancho de Banda de las cámaras IP: 

 

 La determinación de el ancho de Banda de una cámara IP se realiza usando la 

ecuación 12, pero considerando que en Bolivia usamos el sistema NTSC que 

compone de 30 cuadros por segundo y el tamaño promedio de la imagen es de 8kb, 

entonces el ancho será:   

 

ABip = 240 kbps 

 

 Este Ancho de Banda de video IP es cubierto por el codec H.264 con una tasa 

de video rate de 384 Kbps. Debido a las limitantes del los Teléfonos virtuales o 

Softphones que proponen una llamada con video por cada PC al mismo tiempo, el 

Ancho de Banda requerido se calcula usando la  Ecuación 9.1.1 y será: 

 

BW requerido (ip) = 480 Kbps 

 

 La capacidad de 1024 kbps para la central y 640 kbps para las centrales son 

perfectamente adecuadas para  las comunicaciones de video IP.  

 

2.2.1.6 Elección de la Tecnología: 

 

 La tecnología WAN del canal de datos que actualmente los proveedores 

están ofertando a sus clientes se tiene: MPLS, enlace dedicado y ADSL. La 

tecnología de manejo de redes Lan del proyecto es Ethernet, con adaptación a 

Fastethernet. 

 



 

Tomando en cuenta la selección del medio de tecnología anterior el elemento  

principal de la red WAN del proyecto es el router y se debe tener en cuenta los 

siguientes requerimientos. 

 

Los routers en las sucursales deben poseer cada uno 2 interfaces, las cuales 

una de ellas es destinada a la conexión LAN y la otra permite la conectividad hacia el 

nodo del proveedor. 

 

 El router para la matriz debe tener 3 interfaces, donde una es 

designada para LAN, otra para la conectividad de datos y por última 

otra interfaz para la salida a Internet. 

 

 Dentro de su configuración deben poseer una dirección IP por   cada 

interfaz. La interfaz que se conecta a la WAN posee una dirección 

proporcionada por el proveedor y la correspondiente a la LAN, es 

asignada por el administrador de la red  

 

 Enrutamiento dinámico y/o estático. 

 

 Políticas de acceso en la matriz para salida a Internet. 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

   



 

CAPITULO III 

 

3. Análisis de Costos: 

 

 En el análisis de los costos del  proyecto se  consideran 3 elementos: 

 

 La Inversión Inicial, que compone de los gastos iniciales que requiere el 

proyecto, también involucra la adquisición del equipamiento necesario en 

hardware y software para que el proyecto funcione. 

 

 Los costos fijos son aquellos grupos de gastos que se desembolsan con la 

característica de que en función del tiempo no sufren alteración en nuestro 

proyecto 

 

 Los costos variables en nuestro proyecto estarán en grupo de gastos que 

se desembolsan en función al rendimiento del proyecto.   

 

A continuación se realiza un detalle de cada uno de los tres puntos de costo 

mencionados.  

  

3.1 Inversión Inicial: 

 

 El proyecto para su fase  inicial precisa de un monto de inversión de  92134 

Bolivianos. 

 

 Antes de entrar en detalle  en la inversión inicial, se explicarán  los costos de 

preinversión incurridos para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 



 

 En la tabla 1.6 se describe los costos de preinversión: 

 

Ítem Descripción Costo en Bolivianos 

1 Papelería  100 

2 Internet 50 

3 Gastos de transporte 1000 

4 Gastos de Investigación 1000 

5 Telefonía 50 

 Total 2200 

Tabla 1.6 Costos de Preinversión 
 
 El Ítem 1 se refiere a los gastos en la adquisición de papel, material de 

escritorio, tinta, impresiones. 

 

 El Ítem 2 son los gastos por el uso de Internet para comunicarse con la central 

de ONG CREAB. 

 

 El Ítem 3 son los gastos de transporte por viajes para visitar las oficinas de la 

ciudad de Sucre, sede actual de la ONG CREAB. 

 

 El ítem 4 son los gastos en investigación para el desarrollo del proyecto. 

 

 El Ítem 5 se refiere se refiere a los gastos de comunicación por el uso del 

teléfono para comunicarse con las oficinas de la ONG.  

 

En la tabla 1.7 se describe los gastos que se harán en inversión: 

 

Ítem Descripción Costo en Bolivianos 

6 Servicio de instalación 3540 

7 Equipos 88594 

 Total 92134 

 

  



 

 El Ítem 6 implica los gastos por la instalación de los equipos, tanto en software 

como en hardware, específicamente estos se erogan por el cableado estructurado, la 

configuración de la red WAN (los routers), ensamblaje y la instalación del software 

que funcionará en la red LAN. 

 

 El Ítem 7 implica todo el desembolso que se eroga en equipos, es decir en 

hardware y software necesario para el desarrollo del proyecto, en la tabla 1.8 se 

describe en detalle cada unos de los equipos y su costo 

 
 

Unidad Descripción Costo en Bolivianos 

3 Routers Cisco 42420 

3 Switch DLINK 1145 

1 Servidor 4949 

3 Computadoras 10605 

3 Cámaras Web IP 424 

3 Gabinetes Tótem 3450 

3 Estabilizadores Omega 2250 

3 Coolers para Gabinetes 240 

3 UPS 15000 

30 Metros de Ductos y cable 3920 

40 Conectores RJ45 120 

3 Licencias  de Software 3711 

3 Muebles para PC 360 

Total  88594 

Tabla 1.8 Equipamiento 
 
 Describiremos a continuación los equipos a utilizar: 
 

1. ROUTERS CISCO (CISCO2801-SRST/K9). Voice Bundle Encaminador. EN, 

Cisco IOS SP services 1U. Los routers Cisco 2801 tienen dos ranuras 

HWIC/WIC/VIC/VWIC que admiten HWIC de ancho doble, una ranura 

WIC/VWIC/VIC, otra ranura VWIC/VIC (sólo voz), dos módulos de integración 

avanzada (AIM), dos módulos de datos de voz en paquete (PVDM), dos 

conexiones Fast Ethernet y 16 puertos de salida de alimentación telefónica. 



 

Costo 42420 Bolivianos. 
 

2. Switch DLINK de 24 puertos, incluido para VOIP 10/100/1000 Mbps. 

 

Costo 1145 Bolivianos. 

3. Servidor con las siguientes características: 

 

 Procesador I5 de INTEL DE 3.3 Ghz. 

 Memoria de 6 GIGAS DDR 3 

 Disco Duro de 1 TERA SATA 2 

 Video de 1GB, con salida HDMI-DVI-D 

 Tarjeta madre INTEL DP43TF 

 

Costo 4949 Bolivianos 

 

4. Las Computadoras personales tienen las siguientes características: 

 

 Procesador Core  Quad 2.66 Ghz 

 Tarjeta madre Intel DP43TF 

 Memoria RAM de 4 GIGAS DDR2 

 Disco Duro 500 GB SATA 2 

 Video 1 GB GFORCE 

 Lector de DVD 

 Monitor LCD 20” marca Samsung 

 Teclado, Mouse y otros accesorios 

 

Costo 10605 Bolivianos 

 

5. Las Cámaras WEB son de marca ROWLAND de 5 Megapixeles, para formato 

NTSC, PAL, SECAM. 

 
Costo 424 Bolivianos. 



 

 
6. Gabinetes Marca Tótem de 9 unidades, con vidrio y de color negro, es un 

gabinete mural de 19 pulgadas para instalación de hubs, routers switch, 

módems, patch panels en medidas de 170 mm de alto, 250 mm de largo, 

150mm de ancho, con un cuerpo compacto de profundidad, para un ventilador 

de 220 volts, 2 rieles desplazables normalizados EIA, puerta con visor y llave 

incluye set de tuercas en jaula m6, mas kit de anclaje a muro. 

 
Costo 3450 Bolivianos 

 
7. Estabilizadores marca omega 

Costo 2250 Bolivianos 

 

8. Coolers de ventilación para Gabinetes 

Costo 240 Bolivianos 

9. UPS, se requerirán 3 UPS, con regulador de voltaje 

 UPS de 7KVA, 230v, y para 50/60 Hz 
 
 Con banco de baterías y respaldo de 1 hora 
 

Costo 15000 Bolivianos 
 

10.  Dúctos, conectores RJ45, y cables de Red marca BELDEN 
 

Costo 4040 Bolivianos 
 

11. Licencias de Software para las Computadoras de la red LAN, son para el  

Sistema Operativo WINDOWS XP Professional Service Pack 3. 

 
Costo  3711 Bolivianos 

  

3.2 Costos Fijos: 

 

 Los Costos fijos para que funcione todo el proyecto llegan a sumar 71223.95  

Bolivianos 

 



 

 

  Los costos fijos que demanda el proyecto son: 

 

Ítem Descripción Costo en Bolivianos 

8 Depreciación Activos Fijos 20103.95 

9 Líneas ADSL 36000 

10 Gastos de Operación y Mantenimiento 15120 

 Total 71223.95 

Tabla 1.9 Costos Fijos del proyecto 

 

 
 Para el Ítem 8 la Depreciación de los Bienes de Uso se hizo de acuerdo a la 

Ley 843 y D.S. 21424 ( 25% para Equipos de Computación y 12% para Muebles y 

Enseres anual, con tipo de cambio de dólar constante),  a continuación se describe el 

detalle de estos gastos: 

 
 

Descripción Costo en Bolivianos 

Depreciación de Equipos de Computación 20060.75 

Depreciación de Muebles 43.20 

Total 20103.95 

Tabla 1.10 Depreciaciones 
  
 En el Ítem 9 corresponde a los gastos por el servicio que nos prestan los 

proveedores de servicios de Internet (ISP) que suman en total a 36000 Bs., 

considerándose la conexión a Internet de cada una de las sucursales y de la central 

se debe tener en cuenta que  la línea ADSL tiene un ancho de banda de 1024 kbps y 

que genera un costo alrededor de 1000 Bs. mensuales para cada una de los tres 

nodos de conexión de la red WAN, describiéndose en  detalle el total anual en la 

tabla 1.10: 

 

 

 



 

 

 

Descripción Costo en Bolivianos 

Central La Paz 12000 

Sucursal Cochabamba 12000 

Sucursal Santa Cruz 12000 

Total 36000 

Tabla 1.11 Servicio de ADSL 

 

 El Ítem 10 se refiere al  Gasto  que se invierte en personal técnico para cada 

región (por el momento solamente un técnico en cada distrito) que mensualmente 

hace una visita para verificar el estado físico y software de las redes LAN y 

solucionar problemas de administración de la Red, es de notar que la ONG ya cuenta 

con personal encargado de la área de sistemas que verificarán la estabilidad de la 

red WAN. 

 
3.3 Costos Variables: 
 
 Los Costos Variables que demanda el proyecto son: 
 

Ítem Descripción Costo en Bolivianos 

11 Imprevistos 1200 

12 Licencias de software nuevo 1237 

13 Reparaciones y Mantenimiento 142 

14 Gasto de electricidad y agua potable 1500 

 Total 4079 

Tabla 1.12 Costos Variables 
 

 El Ítem 11 contempla los imprevistos, accidentes o daños en el proyecto que 

pueden producirse al ejecutarse o en el desarrollo del proyecto. 

 

 El Ítem  12 es el gasto que se incurrirá en la adquisición o renovación de 

licencias de software, en concreto la adquisición de software en antivirus, sistemas 

operativos y otro software adicional que se necesite para el desempeño del proyecto. 



 

 

 El  Ítem 13 se refiere al gasto por el mantenimiento  y reparación de las 

computadoras de la red WAN, conexiones del cableado horizontal y del Servidor 

conforme transcurra el tiempo de vida del proyecto.  

 

 El Ítem 14 es el costo por consumo de energía eléctrica  y agua potable en el 

desarrollo del proyecto.  

 
3.4 Costo Total: 
  
 El Costo Total del proyecto será de la suma de la Inversión Inicial más el 

Costo Fijo y el Costo Variable. 

 

Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable 

Costo Total = 71223.95+4079 

   Costo Total = 75302.95 

Por redondeo: 

   Costo Total = 75303 

 

 



 

 

Grafico 2.49  Gráfica de Costo fijo y Variable 

 El Costo Técnico o Costo Total  de la grafica es la suma de los costos fijos y 

variables que llegan a sumar 75303 Bolivianos  

 

 El presente proyecto no está destinado para fines de lucro, ya que esta 

realizado para una ONG, cuya misión es ayudar a la sociedad boliviana y esta 

financiada por donaciones de países extranjeros. La ONG CREAB actualmente en 

una de sus labores sociales imparte cursos de informática, capacitación en cursos de 

tecnología (TIC´s) a jóvenes y personas mayores, de ahí nace el presente proyecto 

que pretende proveerles una red WAN para que puedan expandir su obra social al 

eje central de nuestro país. 

 



 

CAPITULO IV 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones: 

 

4.1 Conclusiones: 

 

 Este proyecto muestra las ventajas de utilizar servicios de Voz y Video sobre 

IP con una implementación de bajo costo, utilizando un servidor Trixbox bajo 

plataforma Linux, y que conectan 3 nodos comunicados por una red WAN ligada a la 

nube de Internet. 

 

 Existen una serie de conclusiones mas especificas, y son las siguientes: 

 

 Las soluciones de telefonía IP desarrolladas bajo el esquema de 

software Open Source (Código Abierto) representan una alternativa 

asequible y de bajo costo para pequeñas o medianas empresa y otras 

entidades como la ONG CREAB; en cambio, las alternativas de 

telefonía IP de empresas proveedoras de equipos de conectividad 

presentan costos elevados debido a sus plataformas de hardware y 

software, ellas solamente alquilan o prestan el servicio, en síntesis con 

código abierto convierte a la ONG en propietaria del servicio de 

telefonía IP, administrándola según sus intereses y necesidades, solo 

hace falta alquilar el servicio de Internet que provee cualquier ISP 

(Proveedor de Servicios de Internet). 

 

 Tras realizar el estudio de las tecnologías Linux, en especial el Trixbox 

con sus versiones, evoluciones y las razones por la que destacan en el 

mercado, brindan el intercambio de información, reduciendo los costos 

de operación y mantenimiento.  

 



 

 Se estudio cada uno de los componentes de la arquitectura del sistema 

de Video y Voz sobre IP comprobándose la exitosa interacción entre 

tecnologías libres y propietarias mediante el uso de servicios web y 

drivers (software de dispositivos de computadoras), no presentando 

ningún problema en interconcetividad. 

 

 En lo referente a la  seguridad, el sistema Operativo CentOS de Linux 

que utiliza el TRIXBOX es un software estable, seguro y que presenta 

prácticamente ninguna vulnerabilidad en sus sistema, ya se infiltración 

de intrusos o la presencia de virus. 

 

 Antes de seleccionar dispositivos de red como switch, routers y otros, 

los diseñadores de redes deben comprender como combinar estas 

tecnologías para construir redes escalables basándose en criterios y 

planes concretos de diseño como se mostró en el presente proyecto. 

 

 Es necesario determinar el ancho de banda necesario para que la voz y 

el video sobre IP, no sufran problemas en su calidad de servicio. 

 

 Para la codificación de audio y video, existen diversos codecs los 

cuales poseen diversas características, otorgando variabilidad de ancho 

de banda y retardo. Para una transmisión ideal se debe seleccionar el 

códec de video y audio correcto, esto en base al ancho de banda y si el 

códec dispone de licencia. El Teléfono virtual o softphone a ser utilizado 

debe soportar el códec especificado por el protocolo, en nuestro caso el 

SIP y ser compatible con el sistema operativo. 

 

 

 

4.2 Recomendaciones: 

 



 

 Las recomendaciones para el presente proyecto son: 

 

 Actualizar la mas reciente versión del servidor TRIXBOX anualmente, 

así de esta manera se podrá obtener mas beneficios de las nuevas 

aplicaciones de este software de telefonía IP 

 

 El proyecto solo contempla la conexión de voz y video IP solo mediante 

Internet, este puede modificarse y expandirse para utilizarse con 

telefonía tradicional PSTN mediante hardware telefónico, que 

básicamente es la tarjeta PCI el cual Trixbox dispone de una interfase 

Web especializada que facilita esta tarea. Sin embargo pueden usarse 

otros dispositivos para conectarse a PSTN como es el caso de los 

gateways. 

 

 Se recomienda para el presente proyecto la utilización del protocolo 

SIP, aunque el sistema es flexible a la utilización de otros protocolos 

como IAX. 

 

 Actualizar los softphone a las versiones mas recientes, lo cual mejorará 

la calidad de servicio, ya que que cada vez mas estos softwares van 

mejorando la calidad de voz y añadiendo utilidades para una 

comunicación mucho mejor 

 

 Se recomienda la implementación de VPN (redes virtuales privadas) y 

Firewalls (Cortafuegos), para los equipos que tendrán el sistema 

operativo windows en la central y en las sucursales para de esta 

manera obtener mayor seguridad. 

 

 En necesario crear políticas de seguridad como  la encriptación y 

manejo de contraseñas de seguridad para los equipos de sistema 

operativo windows y el control de  accesibilidad a los equipos de 



 

computación y a sus servicios como Internet del personal que trabaja 

en el organismo no gubernamental. 

 

 Implementar servidores Proxy para un manejo estable de la conexión a 

Internet y su acceso. 
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ANEXO I 

SINTESÍS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

  

El diseño de cableado estructurado para la ciudad de La Paz se realizara en 

un edificio que consta de 5 pisos, un sótano y una terraza. Posee un área de 34 m de 

frente por 33 de fondo. 

 

 El edificio consta de propio cableado estructurado, el cual se utilizara para 

otros fines y no los proyecto. La distribución específica de esta área se puede 

apreciar en el Plano Nro. 1 del Anexo, sobre la Distribución General de Espacio. En 

este plano puede apreciarse con claridad sus dimensiones generales, ubicación de 

columnas, ventanas y entrada principal. 

 

 La altura de los techos en todos los pisos, salvo especificación en   

contrario, es de 3 metros. 

 

 Todos los techos son falsos o dobles 

 

 Todos los pisos son de hormigón, con un piso falso sobrepuesto 

 

 El centro principal de cableado MDF, se ubica en el tercer piso. 

 

 Los centros de cableado secundarios (IDF), ubicados en los pisos 1,  

2,4 y 5 

 

 Pintura retardante contra incendios en todas las paredes interiores. 

 

 El cableado para las áreas de trabajo es distribuido por medio de 

canaletas o ductos marca LEGRAND, las cuales permiten aislar los  



 

cableados de datos de los cableados de potencia AC, o cualquier otro  

sistema que se implemente en un futuro. Estas canaletas tienen una  

dimensión de 75x50 milímetros. 

 

 La ONG abrirá nuevas oficinas en el tercer piso, ocupará 4 ambientes, que se 

distribuyen en este orden: sala, recepción, secretaria, gerencia general. 

  

 La  topología  de  la  red   LAN  en  La Paz es de una red estrella,  siendo el 

distribuidor principal el switch, el router es el encaminador de la red WAN, tal como 

muestra la grafica. 

 
 La Sucursal de La Paz consta de los siguientes dispositivos de red: 

 

- 1 router 

- 1 swicht D-link 

- Servidor Pc I5 de Inte fijo (estaqueable) 

- 1 Pc Quad Intel 

 

 En ambiente seleccionado para el Área de Trabajo es la Secretaria, según las 

normas TIA/EIA 568A Y TIA/EIA568B debe seleccionarse un ambiente específico 

para el Cuarto de telecomunicaciones, sin embargo debido a espacio y a criterios 

administrativos este se establecerá también en el otro extremo de la secretaria. Por 

tanto en un extremo se colocará el Gabinete que contiene el switch, el router y el 

servidor, y en el otro será otorgará otra computadora (host) que manejara el personal 

de la empresa. 

 

En base a  los lineamientos de la norma  se necesitan dos conectores 

mínimos instalados en la pared, se  propone 4 conectores RJ-45, por escalabilidad y 

un conector RS-232 para el área de trabajo. 

 



 

 

Grafico 2.50 Secretaría La Paz 

 

 El área determinada para el gabinete será de 2 m. por 1.70 m. en el extremo 

izquierdo de la habitación. Para el área de trabajo se asigno 1.5 m por 1.70 m donde 

se colocará la PC (host), la habitación tiene como la altura  3 metros, por tanto el 

gabinete se colocara a  una altura de 2 metros sobre el piso  

 

 El gabinete debe tener una temperatura aproximada de 21 grados 

centígrados, y humedad relativa de 35% al 50%, el edificio tiene un sistema de tierra. 

Este sistema compuesto por un solo barraje primario que recorre el edificio desde la 

terraza hasta el sótano, se halla compuesto por un cable calibre 00 (Doble cero) sin 

revestimiento, en cada piso se desprenden de el las ramificaciones respectivas que 

luego alimentarán todos y cada uno de los tomacorrientes tipo tripolo, así como la 

alimentación de cada uno de los equipos y los respectivos blindajes de los mismos. 

El sistema de protección o supresión de picos, es inherente a este sistema de tierra, 

con el fin de lograr una óptima seguridad eléctrica para los equipos electrónicos, 

eléctricos. Adicionando seguridad se instalara un estabilizador de corriente junto a la 

PC (host) par evitar daños ocasionados por la corriente eléctrica. Debajo del gabinete 



 

se ubicara el UPS, de donde se conectara y distribuirá a los diversos equipos de la 

red. 

 

 El orden en que se dispondrá dentro del gabinete se explica en el grafico 2.51 

 

 

Grafico 2.51 Conexión de los Equipos de Red dentro del Gabinete 

 

 

 Los criterios para cableado vertical no se aplicaran al proyecto debido a que 

no se precisa su utilización y además el edifico tiene un propio cableado vertical para 



 

el edificio (el cuál no dispondrá de este para el presente proyecto). Para el Cableado 

Horizontal la distribución principal a partir del gabinete, que será el centro para la 

distribución y conexión de todos los dispositivos de red, de ahí comienza el cableado 

hacia el nodo del computador host mediante el cableado UTP 5E. La canaleta (ducto) 

a utilizar ser marca LEGRAND que es del tipo de doble cavidad, se planea colocarlo 

en la pared a una mediad de 1.25 metros sobre el piso. La línea ADSL llegará por la 

acometida que proporcione el Proveedor de Servicios de Internet (el módem Adsl del 

proveedor estará también el gabinete). 

 

 El direccionamiento IP la asigna el Proveedor de servicios al ser contratado, 

del cual se crearan por el momento 2 subredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Grafico 2.52 Planos de las oficinas de la Central La Paz 
 



 

La topología que obedece a las sucursales de Cochabamba y Santa Cruz es 

estrella, tal como lo muestra el grafico 2.52: 

 

 

Gráfico 2.53 Topologías de las sucursales 

 

 La distribución de los equipos se realizará en la secretaría de cada sucursal 

ubicándolas de manera similar a la central de La Paz. Igualmente se presidirá del 

cableado vertical de cada local, en cambio se instalará en cableado horizontal desde 

el área de trabajo hasta el gabinete de telecomunicaciones, mediante conductos que 

contendrán el cable UTP. En el área de trabajo se  propone colocar en la pared 4 

conectores RJ-45, por escalabilidad y un conector RS-232 para el área de trabajo La 

distribución interna en el gabinete tendrá la siguiente forma:  

 



 

 

Grafico 2.54 Distribución de equipos dentro del gabinete 

 

Los gabinetes deben tener una temperatura aproximada de 21 grados 

centígrados, y humedad relativa de 35% al 50%, a si mismo se utilizara el sistema de 

tierra de cada edificación. En lo referente al sistema de tierra se utilizara el de  las 

edificaciones, se añadirá un estabilizador de corriente a cada secretaría junto con 

UPS que se ubicara bajo el armario o gabinete. 

 

 

Grafico 2.55 Distribución de la red en las sucursales 



 

 

 La grafica  2.55 y 2.56 explican la ubicación que tendrán el área de trabajo y el 

cuarto de Telecomunicaciones en estas dos regiones. La ONG  aún está en 

busqueda de ambientes para las sucursales, por ello no se cuenta con planos.  

 

Grafico 2.56 Distribución con plano de simulación de la Secretaria de Cochabamba 

 

Grafico 2.57 Grafico de Ubicación de la Secretaria de la ciudad de Santa Cruz 

 

 La Asignación y numeración IP de las sucursales de Santa Cruz y 

Cochabamba se realizará cuando el cuando el proveedor de Servicios de Internet 

ADSL, asigne el numero IP correspondiente, sin embargo se implementarán dos 

subredes en cada región.  Las tablas siguientes muestran las conexiones de los 

puertos y equipos: 

 

CABLEADO HORIZONTAL DE LA SECRETARIA 
ID DE CABLE ORIGEN              DESTINO   TIPO ESTADO 

  PANEL PUERTO PANEL PUERTO     

PC01 HCC-AXX 1 TOMA-PC01 1 UTP-CAT5E UTILIZADO 

Tabla 1.13 Conexión hacia las computadoras 

 



 

Nº Equipo Puerto  Destino 

1  Router La Paz Fast Ethernet 0/0  Switch 

1  Router La Paz Serial 0/0  Santa Cruz  

1 Router La Paz Serial 0/1  Cochabamba 

2 Switch La Paz Fast Ethernet 0/1 Router 

2 Switch La Paz Fast Ehthernet 0/2  PC 

2 Switch La Paz Fast Ethernet 0/3 Servidor 

3 Router Cochabamba Fast Ethernet 0/1 La Paz 

3 Router Cochabamba Fast Ethernet 0/0 Switch 

4 Switch Cochabamba Fast Ethernet 0/1 Router 

4 Switch Cochabamba Fast Ethernet 0/1 PC 

5 Router Santa Cruz Serial 0/0 La Paz 

5 Router Santa Cruz Fast Ethernet 0/0  Switch 

6 Switch Santa Cruz Fast Ethernet 0/1 Router 

6 Switch Santa Cruz Fast Ethernet 0/1 PC 

Tabla 1.14 Conexión entre los equipos del Gabinete 

 

Anexo II 

Modelo  Poisson en Telefonía de Voz y Video IP 

 

 Para el Modelo Poisson se tiene un numero limitado o finito de fuentes similar 

a la formula de Elang C, en el cual las llamadas son retenidas hasta que se tiene un 

circuito disponible. Este tipo de formulas se utiliza para bloqueos mayores. La 

formula de poisson es usada para diseñar troncales para un determinado grado de 

Servicio.  En el proyecto no se implementan  troncales,  sin embargo es posible 

configurarlas mediante TRIXBOX, en ese caso la formula a utilizar seria la siguiente: 

 

 

Ecuación 13 

 

  Donde: 

  Pb = Probabilidad de bloqueo 

  A = Carga Ofrecida 



 

  N = Numero de circuitos de servicio 

 

 Si tenemos A = 0.35 hce como carga ofrecida  o volumen de tráfico 

(determinada con la Ecuación 3) y el número de circuitos o canales N = 3 

(determinado por la calculadora ENGSET), se tiene: 

 

Pb = 0.074 

 

 El resultado expresa que la probabilidad de bloqueo y que las llamadas sean 

retenidas hasta que un circuito se vuelva disponible es muy baja. 

 

 

Anexo III 

Extensiones 

 

 Se recomienda usar el siguiente plan dial: 

 

Nº Hunt Group Destinatario ID Destino 

201 1 1 0 (puerto 

local #1) 

202 2 2 1 (puerto 

local # 2) 

203 3 3 2 

 

204 4 4 3 

 

Tabla 1.15  Plan y Guía dial para conexión a otras arquitecturas  

 



 

 La Tabla 1.12 es una recomendación que hacen los creadores del trixbox si se 

desea ampliar el sistema a una arquitectura que se comunique con PSTN o se 

incremente en el diseño Gateways. 

 

  Se recomienda evitar los siguientes números de extensión ya que están 

reservados para usos internos del sistema 

 

Extensión Uso reservado 

200 Notificación de parqueo 

300 a 399 Marcación rápida 

666 Pruebas de Fax 

70 a 70 Llamadas en espera 

7777 Simulación de llamada entrante 

Tabla 1.16 Numeración Restringida en trixbox 

Anexo IV 

Instalación y Configuración de Trixbox 

  

 Para instalar trixbox, primero se introduce el CD en la unidad del PC en el que 

se instalará y se reinicia para que comienze el proceso de instalación. Allí podrá ver 

como se instala el Linux Centos y el resto de componentes necesarios para el 

funcionamiento de TrixBox. 

 

Luego de unos instantes aparecerá una pantalla similar a la mostrada en el 

grafico 

 



 

 

Grafico  2. 58 Inicio de Instalación 

 

Se Presiona Enter para iniciar la instalación. Luego de la detección de los 

componentes de su sistema, se le pedirá que escoja su tipo de teclado. Ayudesé con 

las teclas de navegación de su teclado y elija el mas apropiado, por ejemplo 

“Latinoamericano”, luego con la tecla Tab muévase hasta el OK y presione Enter. 

 

Grafico 2.59 seleccionando el tipo de teclado 

 



 

 Posteriormente se elije la zona horaria, por ejemplo: “América/La Paz”, luego 

se presiona Enter, cuando pregunte la clave de root  hay suministrarla y guardarla. 

 

 

Grafico  2.60 asignación de cuenta root 

  

 Luego de confirmar la contraseña para root iniciará el formato de su disco duro 

y la instalación de los paquetes. El tiempo de esta dependerá de la capacidad de la 

PC, esto es, no sólo su procesador, sino el tipo de disco duro, la velocidad de su 

unidad de CD, la cantidad de memoria RAM, etc. Durante la instalación se verá una 

pantalla similar a la siguiente en la que se muestra la 

instalación de cada paquete. 

 



 

 

Grafico 2.61 Proceso de instalación de paquete Linux CenOS 

 

Una vez terminada la instalación de Linux se expulsará el CD,  y se espera a 

que  reinicie el equipo por primera vez. Luego se verá una imagen similar a la 

siguiente. 

 

 

Grafico 2.62 Pantalla de inicio de TRIXBOX 

 

A continuación se iniciará la instalación de Asterisk y demás componentes 

propios de Trixbox, cuando se completen el sistema se reiniciará de nuevo y luego 

estará listo para poder trabajar con el. Lo primero que se  debe hacer es cambiar la 



 

contraseña de acceso de root y la contraseña de acceso a la interfaz web, las 

contraseñas por defecto usan la palabra “password”, para ello ingrese a su sistema 

con el usuario root: 

 

 

Grafico 2.63 Ingreso a la consola con la cuenta root 

 

 Para conocer los comandos de ayuda disponibles ejecute el comando 'help-

trixbox'. Ahora se cambia la dirección IP (a menos que use DHCP en su red) con el 

comando 'netconfig', se verá una pantalla similar a la siguiente, ingrese en ella su 

dirección IP, en este caso usaremos como ejemplo la dirección 192.168.10.18. 

 

 

Grafico 2.64 Inicio de configuración de red 

 



 

 Cuando se vea la pantalla anterior se presiona el botón 'Yes' para continuar, 

este paso requiere que se  tenga una tarjeta de red en su sistema y que esta haya 

sido reconocida correctamente durante la instalación del sistema. 

 

 

Grafico 2.65 Configuración del IP de la computadora 

 

 En el campo de la dirección IP se  ingresa una dirección válida, por ejemplo: 

192.168.10.18. La mascara de red toma usualmente el valor de 255.255.255.0, se 

debe consultar al administrador de la red el valor adecuado de la mascara y del 

numero IP. 

 

 El Gateway por defecto es la dirección IP del router de acceso a Internet. Los 

servidores de nombre son los que suministre su proveedor de Internet. Una vez 

ajustados estos parámetros, se selecciona OK para terminar, luego se reinicia el 

servicio de red para aplicar los cambios. 

 

 Posteriormente para configuraciones avanzadas entramos al sitio web: 

http://192.168.10.18 



 

 

Grafico 2.66 Pagina Web de Trixbox 

 

I. CONFIGURACIÓN DEL SOFTPHONE XLITE 

 

Para el proyecto de telefonía Voz y video sobre IP, se utilizará el softphone X-

Lite que es de licencia libre. En la figura 1 se muestra la interfaz gráfica del 

softphone. 

 

http://openmaniak.com/trixbox/trixbox_05_user.png


 

 

Grafico 2.67  Softphone X-Lite. 

 

Para la utilización de este softphone, se requerirá que lo configure de tal forma 

que pueda registrarse en un servidor y posteriormente pueda realizar llamadas de 

telefonía IP con otros softphone/hardphones que estén registrados en el servidor. 

Para ello, debe hacer click derecho sobre el display del softphone y seleccionar Sip 

Account Settings… donde se desplegará la siguiente pantalla mostrada en la Figura 

2. 

 

 



 

Grafico 2.68 Ventana de cuentas. 

 

Una vez abierta esa ventana, solo debe agregar una nueva cuenta utilizando 

el botón Add… y completando los campos correspondientes. En la Figura 3 se 

muestra le ventana para configurar una cuenta y los datos que debe agregar. 

 

 

Grafico 2.69  Ventana de configuración de cuentas. 

 

Los parámetros son descritos a continuación: 

 

 User Name: debe ingresar el nombre de usuario con el cual se 

registraré en el servidor. Cabe señalar que previamente debe crear la 

cuenta correspondiente en el servidor y asignarle una clave. 

 

 Password: clave de la cuenta con la cual se registrará. 

 

 Domain: debe ingresar la IP del servidor donde se registrará el 

softphone. El resto de los parámetros se dejarán por defecto. Una vez 



 

que es configurada la cuenta, se habilitará el softphone seleccionando 

la casilla Enabled. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo VI 

Captura de Tráfico de VOIP con Wireshark 

 

 El Wireshark es un sniffer (husmeador), está herramienta permite analizar los 

protocolos de red, y también las llamadas de VOIP, lo primero a analizar son las 

llamadas realizadas con el protocolo SIP. Se presiona en Telephony>VOIP call, y 

obtenemos el siguiente gráfico: 

 

Grafico 2.70 Captura de llamadas con Wireshark 

 

 Si se presiona la opción Graph, obtendremos los procesos de handshaking, 

de las llamadas de Voip. Para grabar la llamada presionamos Capture, y para 

reproducir una llamada capturada en el menú principal Ubicamos VOIP list, y 

presionamos Player: 

 



 

 

Gráfico 2.71 Ventana de Voip Calls 

 

 Para Analizar el protocolo RTP y su jitter buffer, se presiona Decode Button, 

se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2.72 Stream (corriente) de llamada Voip 

 

 Presionando el boton play se observa el stream del protocolo RTP, de manera 

similar se puede analizar otros protocolos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


