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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

Los sistemas digitales en los últimos años han experimentado un gran desarrollo; la época 

digital de la información la ha dirigido hacia la tendencia de nuevas tecnologías, es así como 

las redes y sistemas de comunicación dan origen  a la voz sobre IP  que conjuga dos mundos 

que antes se tenían por separados: la transmisión de voz y la de datos. A continuación se hará 

una breve descripción de cada capítulo. 

CAPÍTULO I: Trata sobre el “planteamiento del problema” donde se describe las razones 

del surgimiento del trabajo ya que el alojamiento “Los Amigos” tiene un sistema de 

comunicación con muchos cables, también existe un elevado costo económico por llamadas 

telefónicas, en ocasiones existe distorsiones en la comunicación a largar distancias. 

Otro aspecto que se describe en este capítulo es la justificación tanto social académica, 

tecnológica y económica. Por último se presenta tanto el objetivo general como los objetivos 

específicos. 

CAPITULO II: Se presenta la “fundamentación teórica” donde se realiza una breve 

descripción de telefonía analógica,  VoIP junto con el conjunto de funcionalidades que hacen 

su uso ventajoso con respecto a la telefonía conmutada de circuitos. Es por eso que en el 

presente trabajo de aplicación se pretende implementar un sistema telefónico analógico y 

digital unificado, es decir  integrar la telefonía analógica, telefonía IP y la red de redes como 

lo es el internet.   

CAPITULO III: Se presenta el “desarrollo del trabajo” se describe el contexto actual del 

alojamiento “Los Amigos”. También se describe la elección de los equipos ya que el sistema 

unificado está conformado por: una pequeña central telefónica, teléfonos analógicos, 

teléfonos ip, softphone, software de configuración y capacitación para su uso. La instalación 

y funcionamiento del  sistema integral se muestra con esquemas detallados. 

CAPITULO IV: Por último se presenta las conclusiones a las que se llegó con  el desarrollo 

del presente trabajo. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad nuestra ciudad de La Paz como cualquier ciudad del mundo brinda servicios 

de hospedaje tanto en hoteles, hostales y alojamientos. En  nuestro caso nos referiremos al 

alojamiento “Los Amigos”; el cual cuenta con una variedad de cuartos, también cuenta con 

teléfonos analógicos y conexión a ADSL (línea de suscriptor digital asimétrica). El 

alojamiento para aumentar la demanda e ir a la par de los avances tecnológicos pretende 

mejorar y solucionar  lo siguiente: 

1.1.1 Menos Cables. 

Durante la comunicación a través de cableado de cobre o líneas telefónicas tradicionales, la 

señal debe recorrer largas distancias físicas que pueden ocasionar fallas. Tener 

comunicaciones a través de la nube permite menos puntos de transferencia físicos y una 

comunicación más confiable. Menos cables significan menos problemas y reduce el tiempo 

y los recursos dedicados a organizar y mantener cables en todo el alojamiento. 

1.1.2 Costos de comunicación  

Los costos al realizar llamadas sin usar la red digital son muy altos. Pero con la unificación 

de la telefonía analógica y digital se logra reducir los costos de comunicación, ya que en 

lugar de gastar crédito al realizar una llamada usando un teléfono tradicional, lo que se 

consume son el tráfico de acceso a internet (los megas con los que cuenta).  

1.1.3 Baja calidad de voz en rutas largas 

Para el caso de solo usar la red analógica, la señal de voz analógica viaja en ese estado de 

extremo a extremo lo cual ocasiona que la señal se degrade y sea de muy baja calidad. 

1.1.4 Deficiente transferencia de datos 

La necesidad de llevar internet a los domicilios de los usuarios, hizo que la mejor forma fuese 

usar la infraestructura que ya existía, en este caso no había mejor alternativa que las líneas 

telefónicas, sin embargo las líneas telefónicas habían sido diseñadas solo para la transferencia 

de voz es decir en los 0Hz y 4kHz. Pero con el pasar del tiempo la tecnología fue avanzando 

y se llegó a lo que es ADSL (línea de suscriptor digital asimétrica) que la principal deficiencia 

es la velocidad de transferencia a costos altos. 
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1.2 JUSTIFICACION 

 

1.2.1 Justificación Tecnológica: 

El avance de la tecnología nos va asombrando con el transcurrir del tiempo, es por eso que 

los equipos que se utilizara en la implementación del sistema de telefonía analógica y digital 

unificada son de tecnología moderna, con lo que se busca una alternativa más económica y 

de mayor flexibilidad. Una de estas alternativas es el uso de Software libre para las 

implementaciones de redes de voz usando el estándar de comunicación VoIP. 

1.2.2 Justificación Social: 

Observando y analizando nuestra realidad podemos notar que la era de la información nos 

tiene contra la espada y la pared. Es decir que si no vamos al ritmo del avance tecnológico 

nuestra sociedad quedara rezagada. Esto tampoco significa que seamos esclavos de la 

tecnología digital; si no que la tecnología nos ayude a crecer tanto a nivel personal, 

económico y nos conduzca a ser una sociedad con principios éticos y con valores morales.es 

por eso que al unificar la tecnología analógica con la digital se busca respetar el acostumbrado 

uso del tradicional teléfono y el manejo de las redes digitales. 

1.2.3 Justificación Académica: 

Para la implementación de la telefonía analógico y digital unificada se hizo uso de la 

aplicación del área  de telecomunicaciones; de esta rama se desprende la materia de 

telecomunicaciones dos, asignatura en la que se estudió y analizo el muestreo, cuantificación 

y codificación de la voz humana, también lo que son las jerarquías digitales entre otros temas 

más. En el área de digital; de esta área se desprende las materias de sistemas digitales uno y 

dos  donde se estudió y analizo las diferentes capas del modelo OSI y TCP/IP y los diferentes 

protocolos de los cuales están conformados las redes digitales. 

1.2.4 Justificación Económica: 

Así como se incrementa el avance tecnológico, se incrementa  los costos económicos de los 

equipos. Aunque los equipos tengan un costo económico elevado. Los equipos 

indispensables para la implementación del sistema telefónico analógico y digital unificado 

son de costo económico moderado, accesibles y de fácil manipulación. Además nos brindan 

una escalabilidad para los futuros avances tecnológico. 
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1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Implementar un sistema telefónico analógico y digital unificado que contribuirá a 

mejorar el servicio de comunicación y poder administrarlos por un solo cable de red, 

en el alojamiento “Los Amigos”. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Observar e identificar, el contexto actual del sistema de comunicación del 

alojamiento. 

 

 Seleccionar los equipos y materiales indispensables 

 

 

 Configurar e instalar los equipos y aplicaciones 

 

 Mostrar el funcionamiento del sistema unificado 
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2 CAPITULO II 

 

2.1 FUNDAMENTACION TEORICA 

 

Actualmente hay tres tecnologías sobre las cuales realizamos nuestras llamadas, la telefonía 

analógica, la digital y la voz IP. Estas tecnologías pueden combinarse entre sí cuando 

emitimos una llamada, ya que todas las redes se combinan para hacer posible la comunicación 

con cualquier otro teléfono del mundo. Sin embargo, para este análisis nos vamos a centrar 

en las líneas que nos llegan a nuestro hogar o a la oficina, y cómo conectamos nuestra 

centralita a las líneas, y conocer los terminales que debemos usar. 

2.1.1 Telefonía Analógica 

Los sistemas de telefonía tradicional están guiados por un sistema muy simple pero 

ineficiente denominado conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos ha sido usada 

por las operadoras tradicionales por más de 100 años. En este sistema cuando una llamada es 

realizada la conexión es mantenida durante todo el tiempo que dure la comunicación. Este 

tipo de comunicaciones es denominado "circuito" porque la conexión está realizada entre dos 

puntos hacia ambas direcciones. Estos son los fundamentos del sistema de telefonía 

convencional. 

Figura 1. Sistema Analógico 

Fuente: http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/ccu/material/docs/Conceptos%20Basicos%20de%20Tele   

fonia.pdf 
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Así es como funciona una llamada típica en un sistema de telefonía convencional: 

1. Se levanta el teléfono y se escucha el tono de marcado. Esto deja saber que existe una 

conexión con el operador local de telefonía. 

2. Se disca el número de teléfono al que se desea llamar 

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

hacia el teléfono marcado. 

4. Una conexión es creada entre tu teléfono y la persona que se está llamando, 

entremedio de este proceso el operador de telefonía utiliza varios conmutadores para 

lograr la comunicación entre las 2 líneas. 

5. El teléfono suena a la persona que estamos llamando y alguien contesta la llamada. 

6. La conexión abre el circuito. 

7. Uno habla por un tiempo determinado y luego cuelga el teléfono. 

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

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

A comienzos de la telefonía convencional, a mediados de 1960, cada llamada debía tener un 

cable dedicado yendo de una punta a la otra de la comunicación durante todo el tiempo que 

durara la misma. Entonces, si por ejemplo una persona ubicada en Argentina tuviera que 

realizar un llamado a otra persona en España los conmutadores de su operadora telefónica 

conectarían cables a lo largo de todo el recorrido para formar un camino entre los 2 extremos 

de la comunicación. 

En este caso si la llamada durara 10 minutos se usarían esos cables conmutados que van a lo 

largo de todo el recorrido entre España y Argentina a lo largo de la duración de la 

conversación. Esto hacia que las comunicaciones a larga distancia fueran muy caras. 

Líneas analógicas 

Estas líneas pertenecen a la Red de telefonía digital  y básicamente están pensadas para 

transmisión de voz, aunque pueden también transportar datos, por ejemplo en el caso del fax 

o de la conexión a Internet ADSL. Se basa en un cable de dos hilos finos de cobre por el cual 
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se transmite una señal eléctrica que se convierte en ondas de sonido. Estas ondas son las que 

transmiten la voz cuando hablamos por teléfono. 

Características: 

• Permiten una sola comunicación por línea contratada 

• Mayoritariamente utilizada en el mercado residencial 

• Cada línea va bajo un número identificador, o DDI geográfico 

2.1.2 Telefonía Digital 

Se trata de un estándar por el cual diversas comunicaciones pueden transmitirse en formato 

digital (unos y ceros) a la vez a través de los cables de teléfono tradicionales (el par de cobre 

tradicional). Forma parte de la Red Digital de Servicios integrados (RDSI o ISDN en inglés), 

y se basan en un protocolo digital que permite proporcionar una amplia gama de servicios, 

tanto de voz como de tele servicios y otros tipos.  Esta tecnología permite una mayor 

capacidad de transmisión, donde voz y datos pueden viajar a la vez. En general tiene una 

capacidad de 128kbps tanto para subida como para bajada y de aquí salen los dos canales de 

voz de 64kbps.  

Figura 2. Sistema Digital  

Fuente:http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/ccu/material/docs/Conceptos%20Basicos%20de%20Telefonia.pdf 

 

A continuación vemos las principales características de una línea RDSI: 

  

• Líneas RDSI, permiten 2 comunicaciones simultáneas a través de 2 canales de 64 

Kbps, para voz o datos. 

• Cada canal supone una numeración (DDI) con la que nos pueden llamar y emitir 

llamadas, sin embargo se suele configurar en centralita para usar uno principal para 
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identificarse en las llamadas salientes, o saltar a otros números en la recepción de 

llamadas si el principal está comunicando. 

• Las líneas RDSI (PRI), permiten hasta 30 comunicaciones simultáneas a través de 30 

canales de 64 Kbps, para voz o datos. 

• Mayoritariamente utilizada en el mercado empresarial. 

• Mayor calidad de sonido que las analógicas (códec G-711) ya que no hay ruidos ni 

interferencias. 

 

Hoy en día la mayoría de centralitas son digitales. Técnicamente son parecidas a un servidor 

(ordenador), donde gestionan las llamadas como si fuesen datos (1 y 0s). Una centralita puede 

admitir diversos tipos de líneas de entrada, como RDSI, RTB o incluso conectarle enlaces 

móviles GSM, un fax, modem, etc. Son tan ampliables como físicamente sea posible por 

espacio, donde varios modelos disponen de diversos módulos de ampliación. 

Por el otro lado, los terminales sí que deben ser digitales. Cada teléfono que le conectemos 

deberá ir conectados por cable RJ11 o RJ45, donde reciben mucha más información y tienen 

mayor funcionalidad que no simplemente realizar llamadas. Serán terminales un poco más 

complejos y de precio superior a los analógicos. Así, parecido a la centralita analógica, será 

necesario tener la oficina cableada para la telefonía. 

 

2.1.3 VOIP 

2.1.3.1 Definición de VoIP 

Voz sobre IP es una tecnología que permite realizar una conversación oral haciendo uso de 

la red de conmutación de paquetes mediante el empleo del protocolo IP y conjugándolo con 

el protocolo RTP, el cual permite ejecutar aplicaciones en tiempo real. Los pasos básicos 

para la generación de una llamada telefónica a través de Internet consisten en la conversión 

de la voz analógica a un formato digital y la compresión y empaquetamiento de la señal 

obtenida para su transmisión. En el extremo opuesto se realiza el proceso inverso para 

recuperar la señal vocal. En cuanto a los dispositivos necesarios para llevar a cabo este 

proceso pueden ser tanto un ordenador, un teléfono VoIP como un teléfono tradicional con o 

sin adaptador, dependiendo del tipo de servicio deseado. 
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2.1.3.2 Codificación de la voz 

Las redes de datos, como es el caso de la red IP sobre la que se soporta este tipo de telefonía, 

son redes digitales. Esto significa que el caso de transportar señales vocales, originalmente 

analógicas, requiere que en algún punto de la red se realice la digitalización de la señal de 

audio. De esta forma, una señal continúa en el tiempo y que toma infinidad de valores es 

convertida y cuantificada a una secuencia de números discretos. Esta tarea suele realizarse, 

generalmente, en los propios terminales y el elemento vital involucrado de forma directa es 

el códec. 

Inicialmente, los códec se basaron en codificar de la manera más eficiente posible la forma 

de onda de la señal de entrada, haciendo uso de características de la voz y el oído humano 

(por ejemplo, ha sido comprobado que el oído es más sensible a ruidos y distorsiones en 

señales de baja amplitud que en aquellas de mayor amplitud).  

La voz humana puede incluir tonos que alcancen hasta los 20 KHz, que está directamente 

relacionado con el límite de frecuencias que es capaz de percibir el oído. Sin embargo, la 

mayor parte de la energía se concentra en las frecuencias más bajas, por debajo de los 4 KHz. 

Es por ello que la mayor parte de los códecs utilizados, considerados de banda estrecha, se 

centran en el tratamiento de la voz en ese intervalo. No obstante, se han desarrollados códecs 

que cubren un espectro más amplio a cambio de ocupar un mayor ancho de banda en la 

transmisión de los datos a través de la red. 

2.1.3.3 Voz sobre redes de datos 

La voz es codificada digitalmente para su transmisión. Los dispositivos de codificación y 

decodificación se denominan CoDec (Codificadores / Decodificadores). 

Los codecs pueden ser clasificados según diferentes características, entre las que se 

encuentran su tasa de bits (bit rates), la calidad resultante del audio codificado, su 

complejidad, el tipo de tecnología utilizada y el retardo que introducen, entre otros. 

Originalmente, los primeros codecs fueron diseñados para reproducir la voz en la banda de 

mayor energía, entre 300 Hz a 3.4 kHz. Actualmente este tipo de codecs son caracterizados 

como de “banda angosta” (narrowband). En contraste, los codecs que reproducen señales 

entre 50 Hz y 7 kHz se han llamado de “banda ancha” (wideband). Más recientemente, ITU-
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T ha estandarizado codecs llamados de banda superancha (superwideband), para el rango de 

50 Hz a 14 kHz y de banda completa (fullband), para el rango de 50 Hz a 20 kHz. 

Codec de banda angosta (narrowband): 

 

Figura 3. Codecs de banda Angosta 

Fuente:http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/ccu/material/docs/Conceptos%20Basicos%20de%20Telef

onia.pdf 

 

2.1.3.4 Transmisión de voz sobre redes de datos 

Para poder transmitir las muestras codificadas de voz sobre redes de datos, es necesario armar 

“paquetes”. Un canal de voz consiste en un flujo de bits, dependientes del códec utilizado. 

Si, por ejemplo, la voz está codificada con el códec G.711 en ley A, un canal de voz consiste 

en un flujo de 64 kb/s. (una “muestra” de voz, codificada con 8 bits, cada 125 μs). Para enviar 

este flujo sobre una red de datos, es necesario armar “paquetes”. Si bien se podría formar un 

paquete con cada muestra de voz, esto generaría un sobrecarga (“overhead”) demasiado 

importante (recordar que cada paquete requiere de cabezales). Por otro lado, si se espera a 

codec nombre bit rate 

(kbps) 

retardo 

(ms) 

comentarios 

G.711 PCM:pulse code 

modulation 

64,56 0.125 códec “base”, utiliza dos 

posibles leyes de 

compresión:u-law y A-law 

G.723.1 hybrid MPC-MLQ and 

ACELP 

6.3,5.3 37.5 desarrolado originalmente 

para video conferencias en 

la PSTN, es actualmente 

utilizado en sistemas de voip 

G.728 LD-ACELP: 

low-delay code 

excited linear 

prediction 

40,16,12.8,9.6 1.25 Creado para aplicaciones 

DCME(digital circuit 

multiplex encoding) 

G.729 CS-ACELP: 

Conjugate structure 

algebraic codebook 

excited linear 

prediction 

11.8,8,6.4 15 Apliamente utilizado en 

aplicaciones de VoIP a 

8kbps 

AMR Adaptative multi rate 12.2 a 4.75 20 utilizado en redes celulares 

GSM 
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“juntar” demasiadas muestras de voz, para formar un paquete con mínima sobrecarga 

porcentual, se pueden introducir retardos no aceptables. Un paquete IP puede tener hasta 

1500 bytes de información. Si con muestras del códec G.711 se quisiera completar los 1500 

bytes del paquete IP, se introduciría un retardo de 125μs x 1500 = 187,5 ms. Esta demora no 

es aceptable en aplicaciones de conversaciones de voz. Por esta razón, se toman generalmente 

“ventanas” de 10 a 30 ms. Las muestras codificadas de voz de cada una de estas ventanas se 

“juntan” y con ellas se arman paquetes. El tamaño de estas ventanas es configurable para    

algunos algoritmos de codificación, y está estandarizado para otros. 

 

2.1.3.5 Codecs Más Comunes En Voip 

 

Nombre; G.711, Compresión; A-Law Y U-Law, Bitrate (Kbps); 64, Aplicación; 

 Telefonía En General. 

Nombre; G.726, Compresión; Adpcm, Bitrate (Kbps); 16, 24,32 Y 40, Aplicación; Dect 

Telefonía Internacional. 

Nombre; Gsm 06,10 Fr, Compresión; Adpcm, Bitrate (Kbps); 13.2, Aplicación; Códec 

Original De Gsm. 

Nombre; G.729, Compresión; Cs-Acelp, Bitrate (Kbps); 8, Aplicación; Voip Sobre 

Conexiones A Internet Lentas. 

 

 

2.1.3.6 Estándares UIT-T G.711, G.726 y G.729 

 

La estandarización es importante para que dos aplicaciones de VoIP se comunican entre sí. 

Afortunadamente, el sector de las telecomunicaciones siempre ha sentido la necesidad de 

estandarizar los protocolos y el intercambio de información y la primera organización oficial 

para esto se remonta al año 1865, la UIT o Unión Telegráfica Internacional. Esta 

organización se convirtió en una agencia oficial de las Naciones Unidas en 1947. El 
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organismo de normalización de la UIT ha evolucionado en el CCITT o Comité Consultivo 

Internacional de Telefonía y otros telegráfico en 1956 y pasó a llamarse finalmente a la UIT-

T en 1993. La abreviatura del CCITT se sigue utilizando en muchos lugares, por ejemplo 

cuando se habla de algoritmos de cálculo CRC. 

El UIT-T ha definido una serie de algoritmos de compresión de voz que se utilizan en las 

comunicaciones de telefonía nacional e internacional. Todos estos estándares de compresión 

son nombrados por la letra G seguida de un número. Como regla general se puede decir que 

la numeración de la norma otorga la secuencia de las normas, y que los números más altos, 

en general, definen las normas técnicas de compresión como más complejas que requieren 

un mayor esfuerzo de cómputo que las normas de menor número, pero tiene una mejor 

calidad en la proporción entre la voz y el ancho de banda. 

La A-Law y el PCM de la μ-law 

El estándar de compresión G.711 permite dos formas de comprimir los datos de voz 

entrantes. Estos dos formatos de compresión se llaman a menudo A-law y μ-law. Los dos 

estándares de compresión usan PCM o modulación de código de pulso (pulse-code) como la 

base de datos del método de muestreo. Con el PCM los datos se muestrean a intervalos 

regulares. G.711 utiliza una frecuencia de PCM de 8 kHz que se traduce en 8.000 muestras 

por segundo. Cada muestra tiene una profundidad de 13 bits (A-law) o 14 bits (μ-law), que 

proporciona una alta calidad inicial con sólo pequeños errores presentes debido a la 

cuantización de la señal. El uso de compresiones A-law y μ-law es principalmente definida 

geográficamente. En América del Norte y Japón principalmente se usa el μ-law, y en el resto 

del mundo A-law. También hay ligeras diferencias algorítmicas que hacen a la A-law sea una 

ley más fácil de aplicar con menos recursos de cómputo que los que se utiliza en su 

contraparte la μ-law. 

2.1.3.7 Protocolos: 

SIP (Protocolo de inicio de sesión) 

Creado en 1999 con la intención de ser el estándar para la iniciación, modificación y 

finalización de sesiones interactivas de usuario, es uno de los protocolos de señalización más 

utilizados en la telefonía ip junto con H.323. Es un protocolo muy simple similar a http. 
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Funciona a nivel de la capa de aplicación (puerto 5060 tanto en UDP como en TCP), 

es un protocolo libre, abierto a nuevas modificaciones y no ligado a ninguna empresa ni 

entidad privada. SIP puede ser utilizado junto con otros protocolos, pero su funcionalidad es 

independiente de estos protocolos. Para el caso particular de telefonía IP, SIP puede incluir 

protocolos como: TCP/UDP, RTP, SDP 

Elementos que intervienen en la formación de una red VOIP en base al protocolo SIP. 

Agentes de usuario: encargados de realizar una comunicación sin un servidor de por medio. 

Servidores de red: encargados de procesar peticiones SIP provenientes de los AU y generar 

alguna respuesta. 

Mensajes SIP: el cual a su vez contiene: 

 Línea de inicio de un mensaje SIP  

 Peticiones y respuestas SIP 

 Campos de cabecera de los mensajes SIP. Especifican el emisor de la llamada, la 

trayectoria del mensaje, tipo y largo del cuerpo del mensaje entre otras características. 

Existen 4 tipos 

o Generales: Aplicadas tanto a los mensajes de peticiones como a los de 

respuesta. 

o De entidad: Definen información sobre el cuerpo del mensaje. 

o De solicitud: Permiten que el cliente pase información adicional sobre la 

solicitud o sobre sí mismo. 

o De respuesta: Permiten al servidor agregar información adicional sobre la 

respuesta cuando no hay lugar en la línea de inicio. 

 Línea vacía 

RTP – Real-Time Transport Protocol 

 

El protocolo RTP, basado originalmente en el RFC 1889 y luego reemplazado por el RFC 

3550, establece los principios de un protocolo de transporte sobre redes que no garantizan 

calidad de servicio para datos “de tiempo real”, como por ejemplo voz y video. El protocolo 

establece la manera de generar paquetes que incluyen, además de los propios datos de 

“tiempo real” a transmitir, números de secuencia, marcas de tiempo, y monitoreo de entrega. 

Las aplicaciones típicamente utilizan RTP sobre protocolos de red “no confiables”, como 
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UDP. Los “bytes” obtenidos de cada conjunto de muestras de voz o video son encapsulados 

en paquetes RTP, y cada paquete RTP es a su vez encapsulado en segmentos UDP (Ver 

Figura 4.). RTP soporta transferencia de datos a destinos múltiples, usando facilidades de 

“multicast”, si esto es provisto por la red. 

 

 

Figura 4. Segmento UDP 

Fuente:https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6798/Mem%20ria.pdf?sequence=2 

 

RTCP –RTP Control Protocol 

 

Además del protocolo RTP, existe un protocolo de control, RTCP: 

-Encargado de enviar periódicamente paquetes de control entre los participantes de una 

sesión 

-Proveer realimentación acerca de la calidad de los datos distribuidos (por ejemplo, de la 

calidad percibida de VoIP).  

2.1.3.8 Ancho de banda en IP para voz 

Dado que para el envío de voz sobre redes de datos es necesario armar “paquetes”, el ancho 

de banda requerido dependerá de la “sobrecarga” (“overhead”) que generen estos paquetes. 
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Como se ha visto, para el envío de voz sobre redes de paquetes se utiliza el estándar RTP. 

Éste protocolo a su vez se monta sobre UDP, el que a su vez se monta sobre IP, el que, en la 

LAN, viaja sobre Ethernet. Esta suma de protocolos hace que el ancho de banda requerido 

para el tráfico de voz sobre Ethernet sea bastante mayor al ancho de banda del audio.  

2.1.3.9 Aplicación de la telefonía IP. 

La telefonía IP tiene una sola gran aplicación que es básicamente la de comunicar a dos o 

más personas como si estuvieran realizando una comunicación telefónica normal pero a 

través de Internet ; es de una implementación relativamente sencilla pero debido a los 

múltiples tipos de terminales de comunicación que existen es que hay distintas maneras de 

que ésta sea implementada. 

En una llamada telefónica normal, la central telefónica establece una conexión 

permanente entre ambos interlocutores, conexión que se utiliza para llevar las señales de voz. 

En una llamada por Internet del lado del emisor se realiza la conversión de la señal de voz 

analógica a formato digital y compresión de la señal a protocolo de Internet (IP) para su 

transmisión mientras que en el lado del receptor se realiza el proceso inverso para poder 

recuperar de nuevo la señal de voz analógica.  

 

Actualmente existen una gran cantidad de empresas dedicadas específicamente a 

implementar los servicios de telefonía IP dentro de otras empresas, pero también existen  

programas que permiten que un usuario común y corriente implemente esta tecnología en el 

computador de su casa como por ejemplo utilizando el programa “Skype”. Algunas de las 

empresas internacionales que ofrecen este servicio, lo realizan mediante un "Router" que se 

conecta a Internet y que además da salida a un cable igual al telefónico que permite conectar 

un teléfono convencional, lo que permite realizar las llamadas directamente y sin utilizar un 

computador.  

La empresa COLT ha desarrollado en colaboración con Avaya un nuevo servicio 

gestionado de telefonía IP para empresas, basada en la tecnología IP PBX, que se encuadra 

dentro de su familia de soluciones VoIP. Se trata de una solución escalable que da servicio a 

empresas desde 20 a 1.000 usuarios y con la cual el cliente puede optar por externalizar su 

central IP PBX en el Centro de Datos de COLT o armar su propia central de datos 

http://www.monografias.com/trabajos13/modosi/modosi.shtml#ROUTER
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implementada por COLT. Cisco Systems, ETB, entre otras empresas se encuentran 

involucradas con la telefonía IP 

 

La telefonía IP permite realizar llamadas entre distintos tipos de terminales (sean 

computadores o teléfonos). Los tipos de llamadas que se pueden hacer gracias a esta 

tecnología y los que son factibles de implementar son: 

1. PC a PC, que por lo general son gratuitas. (Por ejemplo utilizando Skype) 

2. PC a Teléfono, gratis en algunas ocasiones, dependiendo del destino. 

3. Teléfono a Teléfono, muy económicas. 

Además es factible conectar un teléfono especialmente diseñado para telefonía IP a 

un computador esto solo con el afán de mejorar la interfaz entre el computador y el usuario 

y hacer el uso de esta tecnología más fácil. 

2.1.3.10 Ventajas y desventajas de la telefonía IP 

Ventajas 

La primera ventaja y la más importante es el costo, una llamada mediante telefonía 

VoIP es en la mayoría de los casos mucho más barata que su equivalente en telefonía 

convencional. Esto es básicamente debido a que se utiliza la misma red para la transmisión 

de datos y voz, la telefonía convencional tiene costos fijos que la telefonía IP no tiene, de ahí 

su bajo costo. Las llamadas de VoIP a VoIP entre cualquier proveedor son generalmente 

gratis, en contraste con las llamadas de VoIP a PSTN que generalmente cuestan al usuario 

de VoIP. 

 

Con VoIP se puede realizar una llamada desde cualquier lado que exista conectividad 

a Internet. Dado que los teléfonos IP transmiten su información a través de Internet estos 

pueden ser administrados por su proveedor desde cualquier lugar donde exista una conexión. 

Esto es una ventaja para las personas que suelen viajar mucho, estas personas pueden llevar 

su teléfono consigo siempre teniendo acceso a su servicio de telefonía IP. 

Otras ventajas que podemos encontrar son la interoperabilidad de diversos 

proveedores, uso de las redes de datos existentes y el no pago de SLM ni larga distancia en 

sus llamadas sobre IP. 
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Desventajas 

VoIP requiere de una conexión de banda ancha. Aun hoy en día existen hogares con 

conexión por modem la cual no es suficiente para mantener una conversación VOIP fluida, 

la constante expansión que están sufriendo las conexiones de banda ancha todavía 

rápidamente dará una solución a este problema. 

VoIP requiere de una conexión eléctrica!  En caso de un corte eléctrico a diferencia 

de los teléfonos VoIP los teléfonos de la telefonía convencional siguen funcionando (excepto 

que se trate de teléfonos inalámbricos). Esto es así porque el cable telefónico es todo lo que 

un teléfono convencional necesita para funcionar. 

Dado que VOIP utiliza una conexión de red, la calidad del servicio se ve afectado por 

la calidad de esta línea de datos, esto quiere decir que la calidad de una conexión VoIP se 

puede ver afectada por problemas como la alta latencia (tiempo de respuesta) o la pérdida de 

paquetes. Las conversaciones telefónicas se pueden ver distorsionadas o incluso cortadas por 

este tipo de problemas. Es indispensable para establecer conversaciones VOIP satisfactorias 

contar con una cierta estabilidad y calidad en la línea de datos. 

 

VOIP es susceptible a virus, gusanos y hacking, a pesar de que esto es muy raro y los 

desarrolladores de VOIP están trabajando en la encriptación para solucionar este tipo de 

problemas. 

En los casos en que se utilice un softphone la calidad de la comunicación VOIP se 

puede ver afectada por el PC, digamos que estamos realizando una llamada y en un 

determinado momento se abre un programa que utiliza el 100% de la capacidad de nuestro 

CPU, en este caso crítico la calidad de la comunicación VOIP se puede ver comprometida 

porque el procesador se encuentra trabajando a tiempo completo, por eso, es recomendable 

utilizar un buen equipo junto con su configuración VoIP. 

2.1.3.11 Futuro de la telefonía IP 

Los más optimistas afirman que la telefonía IP está destinada a causar una revolución 

en los servicios de telecomunicaciones ya que una nueva generación de empresas está 

surgiendo para dar servicios de telefonía a través de Internet. Los fabricantes de tecnología 

de redes y centrales telefónicas más importantes han generado una nueva industria de IP-
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PBX que amenaza con hacer desaparecer a mediano plazo las centrales telefónicas que hoy 

conocemos. 

Hoy ya es posible que una empresa maneje sus comunicaciones nacionales 

internamente: por medio de su red privada y de la telefonía IP los empleados de diferentes 

oficinas y distintas ciudades se pueden comunicar telefónicamente entre sí, sin necesitar los 

servicios de un operador de larga distancia.  

 

Por otro lado, el futuro de la telefonía IP también se pinta sin cables. El auge de las 

redes locales con tecnología Wi-Fi ha dado paso a la telefonía IP inalámbrica. Hoy, algunos 

proveedores ya tienen equipos y aplicaciones que permiten a los usuarios disfrutar de las 

ventajas de la telefonía IP con la mayor movilidad que brinda Wi-Fi.  

Algunos sectores, como educación, salud, distribución y manufactura, fueron los 

primeros en adoptar las redes inalámbricas, pues sus trabajadores necesitan movilizarse 

mucho más que el empleado de oficina promedio. En estos sectores la telefonía IP 

inalámbrica aumenta las ventajas de las aplicaciones que ya se usan sobre Wi-Fi, en especial 

una mayor rapidez de respuestas a las demandas de su trabajo. 

 

Contrario a lo que podría pensarse, la telefonía IP no solo trae beneficios a grandes 

compañías. Fabricantes como Cisco, 3Com y Alcatel tienen una oferta accesible para 

empresas de menor tamaño.  

Para las Comunicaciones IP de Cisco en la región Américas Internacional, una 

empresa de 50 o 100 usuarios ya puede pensar en la telefonía IP, o incluso compañías con 

menos de diez usuarios que tengan altísimos requerimientos telefónicos, de larga distancia 

entre sus oficinas y de movilidad de sus empleados.  

El gerente de soluciones de voz para Latinoamérica de Alcatel, coincide: 

"Actualmente, no sólo las grandes empresas, sino también las pequeñas y medianas, 

necesitan comunicaciones integrales y avanzadas para competir, crecer, aumentar la 

productividad de sus empleados y brindar un mejor trato a los clientes". 

 

Por último cabe decir que Microsoft está dispuesta a hacerse un espacio en el 

incipiente mercado de la telefonía gratuita por Internet. Tras adquirir varias compañías 
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especializadas, ha comenzado a incluir aplicaciones de voz sobre protocolo de Internet 

(VoIP) en sus programas. Se oficializó ese interés al presentar el nuevo programa Office, que 

incluye una herramienta para mantener conversaciones por audio y vídeo. De esta manera, el 

gigante informático plantea batalla a Skype, Vonage, Google y Yahoo! 
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3 CAPITULO III 

3.1 DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1.1 Contexto de la infraestructura de la comunicación del alojamiento “Los Amigos” 

El alojamiento Los Amigos se encuentra ubicado entre la Avenida Buenos Aires y calle 

Ricardo Bustamante, N° 1500. El establecimiento cuenta con telefonía analógica y ADSL de 

la cual el proveedor es coctel. El hecho de realizar llamadas de un teléfono tradicional a un 

teléfono de última generación  o viceversa genera un gran gasto económico. Además tener 

una deficiente transferencia de datos, baja calidad de voz en rutas largas y un cableado que 

da mal aspecto al establecimiento, hace que sea necesario realizar una re infraestructura en 

la comunicación del alojamiento “Los amigos”. El principal objetivo es el de hacer de 

pasarela hacia la red telefónica pública (PSTN) brindad por cotel a costos muy reducidos. 

Consiste en aprovechar la infraestructura desplegada para la transmisión de datos para 

transmitir voz, utilizando el protocolo IP que se ha convertido en el más utilizado en todo el 

mundo.  

3.1.2 Elección de los equipos 

Para la elección de los equipos se buscó las marcas más económicas y que van direccionadas 

para pequeñas en presas y el hogar. Tanto DENWA SOHO y TP-LINK son marcas conocidas 

en el mercado y orientadas para los requerimientos del presente trabajo. 

Denwa SOHO y TP-LINK brindan  la primera generación de productos convergentes 

orientados a la pequeña empresa y primera en la utilización de módulos GSM, en este 

segmento. Solución de Comunicaciones inteligentes que cumple con los requerimientos de 

este segmento del mercado: accesible, modular, interoperable y segura. Además de las 

regulares caracterízalas de una PBX tradicional y agregando lo nuevo del mundo IP y 

Comunicaciones Unificadas. 
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3.1.3 Esquema especifico del sistema telefónico analógico y digital unificado: 

 

Figura 6. Sistema telefónico analógico y digital unificado EQUIPOS: 

Fuente: creación propia 

3.1.3.1 Teléfono IP Denwa soho 

Figura 7. Teléfono IP 

Fuente: http://www.denwaip.com.bo/soho.html 
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El teléfono IP Denwa soho cuenta con las siguientes características generales: 

• 1 Linea SIP. 

• Voz en HD full duplex. 

• Display LCD 128 X 48p 5-lineas. 

• Indicador de línea en pantalla. 

• Lista de contactos locales y remotos 

• Handset (tubo), Headset (auricular) y 

• Speaker (altavoz). 

• Soporta múltiples llamadas y llamadas en espera por línea. 

• Fácil configuración. 

• POE y Puerto de alimentación. 

• Chipset: Broadcom 

Funcionalidades principales del Teléfono IP Denwa DW-210P 

• Multilenguaje (Ingles y Español). 

• Marcación rápida. Soporta discado directo de contacto. 

• Registros de llamadas / salientes / llamadas perdidas. Soporta 500 registros. 

• Ringstone: 9 tonos de timbre y 5 tonos personalizables por el usuario (opcional). 

• Aplicaciones SIP: Soporta desvío de llamadas / transferencia (ciega / atendida) / 

llamada en espera / 3 vías de conversación / conferencias / voceo e intercom / 

estacionamiento de llamada / captura de llamada / unirse a la llamada / rellamada 

(Call Back) / discado directo / discado por línea secundaria automática. 

• Elección de timbrado en auricular 

3.1.3.2 Router Wifi 

 

Figura 8. Router wifi 

Fuente : http://www.tp-link.es/products/details/cat-4763_TL-SG105.html 
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Punto de acceso inalámbrico wireless  

Este punto de acceso dispone de radio dual con plena funcionalidad, que puede funcionar 

simultáneamente con una radio 802.11b/g y una radio 802.11a. Ofrece velocidades ultra 

rápidas de hasta 108 Mbps en modo turbo, y soporta hasta 64 usuarios inalámbricos por radio, 

y un total de hasta 128 usuarios inalámbricos, proporcionando un amplio margen de 

crecimiento. 

Características. 

 Tecnología de conectividad: Inalámbrico. 

 Velocidad de transferencia de datos: 108 Mbps. 

 Protocolo de interconexión de datos: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 2.11g, 

802.11 Súper AG. 

 Método de espectro expandido: OFDM, DSSS. 

 Protocolo de gestión remota: SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS. 

 Alcance máximo en interior: 125 m. 

 Alcance máximo al aire libre: 457 m. 

 Capacidad: Conexión / cantidad de usuarios: 128. 

 Indicadores de estado: Estado puerto, actividad de enlace, velocidad de transmisión 

del puerto, alimentación. 

 Características: Soporte de DHCP, soporte VLAN, soporte para Syslog, 

 pasarela VPN, soporte para Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS). 

 Algoritmo de cifrado: AES, WEP de 128 bits, encriptación de 64 bits WEP, 

 WEP de 152 bits, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK. 

 Método de autentificación: RADIUS, Identificación de conjunto de servicios de radio 

(SSID). 

 Antena: Externa desmontable 

 Cantidad de antenas: 2. 

 Alimentación: Inyector de corriente – externa. 

 Consumo eléctrico en funcionamiento: 7.2 vatios. 

 Sistema operativo requerido: Microsoft Windows 2000 / XP. 
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 Temperatura mínima de funcionamiento: -10 ºC. 

 

3.1.3.3 SWITCH TP-LINK  

Características: 

 5 puertos RJ45 10/100/1000Mbps con detección automática de velocidad, soporte 

para MDI/MDIX automático 

 El control de flujo IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos fiable 

 Carcasa de metal, diseñado para ser usado como equipo de sobremesa o montarlo en 

la pared 

 Soporte de QoS (IEEE 802.1p) y funcionalidad Snooping IGMP 

 Plug and Play, sin ninguna configuración adicional 

Figura 9. Switch 

Fuente: http://www.tp-link.es/products/details/cat-4763_TL-SG105.html 

 

3.1.3.4 Central Telefónica Denwa Soho 

Características: 

 10 llamadas simultaneas y 30 extensiones 

 Troncales Análogos FXO o FXS, GSM y SIP 

 Incluye 2 Puertos FXO y opcionalmente 2 FXO o 2 FXS y 2 GSM 

 CallerID, Conferencias, Sígueme, no molestar, Transferencias, tomar llamada de 

grupos y directas 

 Parking de llamadas y Callback 

 Plan de discado y ruteo de llamadas 

 Pre-¬‐atendedores (IVR), Colas, ACD y DISA 
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 Correo de voz y música en espera 

 Mensajería Unificada: Correo de voz y fax a Email 

 Salas de conferencia y Oficina remota 

 Envió de Email a SMS 

 Grabación de llamadas  

 Integración Denwa Mobile, Mee:ng y DBN 

 Detalle de llamadas (CDR) 

 DHCP Server y cliente 

 Firewall 

 Forward de puertos 

 DNS dinámico o DDNS 

 Auto provisionamiento 

 VLAN (802.1Q) 

 Cliente VPN (PPTP VPN) 

 Cliente VPN (Soporte Denwa) 

 Restricciones sobre IPs y Quota de almacenamiento 

 Bloqueo de llamadas  

 Codecs de Audio: G711(a/u),G. 722,G726,G729,GSM, Speex, ADPCM. 

 FAX: T.38 Fax (Pass-¬‐through) 

 Codecs de Video: H261, H263, H263P,H264. 

 Protocolos: SIP (RFC3261)/ IAX2(RFC5457)  

 DTMF: RFC2833/SIP INFO/In-¬‐Band 

Figura 10. Central Telefónica 

Fuente : http://www.denwaip.com.bo/soho.html 
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COSTO DE LOS EQUIPOS 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO Bs 

ROUTER WI-FI 1 150 

SWITCH TP-LINK 1 200 

CENTRAL TELEFONICA 1 8000 

Teléfono tradicional 1 70 

TELEFONO IP 2 180 

TOTAL 8600 

 

3.1.4 Configuración de  los equipos y software 

3.1.4.1 Configuración de la central Denwa SoHo 

 

1) La central telefónica IP Denwa tiene el siguiente entorno grafico de configuración. 

 

 

Figura 11. Entorno grafico para configurar la central 

Fuente: creación propia 

2) La centras telefónica DENWA SOHO tiene como usuario y contraseña por defecto 

de fábrica admin. 

3) La página principal del entorno grafico de la central SOHO  
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Figura 12. Vista principal para la configuración de la central 

Fuente: creación propia 

4) En esta ventana se puede ver el estado de la central SOHO y sus direcciones IP más 

importantes como ser de la WAN y de la LAN. 

 

5) En la opción CONFIGURACION > RED - LAN es donde podemos configurar la 

dirección IP y red con la que trabajara nuestro segmento de telefonía. 

 

 

Figura 13. Vista de configuración de dirección IP 

Fuente: creación propia 
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6) En nuestro caso estamos usando la IP 192.168.10.1/24 como dirección de la central 

telefónica que será el Gateway para todos nuestros usuarios de telefonía. 

7) En la opción CONFIGURACION > RED – WAN se usa la configuración en los 

datos de nuestro proveedor de internet. 

 

Figura 14. Vista para la configuración de la red WAN 

Fuente: creación propia 

 

a. En nuestro caso estamos utilizando el protocolo DHCP que está domando 

una dirección IP dinámica de nuestra red LAN. 

8) En la opción RUTAS podemos ver las rutas que se crean por defecto para el 

encaminamiento del tráfico de VOZ como de DATOS. 
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Figura 15. Vista de las rutas de encaminamiento de voz y datos 

Fuente: Creación propia 

9) Como hemos mencionado la red de DATOS es la 192.168.67.0/24 que en este caso 

en la central estamos usando como proveedor de acceso a internet en el puerto 

WAN. La red de VOZ es la red 192.168.10.0/24 que estamos encaminando todo el 

tráfico por defecto de telefonía por el puerto LAN. 

10) En la opción de CONFIGURACION > SISTEMA – LOCALIZACION es muy 

importante para la central ya que en esta se encuentra la función del servicio de NTP  

“Network Time Protocol” que con este protocolo hacemos la localización de la 

zona horaria y el tiempo 

 

Figura 16. Vista de localización de la zona horaria y el tiempo 

Fuente: creación propia 
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11) Sin esta información no funcionaría adecuadamente la central, es muy importante 

porque si no se encuentra en horario actual las llamadas entrantes no se realizaran 

correctamente. 

12) En la opción PROVEDOR > ANALOGICOS en esta se tiene que configurar en los 

puertos FXO “Foreign Exchange Office” que son los puertos que reciben líneas 

que usan los PSTN para llegar a sus usuarios. 

 

Figura 17. Vista de configuración de los puertos FXO 

Fuente: creación propia 

13) En este modelo de central SOHO tiene para 2 líneas de nuestro PSTN que nuestro 

caso será COTEL. 

14) En la opción de EXTENSIONES > SIP en esta opción configuramos los usuarios 

con su número de interno con el cual se comunicaran a través de nuestras líneas de 

PSTN o de forma interna entre extensiones. 
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Figura 18. Vista de configuración del número de telefonía tradicional 

Fuente: creación propia 

15) En nuestro plan de numeración comenzaremos de la extensión 101 hasta la extensión 

131, ya que nuestra central SOHO soporta hasta 30 extensiones como máximo. 

16) Como primera extensión “101” configuraremos los datos de ID LLAMADA y 

CONTRASEÑA que son datos de mucha importancia ya que estos estarán 

configurados en nuestro teléfono IP que llevara la extensión número 101. 

 

Figura 19. Vista de configuración los datos de id llamada y contraseña 

Fuente: creación propia 

17) El nombre que se da a la extensión tiene que ir relacionado a usuario que manipulara 

ese número de extensión, en este caso es para RECEPCION. 

18) Procederemos a realizar la configuración de nuestro primer teléfono IP que será para 

RECEPCION con el número de extensión 101. 
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Figura 20. Vista de configuración del número para teléfono ip 

Fuente: creación propia 

19) El teléfono IP que se está usando es un teléfono DENWA DW-310. la dirección ip 

que fue colocada para este dispositivo fue la 192.168.10.101/24. 

20) El usuario y contraseña que trae el equipo de fábrica es admin. 

21) En la opción VOIP > SIP es donde realizamos la configuración de la cuenta creada 

en nuestra centra SOHO “extensión 101”  

 

Figura 21. Vista de configuración de la cuenta creada 

Fuente: creación propia 

22) En el espacio de Dirección del servidor se coloca la dirección IP con la que esta 

nuestra central IP SOHO que es la 192.168.10.1/24. Se utiliza el puerto 5060 que es 

el puerto utilizado para la transición y paquetización de la VOZ en el protocolo RTP 

“Real Time Protocol” 
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23) Una vez colocado todos los datos podemos ver que el teléfono o cuenta SIP se ha 

registrado correctamente con la central SOHO. 

 

3.1.4.2 Instalación  y configuración de softphone ZOIPER 

 

Zoiper es una aplicación gratuita disponible en la página de Zoiper, puede ser descargado 

accediendo al link de página Web de Entel. 

1.- ingresa a la página web: www.entel.bo 

Figura 22. Vista para descargar zoiper 

Fuente: creación propia 

 2.- descarga el archivo instalable de la aplicación de Zoiper para Windows 

3.- ejecuta el archivo instalable y sigue la instrucciones por defecto 

4.- una vez instalado, ingresa al aplicativo  haciendo doble click sobre el icono de Zoiper 

Free. 

Figura 22. Icono de Zoiper 

Fuente: creación propia 
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5.- seleccionar “next” en el mensaje de bienvenida Zoiper y haz click en “X” para cancelar. 

 

 

 

 

Figura 23. Mensaje de bienvenida de zoiper 

Fuente: creacion propia 

 

6.- selecciona “I’m sure” y ok 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Vista de zoiper 

Fuente: creación propia 
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7.- Seleccionar las opciones “Settings” y “Create a new account” 

Figura 25. Vista para configurar la cuenta de zoiper 

Fuente: creación propia 

 

 

8.- Puedes Introducir los datos enviados a tu correo electrónico luego de suscribirte al 

servicio de Entel pero para nuestro caso haremos cambios 

Figura 26. Configuración de datos de dominio, número y contraseña 

Fuente: creación propia 
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9.- Seleccionar “NEXT” para conectarse al servicio VOZip  

Figura 27. Vista de carga de zoiper 

Fuente: creación propia 

 

10.-  El teléfono virtual ya está listo para usar. 

3.1.4.3 Configuración del router TP-LINK wifi 

 

La siguiente configuración es aplicable para cualquier marca de router, por lo regular los 

router vienen con un cd de instalación para facilitar la configuración. 

 

 

1) Abrimos el  navegador de internet preferido tomen en cuenta que no tendremos acceso 

a internet. Escribimos en el buscador la dirección del router este modelo tiene IP 

192.168.1.1, usuario admin contraseña admin y presionan enter. Vamos a observar 

una pantalla con una serie de opciones, en la opción wan está en puros 0.0.0.0 esa es 

la razón por la que no se tiene acceso a internet, más adelante observaremos el 

cambio.  

 

2) En la lista de opciones que están a  mano izquierda se observa una opción con nombre 

network, presionamos esa opción y observaremos tres opciones wan, LAN, Mac 

clone, observamos una pantalla en la que se puede ver que por defecto está en ip 
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dinámico y la ip address, la subnet mask, y el default gateway estan en puros 0.0.0.0  

 

3) En el  centro de redes y recursos compartidos del sistema operativo y se puede ver 

que solo tengo acceso a la red local mas no a internet.  

 

4) Presionamos la opción LAN que se encuentra dentro la opción network y 

observaremos la ip del router en este caso es 192.168.1.1, cambiaremos los dos 

últimos dígitos por 192.168.40.40, presionamos save  ya que presionamos save el 

router nos va a mostrar unas letras rojas indicándonos que debemos presionar reboot, 

se mostrara en la pantalla que el router está reiniciando  

 

5) Ingresamos al panel de control de la pc y buscamos la opción centro de redes y 

recursos compartidos y veremos que ya tenemos acceso a internet  

 

6) Para ingresar nuevamente a la configuración del router debemos escribir la nueva 

dirección que seria 192.168.40.40 y el usuario admin y contraseña admin  

para configurar la red inalámbrica debemos ingresar a la opción wireless y 

observaremos una serie de opciones, debemos seleccionar wireless settings y en la 

opción ssid podemos cambiar el nombre de la red por un nombre que sea de su agrado  

 

7) En la opción wireless security observaremos que hay tres tipos de claves wep, 

wpa/wpa2 y wpa-psk/wpa-psk, la primera que es wep limita la velocidad de la red a 

54mbps y permite conectar celulares, la segunda no la utilizo, se recomienda la 

tercera, en versión se recomienda que seleccionen la segunda opción que seria wpa2-

psk y procedemos a escribir una contraseña para su red lo mínimo debe ser de 8 

dígitos  

 

8) Una vez realizado esto podemos observar que ya tenemos acceso a internet  
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4 CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 La tecnología busca facilitar la vida a las personas sabemos que aún las personas que 

deben elegir entre telefonía o Internet banda ancha y por preferir la telefonía terminan 

conectándose a Internet a través de los casi obsoletos modem de 56 kbps a un muy 

elevado costo, sin mencionar el costo en telefonía al adquirir el servicio por sí solo. 

Como vimos a lo largo de nuestro trabajo la telefonía IP busca solucionar este 

problema y así poder contar con ambos servicios y a un costo mucho menor 

 La unificación de la telefonía tradicional y la digital conjuga dos mundos 

históricamente separados: la transmisión de voz y la de datos, se trata de transportar 

la voz, previamente convertida a datos, entre dos puntos distantes. Esto posibilitaría 

utilizar las redes de datos para efectuar las llamadas telefónicas, y desarrollar una 

única red que se encargue de transportar todo tipo de comunicación, ya sea voz o de 

datos. 

 Si bien es cierto, esta tecnología es relativamente nueva en nuestro país y aquellas 

empresas que presten este tipo de servicios van a añadirle un costo de oportunidad 

por la novedad que significa, con un precio quizás inaccesible para todas las personas; 

se espera que con el pasar de los años cuando se masifique tanto como lo son ahora 

los teléfonos celulares y Smartphone la demanda mejore la oferta y disminuyan los 

costos para así podamos todos acceder a esta nueva forma de comunicación que busca 

adentrarse y revolucionar la forma de comunicarnos. 

 Es evidente que el hecho de tener una red en vez de dos y por lo tanto gastos inferiores 

de mantenimiento, personal calificado en una sola tecnología. 

 El software libre provee de herramientas útiles y adaptables al  entorno, gracias a su 

soporte y su universo de que se encuentran en continuo crecimiento y mejoramiento, 

sin costo alguno.  
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