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RESUMEN 

 

En la actualidad es muy común encontrar empresas o instituciones en nuestro 

medio que continúan trabajando con centrales telefónicas analógicas, esto les ha 

acarreado diversos problemas y múltiples desventajas en el aspecto tecnológico, y a 

pesar de que en el mercado existen diversos módulos IP compatibles con estos 

equipos, no se ha visto por conveniente seguir trabajando con esta tecnología que va 

desapareciendo progresivamente, esto motiva a las empresas a cambiar por 

completo su sistema de comunicación telefónica a uno digital, aquí aparece la 

necesidad del diseño de un sistema de comunica por voz sobre IP, su correcta 

implementación y también para garantizar su funcionalidad, a esto se refiere el 

siguiente proyecto, que toma en cuenta los aspectos básicos de configuración en 

este tipo de sistemas, por medio de una central telefónica IP que integra las 

características necesarias para cumplir  con el concepto de comunicaciones 

unificadas. 

Con estos equipos es posible hacer una gestión adecuada de los recursos de 

voz y un mayor control de llamadas, también nos posibilita la interconexión segura  

entre dos puntos remotos, esto es una ventaja ya que incluye el servicio de VPN por 

donde es posible insertar una troncal digital de voz, con lo que se busca comunicar 

las sucursales de la empresa. 
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CAPITULO I 

1. Marco referencial 

1.1. Introducción 

El siguiente proyecto contempla el diseño de un sistema de comunicación digital 

de voz sobre una red de datos remplazando el sistema analógico, para ello se ha de 

usar como ejemplo la configuración de una central telefónica IP, además de crear 

una interconexión con un par, y configurar aplicaciones propias de la PBX para la 

empresa. 

1.2. Planteamiento Del Problema 

1.2.1. Identificación del problema 

La edificación un poco antigua no está destinada a ofrecer servicios, es 

evidente la existencia de cableados superpuestos, los cableados presentes son de 

datos, de comunicación telefónica analógica, de sensores de alarma y cámaras de 

seguridad, que no cuentan con señalización en especial el de telefonía que es el más 

antiguo y el que más problemas técnicos acarrea, cabe resaltar que el mantenimiento 

de la central telefónica analógica solo lo puede hacer la empresa de quien se 

adquirió el equipo, a quien se debe acudir si se necesita hacer algún cambio por 

tema de garantía, en estas condiciones las fallas en las comunicaciones internas y 

con la sucursal son constante, y esto provoca quejas por parte del personal 

administrativo de la empresa. 

1.2.2. Definición del problema 

El uso de una central analógica tiene muchas desventaja por no ser totalmente 

funcional con los nuevos estándares de trasmisión digital, como el ruido generado 

por los campos magnéticos que inducen corrientes parasitas en los cables, los 

generados por radio comunicadores, los componentes DC presentes en la línea 

telefónica, y como el acceso a la central telefónica está restringido no es posible la 

inmediata atención de personal técnico de la empresa encargada, esto es un 
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problema para la empresa a la hora de atender a los cliente, además de las 

restricciones específicas que la misma tecnología tienen en cuanto a la facilidad de 

configuración, administración y la falta de aplicaciones. 

1.3. Antecedentes 

La empresa cuenta con los sistemas de cámaras, alarmas y red, no obstante el 

de telefonía se hizo en un principio y se usó los mismos ductos de energía eléctrica 

en algunos sectores, lo que complica el mantenimiento y la agregación de nuevos 

teléfonos, además de que introduce ruido de interferencia en las llamadas, otro 

inconveniente que no ocurre frecuentemente, pero si representa un obstáculo para la 

empresa, sucede cuando el personal de ventas necesita comunicarse con la sucursal 

para coordinar, en ese momento si ambas líneas se encuentran ocupadas, el 

personal no se puede llamar a sus pares del interior, quien de igual manera no puede 

recibir llamadas de clientes si la única línea que poseen esta ocupada, existe 

además personal en la sucursal que no cuenta con aparato telefónico. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Diseñar un sistema de comunicación de VOZ sobre IP,  describiendo los 

parámetros básicos para su correcto funcionamiento y la configuración necesaria 

para la interconexión entre dos puntos remotos. 

1.4.2. Específicos 

 Identificar los aspectos básicos necesarios de la red. 

 Aumentar la seguridad en las comunicaciones. 

 Facilitar las comunicaciones entre la oficina central y la sucursal. 

 Aplicar los servicios de la central IP a la empresa. 

 Levantar un red VPN.  

 

1.5. Justificación 
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1.5.1. Justificación  Tecnológica 

El uso de una central telefónica IP parcialmente basada en software libre, 

facilita la instalación, actualización, integración y configuración de equipos. 

1.5.2. Justificación  Social 

El manejo de un teléfono IP no requiere mucha capacitación ya que para casi 

todas las funciones la central IP manda comandos de voz que sirven de ayuda, lo 

cual posibilita la contratación de personal con discapacidad visual como operador. 

1.5.3. Justificación  Académica 

Para el presente proyecto se han de aplicar los conocimientos adquiridos en la 

carrera, en el área de redes de comunicaciones digitales. 

1.5.4. Justificación  Económica 

En ambas oficinas se tiene acceso a internet y al desplegar la troncal de Voz 

IP por la VPN se ha de abaratar los costos de llamadas, además de liberar los 

canales de voz de la PSTN y no perder clientes. 

1.6. Metodología 

1.6.1. Investigación Aplicada 

La metodología de investigación que se usará en este proyecto es el 

ilustrativo, se mostraran ejemplos de configuración. 

1.7. Delimitación 

1.7.1. Delimitación Temporal 

La implementación del proyecto estará sujeta a decisión del gerente general 

de la empresa, no obstante se mostraran las configuraciones como ejemplo de 

diseño. 

1.7.2. Delimitación Espacial o Geográfica 
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Los lugares donde se llevaran a cabo las instalaciones, son en las sucursales 

ubicadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y la oficina central de la ciudad de 

La Paz. 

1.7.3. Delimitación Temática  

La implementación del proyecto se hará con equipos dedicados de Voz-IP y se 

hará una simulación de VPN para mostrar la conexión entre los dos puntos a través 

de la troncal. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Conceptos Básicos sobre la Red Telefónica 

La red telefónica conmutada pública o PSTN en inglés, es un sistema de 

telecomunicaciones domésticas usado por teléfonos públicos y privados, que 

funciona con mecanismos de conmutación de circuitos. 

Una llamada realizada a través de esta red utiliza pulsos de marcación y tonos 

de múltiples frecuencias para transmitir datos desde el emisor hasta receptor, es una 

red global de conmutación de circuitos tradicional, diseñada principalmente para la 

transmisión de voz en tiempo real, la cual en principio está basada únicamente en 

sistemas analógicos y actualmente está compuesta por una serie de sistema 

conmutados interconectados.  

2.2. Señalización de voz sobre circuitos digitales 

La señalización permite establecer, procesar, supervisar y finalizar la 

comunicación entre dos terminales. Existen dos tipos de    señalización utilizados 

comúnmente, clasificados de la siguiente forma:  

2.2.1. Canal asociado (CAS): 

En esta señalización la información y la señalización se transmiten por el 

mismo canal. Puede operar en infraestructura analógica o digital. 

 

Figura 1 Señalización CAS 

Fuente: www.cidecame.uaeh.edu.mx 
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2.2.2. Canal común (CCS): 

En esta señalización existe un canal dedicado exclusivamente para la 

señalización de todos los canales. Se les conoce como señalización fuera de banda. 

Los canales de voz o troncales, sólo son utilizados hasta que se establece una 

conexión. 

 

Figura 2 Señalización CCS 

Fuente: www.cidecame.uaeh.edu.mx 

2.3. Puertos FXO Y FXS 

La frontera de la estación de abonado (Foreign eXchange Subscriber -FXS) y 

frontera de la estación del operador (Foreign eXchange Office -FXO) son los 

nombres de los puertos usados por las líneas telefónicas analógicas, para 

interconexión de equipos, similar a un conector macho y hembra estos siempre se 

han de conectar en par, es decir un FXS con un FXO. 

 FXS, es el puerto por el cual se envía el tono de marcado, tienen corriente y 

tensión para ejecutar la llamada.  

 FXO, es el puerto que recibe la línea analógica. Envía una indicación de 

colgado/descolgado (cierre de bucle). Como el puerto FXO está en un dispositivo, 

tal como un fax o teléfono, el dispositivo a menudo se denomina “dispositivo 

FXO”. Es el puerto del teléfono, aparato de fax o el puerto de su centralita 

telefónica analógica.  
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Figura 3FXO/FXS sin una PBX 

Fuente: www.3cx.es 

Si se tiene una central, se debe conectar las líneas que suministra la empresa 

telefónica a la centralita y luego los teléfonos de la centralita. Por lo tanto, la 

centralita debe tener puertos FXO (para conectarse a los puertos FXS que suministra 

la empresa telefónica) y puertos FXS (para conectar los dispositivos de teléfono o 

fax). 

 

Figura 4FXO/FXS con una PBX 

Fuente: www.3cx.es 

 

2.4. Digitalización de la señal de voz 

En redes donde se mantiene el bucle de abonado de manera analógica, y la 

señal analógica llega a las centrales que trabajan de manera digital existe la 

necesidad de digitalizar la señal de voz. 
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La conversión analógica-digital consiste en trasladar las señales 

analógicas en señal digital, con el propósito de facilitar su procesamiento 

(codificación, compresión, etc) y hacer la señal resultante (digital) más inmune 

al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. 

2.5. Modulación por impulsos codificados  

La modulación por impulsos codificados (MIC o PCM por las siglas 

en inglés de Pulse Code Modulation) es un procedimiento de modulación utilizado 

para transformar una señal analógica en una secuencia de bits, método inventado 

por el ingeniero británico Alec Reeves en 1937 y que es la forma estándar de audio 

digital en computadoras, discos compactos, telefonía digital y otras aplicaciones 

similares. En un flujo PCM la amplitud de una señal analógica es muestreada 

regularmente en intervalos uniformes, y cada muestra es cuantizada al valor más 

cercano dentro de un rango de pasos digitales,  los niveles de cuantificación varían 

como función de la amplitud de la señal muestreada como en los algoritmos de Ley 

A y Ley Mu.  

Muestreo 

Es el proceso que consiste en tomar muestras del valor de la señal, n veces por 

segundo, lo que representa n niveles de tensión en un segundo. Para un canal 

telefónico de voz, es suficiente tomar 8.000 muestras por segundo, es decir, una 

muestra cada 125μs, ya que según el teorema de muestreo, al tomar muestras de 

una señal eléctrica con una frecuencia que sea el doble de la frecuencia máxima de 

la señal, dichas muestras contendrán toda la información necesaria para reconstruir 

la señal original. Como en este caso, la frecuencia de muestreo es de 8 kHz, sería 

posible transmitir hasta 4 kHz, suficientes por tanto para el canal telefónico de voz, 

donde la frecuencia más alta transmitida es de 3,4 kHz. 
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Cuantificación 

Es el proceso mediante el cual se asigna un determinado valor discreto a cada 

uno de los niveles de tensión obtenidos en el muestreo. En las conversaciones 

telefónicas,  las muestras pueden tener un infinito número de valores en la gama de 

intensidad de la voz. Con el fin de simplificar el proceso, lo que se hace es aproximar 

al valor más cercano de una serie de valores predeterminados. 

Codificación 

En la codificación, a cada nivel de cuantificación se le asigna un código binario 

distinto. La forma de una onda sería la indicada como (f) en la Figura 5. 

 

Figura 5 Muestreo, Cuantización y Codificación 

Fuente: www.enciclopedia.us.es 

En telefonía la señal analógica vocal tiene un ancho de banda de 4 Khz, se 

convierte en una señal digital de 64 Kbps, cifra que se obtiene multiplicando la 

frecuencia de muestreo (2 x 4KHz) por 8 bits de los que consta cada muestra. Para 

transmitir varios canales de voz, se usa la transmisión plesiócrona, en la cual podrían 

intercalarse otras 29 señales adicionales, si se usa el formato de transmisión 



18 
 
 

digital E1. Se transmiten así, 32 x 64 kbps = 2048 kbps (30 canales para señales de 

voz, uno para señalización y otro para sincronismo). 

2.6. Telefonía IP antecedentes históricos 

Con el crecimiento y uso extendido de las redes IP, el fenómeno de Internet, el 

desarrollo de técnicas avanzadas de digitalización de voz, mecanismos de control y 

priorización de tráfico, protocolos de transmisión en tiempo real, así como el estudio 

de nuevos estándares que permitan la calidad de servicio en redes IP (QoS), ha 

creado un entorno donde ya es posible transmitir la voz sobre IP. 

La voz sobre redes  inicialmente se implementó al reducir el ancho de banda 

mediante compresión vocal, aprovechando los procesos de compresión diseñados 

para sistemas celulares en la década de los años 80. En consecuencia, se logró 

reducir los costos en el transporte internacional. Luego tuvo aplicaciones en la red de 

servicios integrados sobre la LAN e Internet. Con posterioridad se migró de la LAN 

(aplicaciones privadas) a la WAN (aplicaciones públicas) con la denominación IP-

Telephony. 

La transmisión de voz sobre el protocolo IP ó VoIP (Voice Over Internet 

Protocol), es una tecnología que permite la transmisión de voz a través de las redes 

IP en el año 1995 Vocaltec® anuncia el lanzamiento del primer Softphone que 

llamaron “Internet Phone Software”. El software funcionaba comprimiendo la señal de 

voz, convirtiéndola en paquetes de voz que eran enviados por Internet, en una 

comunicación de PC a PC. 

En marzo de 1997 la compañía MCI de Estados Unidos lanza su proyecto 

llamado VAULT, esta nueva arquitectura de red permite interconectar y combinar las 

redes tradicionales de telefonía con redes de datos. El sistema “empaqueta” las 

conversaciones (es decir, las transforma en bloques de información manejables por 

una red de datos) y las envía por Internet. 
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A finales del año 1997 el VoIP forum del IMTC (International Multimedia 

Telecommunications Consortium) llega a un acuerdo que permite la interoperabilidad 

de los distintos elementos que pueden integrarse en una red VoIP. Debido a la ya 

existencia del estándar H.323 del ITU-T (International Telecommunication Union), 

que cubría la mayor parte de las necesidades para la integración de la voz, se 

decidió que el H.323 fuera la base del VoIP,que tiene como principal objetivo 

asegurar la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes, fijando 

aspectos tales como la supresión de silencios, codificación de la voz, 

direccionamiento, y estableciendo nuevos elementos para permitir la conectividad 

con la infraestructura telefónica tradicional. Estos elementos se refieren básicamente 

a los servicios de directorio y a la transmisión de señalización por tonos 

multifrecuencia (DTMF). 

En el año 1998 se comenzaron a fabricar los primeros ATA/Gateways para 

permitir las primeras comunicaciones PC a teléfono convencional y finalmente las 

primeras comunicaciones, teléfono convencional a teléfono convencional (con ATAs 

en cada extremo). También se comenzó a fabricar Switches de Layer 3 con QoS. 

En el año 1999 Cisco vende sus primeras plataformas corporativas para VoIP. 

Se utilizaba principalmente el protocolo H.323 de señalización. El marco de voz con 

el software integrador Cisco IOS ofrece la integración completa y sin fisura de voz, 

video y datos. Permite a los clientes corporativos y a los proveedores de servicio 

manejar grandes redes y servicios basados en VoIP. En enero de 1999, 3Com lanzó 

con éxito las capacidades de VoIP, construido en parte sobre la base del servidor de 

Microsoft Windows NT y en la plataforma Total Control multi-servicio, un sistema 

avanzado basado en DSP (Digital Signal Processor). 

En el año 2000 VoIP representaba más del 3% del tráfico de voz. Ese mismo 

año Mark Spencer un estudiante de la Universidad de Auburn crea Asterisk, la primer 

central telefónica/conmutador basada en Linux con una PC hogareña con un código 

fuente abierto. Asterisk hoy ofrece una solución freeware para hogares/pequeñas 

empresas y soluciones IP-PBX corporativas 
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En el año 2002 el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) que es un 

protocolo de señalización desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Force), 

empieza a desplazar al protocolo H.323. 

En el año 2003 dos jóvenes universitarios – Jan Friis y Niklas Zenntrom – 

crean un softphone gratuito fácilmente instalable en cualquier PC que puede 

atravesar todos los firewalls y routers inclusive los corporativos. Ese producto es 

Skype. 

En el 2005 se fundó la compañía sueca Rebtel, cuya empresa matriz fue 

adquirida en el 2013 por Microsoft por 127,5 millones de dólares. Rebtel ofrece 

llamadas nacionales e internacionales sin costo o a bajo precio a través de sus apps 

para smartphones.  

En el año 2006 Yahoo Instant Messenger, ya permitía llamadas en grupo, de 

larga duración. También en el 2006 llegaron Talkety, Lowratevoip.com y Fring.com. 

Aunque la primera desapareció, las otras dos seguian en el mercado. Fring.com 

incluso intentó en el 2010 competir con Skype, aunque con poco éxito, a través de su 

producto “Fring Out”. 

En el año 2007 Linksys, una división de Cisco, lanzó un teléfono móvil IP 

llamado iPhone que cuenta con clientes Skype y Yahoo! Messenger para realizar 

llamadas y mantener presencia en línea. 

Durante 2007 y 2008 aparecieron nuevos servicios en español, como 

Evaphone, que aún permanece y ofrece llamadas sin coste con tiempo limitado. 

En 2009 aparece Tango y también blabbelon.com, que permiten llamadas a 

través de una URL, posibilitando canales privados de audio y vídeo. 

La compañía del buscador dio un golpe sobre la mesa en 2010 con su Google 

Voice integrado en Gmail que permitía llamadas gratuitas a EE. UU. y Canadá, 

además de  bajos precios para el resto del mundo. 
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Viber surgió en el mismo año y se ha extendido a distintos sistemas operativos 

sin pausa, alcanzando 200 millones de usuarios en 2013, año en que además ha 

sacado su versión para Windows y Mac. 

El 2011 trajo más opciones, como vox.io, GNU Free Call, o la china WeChat, 

en  2012 apareció TuMe, también adquirida por Telefónica, y la coreana KakaoTalk. 

La característica del 2012 fue la proliferación de aplicaciones para móviles, 

como Messagenetalk.com, Yuilop, imo.im, LINE, o reflap, que permite asociar una 

URL a cada usuario. 

Actualmente, los intereses de la industria de la VoIP se enfrentan a nuevos 

retos, como las Apps de Google en android, Messenguer, Skype y whatsapp a la 

cabeza, y con muchas empresas que aprovechan esta tecnología para desarrollar 

ofertas de telefonía virtual que ofrecen a sus clientes opciones de comunicación 

asequible y adaptada a sus necesidades. 

2.7. Voz sobre el Protocolo de Internet 

Voz sobre protocolo de internet  también llamado voz sobre IP,  VoIP (siglas en 

inglés de Voice over IP), es un conjunto de recursos que hacen posible que la señal 

de voz viaje a través de Internet empleando el protocolo IP. Esto significa que se 

envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en 

forma analógica a través de circuitos utilizables solo por telefonía convencional. 

Los protocolos de internet que se usan para enviar las señales de voz sobre la 

red IP se conocen como protocolos de voz. El tráfico de voz sobre IP puede circular 

por cualquier red IP, incluyendo aquellas conectadas a Internet. 

Las soluciones VoIP están dirigidas a empresas que necesitan soluciones de 

comunicaciones unificadas incluyendo características de conferencia, presencia, fax 

y buzón de voz a correo electrónico, también existen clientes para smartphones que 

utilizan VoIP para hacer y recibir llamadas en teléfonos móviles como si usaran su 

número de extensión de la oficina. 
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2.7.1. Elementos 

2.7.1.1 Cliente 

El cliente inicia las llamadas de voz, esta información se recibe a través del 

micrófono del usuario (entrada de información) se codifica, se empaqueta y se envía 

al otro terminal donde de la misma forma, esta información se decodifica y reproduce 

a través de los altavoces o auriculares. 

Un cliente es una entidad a quien se le asigna un número y una contraseña que 

sirve como identificador  único en la red VoIP, este es registrado en un servidor y es 

quien interactúa directamente con el usuario, puede ser del tipo software o hardware. 

2.7.1.2. Servidor 

Los servidores se encargan  gestionar las llamadas  y de manejar operaciones 

de base de datos en un tiempo real. Entre estas operaciones se tienen la 

contabilidad, la recolección, el enrutamiento, la administración, control del servicio y 

el registro de los usuarios. 

Usualmente en los servidores se instala software denominados Switches o IP-

PBX, ejemplos de switches pueden ser "Voipswitch", "Mera", "Nextone" entre otros, y 

de IP-PBX pueden ser los de Alcatel-Lucent, Cisco, Avaya, Grandstream y Xorcon en 

marcas comerciales y Asterisk de código abierto. 

2.7.1.3. Gateways 

Los gateways brindan un puente de comunicación entre los usuarios, su función 

principal es la de proveer interfaces compatibles con la telefonía tradicional. 

2.7.2. Retardo o latencia 

Cuando se hace la transmisión de datos, existen perdidas de tramas (frames 

lost) durante su recorrido por la red IP, las tramas se pueden perder como resultado 

de una congestión de red o corrupción de datos. Cabe resaltar que para el tráfico en 

tiempo real como la voz, la retransmisión de tramas perdidas en la capa de 
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transporte no es práctica por ocasionar retardos adicionales. Por consiguiente, los 

terminales de voz tienen que reponer las muestras de voz perdidas, también 

llamadas Frame Erasures. El efecto de las tramas perdidas en la calidad de voz 

depende de cómo los terminales gestionen las Frame Erasures. 

En el caso más simple si se pierde una muestra de voz el terminal dejará un 

intervalo en el flujo de voz. Si muchas tramas se pierden, sonará grietoso con sílabas 

o palabras perdidas. Una posible estrategia de recuperación es reproducir las 

muestras de voz previas. Esto funciona bien si sólo unas cuantas muestras son 

perdidas. Para combatir mejor las ráfagas de errores usualmente se emplean 

sistemas de interpolación. Basándose en muestras de voz previas, el decodificador 

predecirá las tramas perdidas. Esta técnica es conocida como packet loss 

concealment (PLC). 

2.7.3. Calidad del servicio 

Para mejorar el servicio, se debe disminuir los anchos de banda utilizados, 

para ello es necesario trabajar bajo las siguientes iniciativas: 

 La supresión de silencios, otorga más eficiencia a la hora de realizar una 

transmisión de voz, ya que se aprovecha mejor el ancho de banda al transmitir 

menos información. 

 Compresión de cabeceras aplicando los protocolos RTP/RTCP. 

Para la medición de la calidad de servicio QoS, existen cuatro parámetros como 

el ancho de banda, retraso temporal (delay), variación de retraso (jitter) y pérdida de 

paquetes. 

Para solucionar este tipo de inconvenientes, en una red se puede implementar 

tres tipos básicos de QoS: 

 Entrega de mejor esfuerzo (best effort): este método simplemente envía 

paquetes a medida que los va recibiendo, sin aplicar ninguna tarea específica 
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real. Es decir, no tiene ninguna prioridad para ningún servicio, solo trata de 

enviar los paquetes de la mejor manera. 

 Servicios Integrados: este sistema tiene como principal función pre acordar 

un camino para los datos que necesitan prioridad, además esta arquitectura 

no es escalable, debido a la cantidad de recursos que necesita para estar 

reservando los anchos de banda de cada aplicación. RSVP (resource 

reservation protocol) fue desarrollado como el mecanismo para programar y 

reservar el ancho de banda requerido para cada una de las aplicaciones que 

son transportados por la red. 

 Servicios Diferenciados: este sistema permite que cada dispositivo de red 

tenga la posibilidad de manejar los paquetes individualmente, además cada 

router y switch puede configurar sus propias políticas de QoS, para tomar sus 

propias decisiones acerca de la entrega de los paquetes. Los servicios 

diferenciados utilizan 6 bits en la cabecera IP (DSCP: Differentiated Services 

Code Point). Los servicios para cada DSCP son los siguientes: 

 

Servicio Característica 

Best Effort No ofrece garantías 

Assured 

Forwarding (AF) 

Asegura un trato preferente, si los valores de DSCP son más 

altos, tendrá mayor prioridad el tráfico y disminuye la 

posibilidad de ser eliminado por congestión. 

Expedited 

Forwarding(EF) 

Utilizada para dar el mayor servicio, por ende, es la que 

brinda más garantías (utilizada para tráfico de voz o video). 

 

Tabla 1 Descripción de QoS 

Fuente: www.ecured.cu/VOIP 
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2.8. Codecs de Audio 

En términos generales un codec básicamente es un algoritmo de compresión y 

descompresión, que aprovecha la potencia de las CPU para realizar una labor de 

mejor o peor calidad. Lo mismo se aplica para los formatos pero concretamente en el 

momento de escritura en fichero de almacenamiento. 

2.8.1. ULAW 

Este codec, es realmente conocido como G.711 pero en su versión específica 

para Estados Unidos. Es el tipo de codificación que utilizan los teléfonos en la red 

clásica de telefonía en EEUU y Canadá. Ofrece un flujo de datos de 64 kbit/s lo que 

puede resultar bastante alto comparado a sus "competidores" (aunque para la 

telefonía estándar, es un flujo de datos común). Esos 64 kbit/s recuerdan al ancho de 

banda, obtenido por los MODEM que se utilizaban antiguamente para conectarse a 

Internet y es justamente por esto, las líneas de voz, ocupaban el 100% de su ancho 

de banda utilizando este códec. 

2.8.2. ALAW 

Es equivalente al códec ulaw, pero es el utilizado en Europa. Para 

configuraciones hechas en España, es muy conveniente activar este codec, y forzar 

a los dispositivos a utilizar este códec, (u otro mejor) para intentar evitar la 

transcodificación. 

2.8.3. GSM 

Este códec es muy reconocido dado que se utiliza regularmente en los 

canales de las líneas móviles. Sus siglas hacen referencia a Global System for 

Mobile communications, es decir, Sistema Global para las comunicaciones móviles. 

Realmente no prima en la calidad sino en la cantidad, ya que el flujo de datos en una 

conexión Full-Rate es de solo 13kbit/s. Es un buen método para ahorrar ancho de 

banda ya que es casi cinco veces menos que el códec alaw, aunque si trabajamos 

en conexiones de mala calidad a nivel de tiempo de respuesta (tiempo que tarda en ir 
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y volver un paquete enviado) o de jitter (desviación estándar del tiempo de 

respuesta), la voz podría llegar a distorsionarse tanto hasta ser incomprensible. 

2.8.4. SPEEX 

Otro códec bastante interesante desarrollado por la comunidad Xiph (también 

conocida por formatos reconocidos como Vorbis, Flac), y por el hecho de ser uno de 

los pocos Open Source por completo, y muy ajustable a nivel de nuestro sistema 

Asterisk. Cuando hablamos de ajustable, nos referimos a nivel de configuración 

(codecs.conf) podríamos elegir variar el compromiso de consumo de CPU a costa del 

consumo de ancho de banda o la calidad y llegar a conseguir la ajustada cantidad de 

solo 2kbit/s en caso que fuera necesario. 

2.8.5. G722 

Este códec es una "mejora" del G.711 y también su uso es gratuito y es 

soportado por múltiples dispositivos. En esencia este puede ser el problema de 

utilizar uno u otro códec. Comparativamente hablando con otros codecs como ilbc, y 

speex, este codec es muy inferior, pero en cambio ha sido más popular entre los 

dispositivos de telefonía, así que, a veces sería una mejor opción que utilizar el 

códec alaw, en caso que se nos permita elegirlo. 

2.8.6. G726 

Como el códec G.711, también proviene de la telefonía convencional. El 

consumo de ancho de banda es bastante inferior (32kbit/s) y se introdujo como una 

mejora para aprovechar las troncales de telefonía ofrecidos por los operadores. 

2.8.7. G729 

El codec G.729 es el códec que utiliza una licencia de pago más popular en el 

mundo de Asterisk. Digium comercializaba sus licencias directamente como un 

producto desde su página web oficial. Este códec es todo un compromiso de calidad 

en todos los niveles anteriormente expuestos. En instalaciones bastante grandes, o 
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en instalaciones donde se tengamos problemas porque en el coste del ancho de 

banda se dispara el precio.  

2.8.8. Consumo de Ancho de Banda 

Todos los algoritmos, se encuentran ante un triángulo en el cual, si preferimos 

optar por tender hacia un vértice, sacrificamos el resto. En este caso los vértices 

serían:  

 

Figura 6 Consumo de Ancho de Banda 

Fuente: www.servervoip.com 

Si creamos un algoritmo muy sofisticado que sea capaz de comprimir bastante el 

medio, y nos ofrezca una calidad de comunicación bastante aceptable, lo más 

probable es que estemos sacrificando una gran cantidad de Recursos de la CPU. 

En contrapartida, si queremos utilizar un algoritmo bastante lineal, y conservar la 

calidad en la comunicación, lo típico sería que el consumo de ancho de banda sea 

demasiado alto. 

Si elegimos sacrificar la calidad en la comunicación entonces podremos 

permitirnos un consumo de ancho de banda ajustado, y un algoritmo relativamente 

lineal. 

Eventualmente existen algoritmos muy sofisticados que son capaces de rendir en 

términos generales (menor uso de recursos, menor consumo, y máxima calidad) 
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mucho mejor que otros menos elaborados. Pero como suele venir siendo común 

estos códecs están protegidos detrás de licencias de uso bastante caras. 

 

CODEC TRANSFER RATE 
G.711 64 Kbps 

G.722 48/56/64 Kbps 

G.726 16/24/32/40 Kbps 

G.729 8 Kbps 

GSM 13 Kbps 

Speex Narrowband (8kHz) 2.15-24.6 Kbps 

Speex Wideband (16kHz) 4-44.2 Kbps 

 

Tabla 2 Requerimientos de AB 

Fuente: www.wikiasterisk.com/index.php/Codecs_y_Formatos 

 

 

 

2.9. Protocolos de VOZ 

El objetivo del protocolo de voz es dividir en paquetes los flujos de audio para 

transportarlos sobre redes basadas en IP. Los protocolos de las redes IP 

originalmente no fueron diseñados para el fluido en tiempo real de audio o cualquier 

otro tipo de medio de comunicación. Es por lo anterior que se crean los protocolos 

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

señalización entre terminales que cargan dos flujos de audio para cada dirección de 

la conversación. Los siguientes son algunos de los protocolos VoIP más importantes. 
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Figura 7 Protocolos de Voz 

Fuente: www.conceptodefinicion.de 

2.9.1. Protocolo SIP 

Es un protocolo desarrollado por el IETF (Internet Engineering Task Force) 

como el estándar RFC 3261, para la iniciación, moderación y finalización de sesiones 

multimedia entre dos pares (unicast) o multipares (multicast). SIP ofrece flexibilidad 

para controlar sesiones multimedia, como llamadas de voz y video, videoconferencia, 

mensajería instantánea, juegos en línea y telefonía IP. Una sesión puede ser una 

simple llamada telefónica de doble vía o una conferencia multimedia con muchos 

participantes. 

Es un protocolo de señalización orientado a conexiones terminal a terminal 

(end-to- end). Esto quiere decir que toda la lógica se encuentra almacenada en los 

dispositivos terminales (salvo el enrutamiento de mensajes SIP). La ventaja es la 

estabilidad que se obtiene porque los servidores no son saturados con mensajes 

SIP, y la desventaja es que los encabezados son mucho mayores. 
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Es un protocolo de la capa de aplicaciones de la familia TCP/IP; está 

relacionado estrechamente con el protocolo SDP (Session Description Protocol ) y 

coexiste junto con otros protocolos del mismo nivel y funciones. Está basado en una 

arquitectura cliente-servidor similar a HTTP y SMTP; esta similitud es natural ya que 

SIP fue diseñado para incorporar la telefonía como un servicio más de Internet. 

SIP no es un protocolo de propósito general; su objetivo es ayudar a 

establecer y finalizar la comunicación. Se apoya en otros protocolos para lograr una 

llamada telefónica, o una sesión de video-conferencia o de mensajería instantánea, 

etc. Los protocolos que comúnmente colaboran con SIP son: RTSP (Real-Time 

Streaming Protocol ) para el control de flujos y sesión, SDP para describir los flujos, 

RTP/RTCP para el transporte de datos en tiempo real, y RSVP (Resource 

Reservation Protocol ) junto a DifServ (Diferentiated Services) para gestionar la 

calidad de servicio y la reserva de recursos. 

En las redes TCP/IP, las conversaciones que utilizan señalización del tipo SIP 

hacen uso de RTP para llevar las conversaciones (flujos de audio/video) de un 

terminal a otro. De la misma forma que en una conversación existen dos flujos de 

voz, en una conversación en una red TCP/IP se tiene dos flujos de paquetes RTP. 

 

 

Figura 8 La señalización SIP y las conversaciones de voz (RTP)  

Fuente: www.servervoip.com 
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El principal problema que afecta el funcionamiento de RTP son los NAT 

(Network Address Translator). El efecto de un NAT en VoIP es que no se pueden 

recibir conexiones iniciadas desde el exterior; en consecuencia, el que inicia la 

llamada detrás de un NAT no puede escuchar a la otra parte. Si los dos 

comunicantes se encuentran detrás de sus respectivos NAT, ningún flujo de audio 

originado llegará a su destino final. 

2.9.1.1 Elementos de SIP 

Los elementos básicos de un sistema SIP son los agentes de usuario (UA, 

UserAgent) y los servidores. Estos últimos pueden ser de diferentes tipos: Proxy, de 

Registro y de Redirección. La configuración más simple para establecer una sesión 

SIP utiliza sólo dos usuarios conectados uno a otro. El protocolo SIP permite el 

establecimiento de sesiones multimedia entre dos o más usuarios mediante el 

intercambio de mensajes entre las partes. 

2.9.1.1.1. Agentes de Usuario (UA).  

Son los puntos extremos del protocolo SIP, es decir, los que emiten y 

procesan los mensajes del protocolo. Un videoteléfono, un teléfono, una aplicación 

cliente y cualquier otro dispositivo similar es un agente de usuario para SIP. El 

protocolo SIP no se ocupa de la interfaz de estos dispositivos con el usuario final; 

sólo se interesa por los mensajes que estos generan y cómo se comportan al recibir 

determinados mensajes. 

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

Clients) y como servidores (UAS: UserAgent Servers). Un agente de usuario se 

comporta como UAC cuando realiza una petición, y como UAS cuando la recibe y 

responde a la misma. Por esto los agentes de usuario deben implementar un UAC y 

un UAS. 
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2.9.1.1.2. Servidores de Registro.  

SIP permite establecer la ubicación física de un usuario determinado, esto es, 

en qué punto de la red está conectado. Para ello se vale del mecanismo de registro. 

Cada usuario tiene una dirección lógica que es invariable respecto de su ubicación 

física; una dirección lógica del protocolo SIP tiene la forma usuario@dominio. La 

dirección física, en cambio, es dependiente del lugar en donde el usuario está 

conectado (su dirección IP). Cuando un usuario inicializa su terminal (conectando su 

teléfono o abriendo su aplicación de telefonía SIP) el agente de usuario SIP que 

reside en dicho terminal envía una petición con el método REGISTER a un Servidor 

de Registro, informando a qué dirección física debe asociarse la dirección lógica del 

usuario. El Servidor de Registro realiza entonces la asociación, la cual tiene un 

período de vigencia que termina si no es renovada, y también se puede deshacer 

mediante un desregistro. 

2.9.1.1.3. Servidores Proxy y de Redirección.  

Para encaminar un mensaje entre un agente de usuario cliente y un agente de 

usuario servidor normalmente se recurre a los servidores. 

El Proxy se encarga de encaminar las invitaciones de la sesión para llevarlas 

hasta el agente de usuario llamado. El servidor de Redirección genera una respuesta 

que indica al que origina la comunicación, la dirección del destino o la de otro 

servidor que lo acerque al destino; este tipo de servidor sólo escucha peticiones y 

retorna respuestas que contienen la localización actual de un usuario en particular o 

de otro servidor. 

La principal diferencia entre un servidor Proxy y un servidor de Redirección es 

que el primero se queda formando parte de la comunicación entre el UAC y el (o los) 

UAS, mientras que el servidor de Redirección, una vez que indica al UAC cómo 

encaminar el mensaje, ya no interviene más. Un mismo servidor puede actuar como 

Redirección o como Proxy dependiendo de la situación. 
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Un conjunto de usuarios que pertenecen a una compañía o proveedor de 

servicios de comunicaciones, conforman un dominio. Este dominio, que se indica en 

una dirección SIP después del carácter @, es atendido por al menos un servidor. Un 

agente de usuario normalmente encamina todas sus peticiones hacia un servidor de 

su propio dominio, el cual determina (por sus propios medios o valiéndose de otros 

servidores) la ubicación de los usuarios que son llamados por el agente de usuario 

en cuestión. El servidor que recibe las peticiones originadas por los usuarios de un 

dominio hacia otros dominios recibe el nombre de Servidor Saliente (Outbound 

Server). Por su parte, un servidor que recibe las peticiones destinadas a un dominio 

específico es denominado Servidor Entrante (Inbound Server). Además de los 

agentes de usuario existen otras entidades que intervienen en el protocolo, estos son 

los servidores de registro, los proxy y los redirectores. 

2.9.1.2 Mensajes SIP 

Existen dos tipos básicos de mensajes SIP: Peticiones y Respuestas. Ambos 

tipos emplean un formato de mensaje genérico, que consiste en una línea inicial 

(Start Line) seguida de uno o más campos de cabecera (Message Header ), una 

línea vacía que indica el  final de las cabeceras, y por último el cuerpo del mensaje 

(Message Body ), que es opcional. 

La línea inicial contiene la versión del protocolo, el método y direcciones 

involucradas en la sesión, en el caso de las Peticiones, o el estado de la sesión, en el 

caso de las Respuestas. La cabecera contiene información relacionada con la 

llamada en formato de texto; por ejemplo, el origen y destino de la petición, el 

identificador de la llamada, etc. El cuerpo del mensaje o carga útil lleva la 

información, comúnmente mensajes SDP o ISUP (ISDN User Part) en caso de inter-

funcionamiento con la RTPC. Las Peticiones se emplean para iniciar alguna acción o 

para solicitar información. La línea inicial de un mensaje de Petición (llamada 

también Request Line) incluye el nombre del método al que invoca, que puede ser 

uno de los siguientes: 
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 INVITE: Utilizado para invitar un usuario a participar en una sesión o para 

modificar parámetros. 

 ACK: Confirma el establecimiento de una sesión. 

 OPTION: Solicita información sobre las capacidades de un servidor.  

 BYE: Indica la finalización de una sesión. 

 CANCEL: Cancela una petición pendiente.  

 REGISTER: Registra un UA. 

 PRACK: Confirmación de respuesta provisional. 

Las Peticiones no contienen por lo general un cuerpo de mensaje, porque no 

lo requieren. Las Respuestas se generan como retorno de una petición, devolviendo 

un código numérico de estado. La línea inicial de un mensaje de Respuesta (llamada 

también Status Line) incluye el código de respuesta y una pequeña descripción de 

ese código.  

2.9.1.3 Transacciones y Diálogos SIP 

Una transacción SIP es una secuencia de mensajes entre dos elementos de 

red. Una transacción corresponde a una petición y todas las respuestas a esa 

petición. Esto quiere decir que una transacción incluirá cero o más respuestas 

provisionales y una o más respuestas finales. En el caso de un mensaje INVITE, 

puede ser dividido por un Proxy y por lo tanto tendrá múltiples respuestas finales. Las 

entidades SIP que almacenan el estado de las transacciones se denominan Stateful 

y llevan un registro de cada transacción. 

Un diálogo SIP es una conversación par a par (peer-to-peer) entre dos UA. 

Los diálogos son identificados usando los campos Call-ID, From y To. Los mensajes 

que tienen estos campos iguales pertenecen al mismo diálogo. El campo CSEQ es 

utilizado para ordenar los mensajes en un diálogo. De hecho, CSEQ representa el 

número de transacción.  
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2.9.1.4 Flujo de establecimiento de una sesión SIP 

En una sesión SIP común se encuentran las siguientes etapas: 

 Registro (Figura 9): Para que un usuario pueda ser llamado por otro, debe 

registrarse primero ante el Proxy. El registro consiste en el envío de un 

mensaje REGISTER seguido de su correspondiente respuesta 200 (OK). En 

caso de que el usuario no haya dado credenciales válidas, recibirá por 

respuesta un mensaje 407, con lo cual tendrá que reenviar el mensaje de 

Registro hasta que tenga éxito. 

 

Figura 9 Registro SIP 

Fuente: www.academia.edu 

Invitación a una sesión, Una invitación inicia con el mensaje INVITE dirigido 

comúnmente al Proxy. Este responde con 100 (Trying) para detener las 

retransmisiones y reenvía las peticiones hacia el usuario llamado. Todas las 

respuestas provisionales generadas por el usuario llamado son entregadas al usuario 

origen. Por ejemplo, 180 (Ringing) que es un mensaje que se envía cuando el 

usuario es contactado y comienza a timbrar. La respuesta 200 (OK) se genera en 

cuanto el usuario llamado descuelga el auricular. 
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Figura 10 Inicio de una sesión SIP 

Fuente: www.academia.edu 

Terminación de sesión, Una sesión es finalizada cuando uno de los usuarios 

envía el mensaje BYE al otro extremo. El otro usuario confirma el final de la 

conversación enviando por respuesta un mensaje 200 (OK). La transacción que 

finaliza la sesión se realiza de un extremo a otro sin pasar por el Proxy, a menos que 

en el mismo se haya establecido un proceso de Registro de ruta. Existen situaciones 

en las que el Proxy requiere permanecer en la ruta de todos los mensajes con fines 

de control del tráfico o, por ejemplo, cuando existe un NAT. El Proxy logra esto 

insertando el campo RECORD ROUTE en las cabeceras de los mensajes SIP. 

2.9.1.5 Protocolo de Descripción de Sesión (SDP) 

SDP es un formato para describir parámetros de inicialización de flujo 

audiovisual. Está diseñado para transportar información de la sesión hacia los 

destinatarios, así como información de los flujos audiovisuales referentes a la misma. 

Permite además asociar más de un flujo audiovisual a una misma sesión; por 



37 
 
 

ejemplo, en una misma sesión puede existir un flujo para audio y uno más para video 

o transferencia de documentos. 

SDP es usado exclusivamente para la descripción y negociación de los 

parámetros de sesión; no transporta el flujo audiovisual en sí. Fue pensado para 

trabajar en conjunto con otros protocolos como SIP, Megaco o HTTP. El transporte 

de información acerca de los flujos audiovisuales permite a los destinatarios 

participar en la sesión si ellos soportan dichos flujos. Además, SDP permite la 

negociación de los parámetros de flujo tales como la tasa de muestreo de la señal, el 

tamaño de los paquetes, etc. 

La información que SDP incluye en sus paquetes de forma general es la siguiente:  

 La versión del protocolo. 

 El nombre de la sesión y su propósito.  

 El tiempo que la sesión está activa. 

 Los medios relacionados con la sesión (video, audio, formatos para 

video y audio, etc.) 

 Las direcciones IP y los puertos pertinentes para el establecimiento de 

la sesión.  

 Los atributos específicos de la sesión o de los medios dentro de ella. 

2.9.2. Protocolo IAX2 

IAX (Inter Asteriske eXchange protocol) es uno de los protocolos utilizado por 

Asterisk. Es utilizado para manejar conexiones VoIP entre servidores Asterisk, entre 

servidores y clientes que también utilizan protocolo IAX. El protocolo IAX ahora se 

refiere generalmente al IAX2, la segunda versión del protocolo IAX. El protocolo 

original ha quedado obsoleto en favor de IAX2. 

IAX2 es robusto, lleno de novedades y muy simple en comparación con otros 

protocolos. Permite manejar una gran cantidad de códecs y un gran número 

de streams, lo que significa que puede ser utilizado para transportar virtualmente 
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cualquier tipo de dato. Esta capacidad lo hace muy útil para realizar 

videoconferencias o realizar presentaciones remotas, utiliza un único puerto UDP, 

generalmente el 4569, lo que hace a IAX2 un protocolo casi transparente a los 

cortafuegos (Firewall) y realmente eficaz para trabajar dentro de redes internas. En 

esto se diferencia de SIP, que utiliza una cadena RTP  para entregar la información. 

IAX2 soporta Trunking (red), donde un simple enlace permite enviar datos y 

señalización por múltiples canales. Cuando se realiza Trunking, los datos de 

múltiples llamadas son manejados en un único conjunto de paquetes, lo que significa 

que un datagrama IP puede entregar información para más llamadas sin crear 

latencia adicional. Esto es una gran ventaja para los usuarios de VoIP, donde las 

cabeceras IP usan un gran porcentaje del ancho de banda. 

El protocolo IAX fue creado por Mark Spencer para la señalización de VoIP en 

Asterisk. El protocolo crea sesiones internas y dichas sesiones pueden utilizar 

cualquier códec que pueda transmitir voz o vídeo. El IAX esencialmente provee 

control y transmisión de flujos de datos multimedia sobre redes IP. IAX es 

extremadamente flexible y puede ser utilizado con cualquier tipo de dato incluido 

vídeo. 

El diseño de IAX se basó en muchos estándares de transmisión de datos, 

incluidos SIP (el cual es el más común actualmente), MGCP y Real-time Transport 

Protocol. 

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

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

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

estructura básica de IAX se fundamenta en la multiplexación de la señalización y del 

flujo de datos sobre un simple puerto UDP entre dos sistemas. IAX es un protocolo 

binario, está diseñado y organizado de manera que reduce la carga en flujos de 

datos de voz. El ancho de banda para algunas aplicaciones se sacrifica en favor del 

ancho de banda para VoIP. 
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2.9.2.1. Arquitectura IAX 

IAX fue diseñado como un protocolo de conexiones VoIP entre servidores 

Asterisk aunque hoy en día también sirve para conexiones entre clientes y servidores 

que soporten el protocolo. 

Los objetivos de IAX son: 

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

multimedia de VoIP 

 Evitar problemas de NAT (Network AddressTranslation) 

 Soporte para transmitir planes de marcación 

Entre las medidas para reducir el ancho de banda cabe destacar que IAX2 es 

un protocolo binario en lugar de ser un protocolo de texto como SIP y que hace que 

los mensajes usen menos ancho de banda. 

Para evitar los problemas de NAT el protocolo IAX2 usa como protocolo de 

transporte UDP, normalmente sobre el puerto 4569, (el IAX1 usaba el puerto 5036), y 

tanto la información de señalización como los datos viajan conjuntamente (a 

diferencia de SIP) y por tanto lo hace menos proclive a problemas de NAT y le 

permite pasar los routers y firewalls de manera más sencilla. 

2.9.2.2. Funcionamiento de IAX 

Para poder entender el protocolo IAX se ha de ejemplificar un flujo de datos de 

una comunicación IAX2: 

Una llamada IAX o IAX2 tiene tres fases: 
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Figura 11 Inicio de una Inicio de una sesión IAX2 

Fuente: www.gnu.org 

 

 

 

 

 Establecimiento de la llamada 

El terminal A inicia una conexión y manda un mensaje “new”. El terminal 

llamado responde con un “accept” y el llamante le responde con un “Ack”. A 

continuación el terminal llamado da las señales de “ringing” y el llamante contesta 

con un “ack” para confirmar la recepción del mensaje. Por último, el llamado acepta 

la llamada con un “answer” y el llamante confirma ese mensaje. 



41 
 
 

 Flujo de datos o flujo de audio 

Se mandan los frames M y F en ambos sentidos con la información vocal. Los 

frames M son mini-frames que contienen solo una cabecera de 4 bytes para reducir 

el uso en el ancho de banda. Los frames F son frames completos que incluyen 

información de sincronización. Es importante volver a resaltar que en IAX este flujo 

utiliza el mismo protocolo UDP que usan los mensajes de señalización evitando 

problemas de NAT. 

 Liberación de la llamada o desconexión 

La liberación de la conexión es tan sencilla como enviar un mensaje de 

“hangup” y confirmar dicho mensaje. 

2.9.3. IAX vs SIP – comparación entre IAX y SIP 

Las principales diferencias ente IAX y SIP son las siguientes: 

 Ancho de banda 

IAX intenta reducir al máximo la información de las cabeceras de los mensajes 

reduciendo también el ancho de banda. 

 

Tabla 3 Comparación de uso de BW teórico 

Fuente: www.scielo.org.com 
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 NAT 

En IAX la señalización y los datos viajan conjuntamente, con lo cual se evitan 

los problemas de NAT que frecuentemente aparecen en SIP, donde la señalización y 

los datos viajan de manera separada y por eso aparecen problemas de NAT en el 

flujo de audio cuando este flujo debe superar los routers y firewalls. SIP suele 

necesitar un servidor STUN para estos problemas 

 Estandarización y uso 

SIP es un protocolo estandarizado por la IETF hace bastante tiempo y que es 

ampliamente implementado por todos los fabricantes de equipos y software. IAX está 

aún siendo estandarizado y es por ello que no se encuentra en muchos dispositivos 

existentes en el mercado. 

 Utilización de puertos 

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

los datos de todas sus llamadas. Para ello utiliza un mecanismo de multiplexión o 

“trunking”. SIP, sin embargo utiliza un puerto (5060) para señalización y 2 puertos 

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

llamadas simultáneas con SIP se usarían 200 puertos (RTP) más el puerto 5060 de 

señalización. IAX utilizaría sólo un puerto para todo (4569) 

 Flujo de audio al utilizar un servidor 

En SIP si utilizamos un servidor la señalización de control pasa siempre por el 

servidor pero la información de audio (flujo RTP) puede viajar extremo a extremo sin 

tener que pasar necesariamente por el servidor SIP. En IAX al viajar la señalización y 

los datos de forma conjunta todo el tráfico de audio debe pasar obligatoriamente por 

el servidor IAX. Esto produce un aumento en el uso del ancho de banda que deben 

soportar los servidores IAX sobre todo cuando hay muchas llamadas simultáneas. 
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 Otras funcionalidades 

IAX es un protocolo pensado para VoIP, transmisión de video y presenta 

funcionalidades interesantes como la posibilidad de enviar o recibir planes de 

marcado (dialplans) que resultan muy interesante al usarlo conjuntamente con 

servidores Asterisk. SIP es un protocolo de propósito general y podría transmitir sin 

dificultad cualquier información y no sólo audio o video. 

2.9.4. Protocolo RTP 

El protocolo de transporte en tiempo real o RTP (por sus siglas en inglés, 

Real-time Transport  Protocol), es un protocolo de nivel de aplicación utilizado para la 

transmisión de información en tiempo real, como por ejemplo audio y vídeo en una 

videoconferencia. Está desarrollado por el grupo de trabajo de transporte de audio y 

vídeo del IETF, publicado por primera vez como estándar en 1996 como la RFC 

1889, y actualizado posteriormente en 2003 en la RFC 3550, que constituye el 

estándar de Internet STD 64. 

Inicialmente se publicó como protocolo multidifusión, aunque se ha usado en 

varias aplicaciones unidifusión. Se usa frecuentemente en sistemas de retransmisión, 

junto a RTSP, videoconferencia y sistemas pulsa & habla (en conjunción con H.323 o 

SIP). Representa también la base de la industria de VoIP. 

La RFC 1890, obsoleta por la RFC 3551 (STD 65), define un perfil para 

conferencias de audio y vídeo con control mínimo. La RFC 3711, por otro lado, define 

SRTP (Secure Real-time Transport Protocol), una extensión del perfil de RTP para 

conferencias de audio y vídeo que puede usarse opcionalmente para proporcionar 

confidencialidad, autenticación de mensajes y protección de reenvío para flujos de 

audio y vídeo. 

Generalmente usa UDP en la capa de transportes dentro del modelo TCP/IP, 

además de RTCP (RTP Control Protocol) también a nivel de aplicación para el 

control de la información en una sesión RTP. 
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Aunque RTP tiene algunas características de protocolo de nivel de transporte 

(Según el modelo OSI), es transportado usando UDP. UDP no maneja sesiones ni 

mecanismos que garanticen la recepción de los paquetes, pero es usado por RTP en 

lugar de TCP debido a que reduce el tiempo de envío de los paquetes a través de la 

red. En aplicaciones de voz y video es más importante una transmisión rápida que la 

pérdida de algunos paquetes durante el recorrido. 

RTP implementa dos mecanismos principales para garantizar una transmisión 

de voz: El uso de Número de secuencia y un Registro de tiempo. En redes IP es 

común que los paquetes tomen caminos diferentes para llegar al destino. En 

aplicaciones de datos esto no es demasiado importante pero para voz y video puede 

representar una falla detectable por el oído del usuario final. Por esto RTP usa el 

número de secuencia para reorganizar los paquetes en caso de que lleguen en 

desorden y el Registro de tiempo es usado para ajustar los intervalos de muestreo de 

acuerdo a la secuencia original. 

2.9.4.1. Estructura del encabezado RTP 

 

Figura 12 Encabezado RTP 

Fuente: www.mat.uson.mx 

 Número de versión de RTP (V): 2 bits. La versión definida por la 

especificación actual es 2. 

 Relleno (P): 1 bit. Si el bit del relleno está activado, hay uno o más bytes al 

final del paquete que no es parte de la carga útil. El último byte del paquete 
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indica el número de bytes de relleno. El relleno es usado por algunos 

algoritmos de cifrado. 

 La extensión (X): 1 bit. Si el bit de extensión está activado, entonces el 

encabezado fijo es seguido por una extensión del encabezado. Este 

mecanismo de la extensión posibilita implementaciones para añadir 

información al encabezado RTP. 

 Conteo CSRC (CC): 4 bits. El número de identificadores CSRC que sigue el 

encabezado fijo. Si la cuenta CSRC es cero, entonces la fuente de 

sincronización es la fuente de la carga útil. 

 Marcador (M): 1 bit. Bit de marcador definido por el perfil particular de media. 

 Tipo de carga útil (PT): 7 bits. Un índice en una tabla de los perfiles de media 

que describe el formato de carga útil. Los mapeos de carga útil para audio y 

vídeo están especificados en el RFC 1890. 

 El número de secuencia: 16 bits. Un único número de paquete que identifica 

la posición de este en la secuencia de paquetes. El número del paquete es 

incrementado en uno para cada paquete enviado. 

 Marca de tiempo: 32 bits. Refleja el instante de muestreo del primer byte en 

la carga útil. Varios paquetes consecutivos pueden tener el mismo sellado si 

son lógicamente generados en el mismo tiempo, por ejemplo, si son todo parte 

del mismo fotograma de vídeo. 

 Fuente de sincronización (SSRC): 32 bits. Identifica la fuente de 

sincronización. Si la cuenta CSRC es cero, entonces la fuente de carga útil es 

la fuente de sincronización. Si la cuenta CSRC es distinta a cero, entonces el 

SSRC identifica el mezclador. 

 Fuente del contenido (CSRC): 32 bits cada uno. Identifica las fuentes 

contribuyentes para la carga útil. El número de fuentes contribuyentes está 

indicado por el campo de la cuenta CSRC. Allí puede haber más de 16 fuentes 

contribuyentes. Si hay varias fuentes contribuyentes, entonces la carga útil 

son los datos mezclados de esas fuentes. 

 EH: el tamaño de este dato debe ser CC×32 en bits 
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 Datos: el tamaño de los datos debe ser de X×((EHL+1)×32) donde EHL es la 

longitud de la extensión de la cabecera en unidades de 32 bits. 

2.9.4.2. RTCP (Protocolo de control en Real-Time) 

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. 

2.10. Software libres 

El software libre es todo programa informático cuyo código fuente puede ser 

estudiado, modificado, y utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o 

sin cambios o mejoras. Un programa informático es software libre si otorga a los 

usuarios de manera adecuada las denominadas cuatro libertades (libertad de usar, 

estudiar, distribuir y mejorar). De lo contrario no se trata de software libre.  

2.10.1. Asterisk 

 

Figura 13 Consola Asterisk 

Fuente: openwebinars.net 
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Es el software/servicio de código libre (bajo licencia GPL) que hace posible el 

funcionamiento de un servidor como centralita de telefonía. Se encarga de toda la 

parte funcional de recepción, emisión de llamadas, configuración de extensiones, 

colas de agentes y todo tipo de funcionalidades estándar de PBX tradicionales. Un 

sistema Asterisk puede manejar extensiones y líneas que pueden ser IP (si el 

servidor está en una red informática), o combinarse con sistemas de telefonía digital 

RDSI, o analógica PSTN, según las tarjetas y salidas que incorpore el equipo 

servidor. 

Actualmente las soluciones con servidor Asterisk están muy pensadas para las 

comunicaciones VoIP, ya que la mayoría de las instalaciones  son en un servidor, 

donde la única salida es IP. 

Asterisk se configura mediante ficheros de texto de configuración y 

programación de dialplan específica. Es por tanto algo complejo de programar, y 

necesita conocimientos avanzados, por lo que realizar cambios en una extensión o 

cualquier cosa requerirá reescribir códigos de programación. A pesar de ser de 

código libre la marca pertenece a Digium inc.© ofreciendo diversos servicios de 

pago. Asterisk es software open source, creado originalmente por Mark Spencer. 

Este software, por sí solo, no es una herramienta plug-and-play que posea la 

capacidad de hacer llamadas, sino que es necesario atravesar por numerosos pasos 

(descarga, compilación, instalación y configuración) para que pueda realizar labores 

útiles. Sin embargo, es un elemento base: una plataforma para crear cosas más 

grandes, para que de allí podamos construir un sin fin de aplicaciones basadas no 

solamente en voz, sino en la unión con datos y/o cualquier otro sistema de cómputo 

que necesitamos que interactúe con un teléfono. 

Asterisk puede instalarse en cualquier distribución de Linux, por lo que 

podemos usar Debian, Ubuntu, Mint, CentOS, RedHat, OpenSuse, etc. También se 

puede instalar en FreeBSD, MacOS y hay algunos ports para Windows, pero solo es 

en Linux en donde se tiene el soporte completo para su ejecución. Esto quiere decir 
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que se puede tomar prácticamente cualquier PC y usando Asterisk se puedes 

convertir en un servidor de comunicaciones totalmente gratuito y open source.  

Ventajas:  

 Tienes total control 

 Al compilar, el conmutador se ajustará a la arquitectura de la PC. 

 Se puede elegir que módulos compilar y cuáles no. 

Desventajas: 

 Toda la configuración es manual 

 Toma un mayor tiempo de implementación. 

 Acarrea escenarios diferentes. 

 Configurar un sistema a partir de línea de comandos puede resultar 

complicado. Por tal motivo, existen varios grupos, comunidades y empresas que han 

optado por desarrollar una interfaz gráfica de Asterisk, ofreciendo distribuciones todo-

en-uno que simplifican notablemente el proceso de instalación y puesta en marcha 

de un conmutador IP.  

2.10.2. FreePBX 

Es un panel de configuración web open source para Asterisk, que fue creado 

para poder realizar de una forma gráfica y sencilla la configuración de entradas, 

salidas y funciones específicas de Asterisk de forma gráfica y que no requiriera de 

unos conocimientos elevados de programación de Asterisk, nos permite simplificar el 

trabajo de configuración básica de Asterisk. Utiliza PHP y MySQL, lo que hace es 

crear una representación más sencilla de comprender para facilitar la creación de 

estenciones, troncales, reglas de marcado y otros puntos fundamentales de la 

configuración, es un apoyo importante para la administración de Asterisk por 

personal no técnico. Originalmente desarrollado y mantenido por Schmooze ComInc, 

a principios de 2015 fue adquirido por Sangoma Technologies ©, quien es el actual 

desarrollador del software. 

Ventajas:  
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 Es considerada la interfaz web estándar de Asterisk. 

 Mucho tiempo en desarrollo. 

 Amplia comunidad que brinda soporte. 

 Facilita configurar Asterisk más rápidamente. 

 Prácticamente todas las distribuciones open source disponibles hacen 

uso de esta interfaz. 

Desventajas: 

 No todos los módulos están soportados. 

 Para mayor control es necesario recurrir a la línea de comandos. 

La distribución de FreePBX utiliza una versión modificada de CentOS, con la 

que se ha dificultado más la creación de soluciones libres que compitan directamente 

con las soluciones comerciales de Sangoma Technologies ©. 

 

Figura 14 Interfaz grafica de FreePBX 

Fuente: www.tpartner.net 
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2.10.3. Elastix 

Software de código abierto para el establecimiento de comunicaciones 

unificadas. Pensando en este concepto, el objetivo de Elastix es el de incorporar en 

una única solución todos los medios y alternativas de comunicación existentes en el 

ámbito empresarial. 

Elastix, se distribuye como una distribución Linux basada en CentOS donde se 

instala todo el software de comunicaciones unificadas, esto incluye, Asterisk para las 

funcionalidades de Centralita, FreePBX para las funcionalidades de interfaz web de 

configuración de Asterisk. 

 

Figura 15 Interfaz mejorada de ELASTIX 

Fuente: www.tpartner.net 

Elastix es una distribución creada por Palosanto Solutions, cuya base de 

operaciones está en Guayaquil, Ecuador. Elastix surgió en el 2006 como una interfaz 

de tarificación de llamadas para Asterisk (una herramienta para interpretar los 

registros de llamadas que Asterisk genera), pero rápidamente se convirtió en una 

suite de comunicaciones que integra varios productos en uno, ya que en un solo ISO 

es posible instalar en un solo paso no solamente Asterisk, sino una interfaz web de 
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configuración como FreePBX, un sistema de base de datos (MySQL), un sistema de 

mensajería instantánea (OpenFire), soporte para fax (Hylafax) y un CRM (vtiger) 

entre otras aplicaciones más que incluye. Hoy en día Elastix es la distribución basada 

en Asterisk que más seguidores tiene. Al igual que Asterisk, Elastix es un proyecto 

open source, con lo que es libre y gratuito. 

Elastix no es un reemplazo de Asterisk, sino que es un conjunto de 

herramientas que unidas, nos permiten hacer de manera más sencilla las labores 

más comunes que haríamos utilizando un sistema desde línea de comandos. 

 

Ventajas:  

 Sistema todo en uno. 

 Soporte incluido para señalizaciones de América Latina. 

 Amplia comunidad de apoyo. 

 Existen algunos addons desarrollados por la comunidad que permiten 

hacer crecer las funcionalidades de Elastix. 

Desventajas: 

 Tiempos de desarrollo muy largos.  

 Instala muchos componentes por defecto. 

 La interfaz gráfica es muy lenta y pesada. 

 Al tener muchos componentes “extras”, también ha sido víctima de 

errores de seguridad de los mismos. 

 Relativa poca penetración en el mercado angloparlante. Su principal 

desarrollo ha sido en América Latina. 

Hay que tener claro que es cada uno de estos componentes para saber dónde 

pueden aparecer los problemas o dónde encontrar las soluciones. 

 Asterisk: Software de centralita. 

 FreePBX: Interfaz de usuario de configuración web. 
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 Elastix: Comunicaciones unificadas que incluye, Asterisk, FreePBX y otros 

programas de comunicación y funcionalidades diferentes. 

 

 

2.11. PBX-IP 

Un PBX  (siglas en inglés de Private Branch Exchange) es en realidad cualquier 

central telefónica conectada directamente a la red pública de telefonía por medio de 

líneas troncales para gestionar las llamadas internas, las entrantes y 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, se refiere al dispositivo que actúa como una 

ramificación de la red primaria pública de teléfonos, por lo que los usuarios no se 

comunican directamente al exterior mediante líneas telefónicas convencionales, sino 

que al estar el PBX directamente conectado a la PSTN (red telefónica pública), 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 están asociados con la central de teléfonos pública, ya que 

es la misma PBX la que actúa como tal, análogo a una central pública que da 

cobertura a todo un sector mientras que un PBX lo ofrece generalmente en las 

instalaciones de una compañía. 

 

2.11.1. Funcionamiento 

Los PBX instalados en oficinas funcionan como dispositivos físicos que 

administran el tráfico de llamadas, incluso contabiliza las llamadas para uso 

financiero y de facturación. 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 o analógico. 
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2.12. ZYCOO modelo COVOOX U50 

 

Figura 16 Central PBX IP Marca ZYCOO 

Fuente: www.zycoo.com 

ZYCOO es un desarrollador de dispositivos de telefonía IP y sistemas 

relacionados, se ha dedicado en los últimos años a investigar y desarrollar 

soluciones de Voz sobre IP potentes y escalables, específicamente para PYMES. La 

VoIP transmite datos de voz a través de Internet, a diferencia de la red telefónica 

pública conmutada, lo que hace que cada llamada individual sea considerablemente 

menos costosa. Combinado con una extensa lista de características incorporadas 

que rivaliza con los centros de contacto más grandes, ZYCOO puede impulsar el 

crecimiento de las pequeñas y medianas empresas a alturas imprevistas. 

La línea de productos actual de ZYCOO incluye el sistema de teléfonia IP de 

la serie CooVox (que van desde 2 a 24 puertos); Mientras tanto, hay software 

relacionado desarrollado para enriquecer la solución de telefonía como CTMS 

(sistema de gestión de telefonía en la nube), sistema de facturación CooBill, etc. La 

compañía también ofrece muchos tipos de placas de hardware integradas para 

fabricantes de diseños originales que buscan incorporar estos dispositivos en sus 

soluciones propias y ofertas de distribución. Lo que es más importante, todos estos 

dispositivos y servicios se ofrecen a precios acordes con el poder adquisitivo de las 

pequeñas y medianas empresas.  
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Los productos y soluciones de ZYCOO se utilizan actualmente en más de 85 

países y regiones de todo el mundo. Además, ZYCOO fue el ganador del premio 

Producto del año de la revista INTERNET TELEPHONY y del producto Producto del 

año de Communication Solutions de TMC durante muchos años, y Best of Show en 

ITEXPO Miami 2014. ZYCOO está dispuesto a adoptar formas flexibles de asociarse 

con más amigos para servir a SMB en todo el mundo. 

Los CooVox de Zycoo, U20, U50, U60 y U100 son la nueva generación de 

PBX IP basados en Asterisk que permiten tener tener troncales SIP de base y de 

forma modular y opcional troncales análogas y digitales, al igual que SIM Cards 

corporativas en el mismo equipo especializado con un óptimo rendimiento y 

funcionalidades avanzadas. 

Los modelos CooVox de Zycoo pueden combinar módulos análogos FXO para 

líneas análogas o celulares fijos y FXS para equipos análogos como teléfonos o 

faxes. La combinación de dichos módulos depende de la implementación a realizar y 

se preconfigura por hardware en cada equipo basado en las necesidades del cliente. 

Pueden tener en el primer slot 4 FXO y en el segundo 4 GSM o muchas otras 

combinaciones acordes a las necesidades de cada solución particular para así 

optimizar dichos recursos. 

Zycoo sigue siendo por tanto la mejor solución, con la más alta relación de 

costo-beneficio disponible en el mercado que además, cuenta con un completo 

equipo de investigación y desarrollo que continuamente está mejorando todos sus 

productos para el beneficio final de sus usuarios. 

El CooVox Series IP PBX están diseñados para proporcionar a las PYME  

todas las características estándar y avanzadas de telefonía, que normalmente sólo 

están disponibles en grandes y caros equipos de fabricantes de PBX heredados. Los 

equipos está dirigidos a empresas con hasta 100 extensiones, la CooVox IP PBX  

están basados en Open Source Asterisk, con cuyo innovador diseño modular de 
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telefonía es fácil de implementar, la central puede satisfacer las crecientes 

necesidades de la empresa. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONMUTADOR IP ZYCOO COOVOX 

Características de llamada 

 Retorno de llamadas 

 Desvío de llamadas 

 Llamada en pausa 

 Llamada de perifoneo e 

intercomunicador 

 Parqueo de llamadas 

 Captura de llamadas 

 Cola de llamadas 

 Grabación de llamadas 

 Enrutamiento de llamadas 

 Transferencia directa de llamadas 

 Transferencia asistida de 

llamadas 

 Llamada en espera 

 Numero único de extensión 

 Identificador de llamadas 

 Marcación por nombre 

 Música en espera/transferencia 

 Conferencia tripartita 

 Video llamadas 

Características del PBX 

 Lista Negra 

 Monitoreo de extensiones (BLF) 

 Reporte detallado de llamadas 

(CDR) 

 Sala de conferencias (20 salas) 

 Supervisión de llamadas 

 Números directos virtuales (DID) 

 Acceso directo al sistema (DISA) 

 Tonos de timbrado diferenciados 

 No Molestar (DND) 

 Servicio de directorio identificador 

(DNIS) 

Códigos de Funciones 

 Panel de monitoreo (FOP) 

 Sígueme 

 Menús interactivos (IVR) 

 Extensión móvil 

 Audios multidioma (Prompts) 

 Interfaz multidioma (GUI) 

 Grabación rápida por demanda

 Directorio telefónico (Servidor 

LDAP) 

 Aprovisionamiento de teléfonos 

 Claves para llamadas salientes 

(Pin Set) 

 Descarga de grabaciones 

 Grupos de timbrado 

 Registro SIP con UDP/TCP/TLS 

 Troncales SIP 

 Skype para SIP 
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 DID Inteligente 

 Marcado rápido 

 Monitoreo de llamadas (Spy) 

 Protocolo de transporte seguro 

(SRTP) 

 Pasarela de fax T.38/Fax Virtual 

 Reglas de tiempo para IVR 

 Marcación Web/WebRTC 

 Buzón de voz y mensajes al 

correo electrónico 

Capacidades del Sistema 

 Hasta 30 llamadas concurrentes 

 Hasta 100 teléfonos IP 

registrados/extensiones 

 Grabación: 36,000 mins (.gsm); 

4,000 mins (.wav) 

 Buzón de voz: 36,000 mins 

(.gsm); 4,000 mins (.wav) 

 

 

 

Códecs& Protocolos 

 Códecs de audio: G.722/G.711-

Ulaw,Alaw/G.726/G.729/GSM/SP

EEX 

 Códecs de video: 

H.261/H.263/H.263+/H.264 

 Protocolos: SIP (RFC3261)/IAX2 

 DTMF: RFC2833/SIP INFO/In-

Band 

Funciones de Red 

 Cliente DDNS 

 Servidor DHCP 

 IPv4/IPv6/IEEE802.1Q 

 Asignación de dirección IP 

(PPPoE/DHCP/Static) 

 SNMP v1/v2 

 TR069 

 Rutas estáticas 

 Herramientas de red 

(Ping/Traceroute) 

 Cliente VPN 

(N2N/L2TP/PPTP/OpenVPN/IPSe

c) 

 Servidor VPN 

(PPTP/L2TP/OpenVPN/IPSec) 

Funcionalidades de Seguridad 

 Rechazo de ataques DoS por 

registro SIP 

 Rechazo de ataques DoS por 

invitaciones abortadas 

 Rechazo de ataques DoS por 

inicio de sesión SSH 

Reportes 

 Reporte general del PBX 

 Reporte de acceso web 

 Reporte de depuración del PBX 

 

Interfaces de Hardware 

 1 botón de restauración de fabrica 

 1 puerto de adaptador eléctrico 

 2 puertos WAN/LAN RJ45 
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 1 puerto USB 2.0 

 1 puerto de consola RJ45 

 2 ranuras para módulos 

análogos/GSM/WCDMA 

Especificaciones del Hardware 

 Procesador: Dual Core A7(1GHz) 

 SDRAM: DDR3 1GB 

 Almacenamiento: Tarjeta SD de 

8GB (Estándar de la industria) 

 Fuente de alimentación: Entrada 

de AC 100 ~ 240V, 50/60Hz; 

Salida DC 12V/2A 

Condiciones Ambientales 

 Temperatura de uso: 0 ~ 40°C 

 Temperatura de almacenamiento: 

-20 ~ 55°C 

 Humedad: 5 ~ 95% sin 

condensación 
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2.12.1. Característica modelo COOVOX 

 

Figura 17 Diagrama esquemático de una central ZYCOO 

Fuente: Manual ZYCOO 

Los Sistemas IPPBX de Zycoo, son un sistema hibrido (VoIP, Telefonía 

Tradicional) de comunicaciones IP basados en la marca registrada asterisk® de la 

empresa digium, que ofrece servicios de central telefónica, servidor de correo de voz, 

servidor de respuesta de voz interactiva o IVR (interactive voice response), servidor 

de conferencias y más. Con 4/8 puertos analógicos (FXO/FXS) que pueden servir 

para conectar Troncales PSTN (Telefonía Fija tradicional como: Fijos COTEL, 

COTAS, COTEOR, etc.) y/o dispositivos analógicos como faxes y teléfonos 
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analógicos tradicionales. Poseen también un puerto WAN para comunicaciones 

externas mediante servicios de VoIP y un puerto LAN y una excelente función de 

cancelación de eco.  

Los sistemas IPPBX de Zycoo, son sistemas altamente configurables y 

adaptables a las necesidades particulares de cada cliente, para ello se dispone de 

una interfaz accesible desde cualquier navegador web (Mozilla FireFox, Google 

Chrome, Zafari, Opera, e Internet Explorer), para ello debe escribir las direcciones 

configuradas por defecto en cada puerto de red en el navegador de su preferencia. 

Las direcciones IP de los puertos son: 

 LAN: 192.168.10.100:9999 

 WAN:192.168.1.100:9999 

 Web GUI username: admin 

 Web GUI password: admin 

2.12.2. Menú del sistema 

 

Figura 18 Interface gráfica COOVOX 

Fuente: Manual ZYCOO 
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El Menú del sistema incluye un submenú de la siguiente forma:   

 Home, Despliega la información del dispositivo. 

 Operator, Muestra todas las conexiones en tiempo real  

 Basic, Configuración básica de extensiones, troncales, Salida de llamadas. 

 Inbound Control, Configuración de llamadas entrantes, IVR, listas negras, 

Grupos de timbrado, etc. 

 Advanced, Operador y configuración avanzada, Buzón de Voz, Salas de 

Conferencias, Condiciones de Tiempo, Sígueme, DISA, Estacionamiento 

de llamadas, etc. 

 Network Setting, Muestra todas las configuraciones de red 

 Security, Configuración de administración remota  

 Report, Registros de llamadas, estado de acceso, etc. 

 System, Puertos de Red, DDNS, Cambio de Planes, Respaldos, 

Actualizaciones. 

2.12.3. Operador 

El operador está encargado de monitorear todo lo que sucede con la PBX IP 

como va funcionando. Se divide en tres monitores. 

 

Figura 19 Panel Operador, muestra conexiones en tiempo real 

Fuente: Manual ZYCOO 
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Extensions, En esta sección se observan todas las extensiones que tenemos en 

nuestra central que estan activas y no activas, a la vez con que protocolo esta 

funcionando, que se indentifican con un color verde. 

VoIP Trunks, Se muestran los estados de las troncales digitales configuradas en la 

central, si la conexion es establecida se indica con un mesaje “ok” de color verde. 

FXO/GSM Ports, Nos muestra la cantidad de puertos FXO tenemos y cuales estan 

activos o conectados. 

2.12.4. Extensiones 

Una extensión es un identificador único de un dispositivo que se utiliza para 

permitirle el acceso a una sesión dentro la central ZYCOO, el cual lleva nombre, 

numero, contraseña, el tipo de protocolo a usar SIP o IAX y otras características. 

2.12.5. Troncales  

Las Troncales son conexiones principales por las que es posible comunicarse 

con el exterior, esto puede ser mediante Troncales Analógico o digital. Físicamente 

cada línea telefónica se conecta en un puerto tipo FXO del sistema IPPBX de Zycoo. 

2.12.5.1. Troncales analógica FXO 

Es por medio de esta conexión la central se comunicará con el exterior y 

viceversa, esta conexión corresponde a las líneas telefónicas fijas tradicionales 

(PSTN) pertenecientes a algunos de los proveedores de telefonía. Estas líneas fijas 

se conectan directamente en los módulos FXO para gestionar llamadas entrantes y 

salientes.  

2.12.5.2. Troncales digitales VOIP SIP/IAX2 

Representan otra vía de comunicación con el exterior, estas troncales 

permiten realizar conexiones con Proveedores de Voz sobre IP, Voice Service 

Provider (VSP), pudiendo realizar llamadas a través de Internet dentro y fuera del 

País a costos relativamente económicos comparados con tarifas comerciales 

actuales.  
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2.12.6. Conexión FXS 

Los sistemas IPPBX de Zycoo, al ser sistemas híbridos cuentan con módulos 

FXS para integrar equipos de telefonía tradicional y contar con los servicios 

disponibles en VoIP, también para gestionar el envío/recepción de fax.  

2.12.7. Dialplan 

Consiste en un conjunto de instrucciones que usan algoritmos de comparación 

con los números discados para direccionar las llamadas a sus respectivas troncales, 

además de poder darle algunas configuraciones adicionales como contraseña  o 

troncales de respaldo, es posible crear más de un dial plan según los requerimientos 

de la empresa, dando prioridad a ciertos usuarios. 

2.12.8. Aplicaciones 

Las aplicaciones son aquellas configuraciones que ejecutan una acción 

concreta en la central, por ejemplo: contestadora automática, desviar una llamada a 

un número específico, etc.  

2.13. Conexión por VPN L2TP 

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) es un protocolo utilizado por redes privadas 

virtuales que fue diseñado por un grupo de trabajo de IETF como el heredero 

aparente de los protocolos PPTP y L2F, creado para corregir las deficiencias de 

estos protocolos y establecerse como un estándar aprobado por el IETF (RFC 2661). 

L2TP utiliza PPP para proporcionar acceso telefónico que puede ser dirigido a través 

de un túnel por Internet hasta un punto determinado, define su propio protocolo de 

establecimiento de túneles, basado en L2F. El transporte de L2TP está definido para 

una gran variedad de tipos de paquete de datos, incluyendo X.25, Frame 

Relay y ATM. 

Al utilizar PPP para el establecimiento telefónico de enlaces, incluye los 

mecanismos de autenticación de PPP, PAP y CHAP. De forma similar a PPTP, 

soporta la utilización de estos protocolos de autenticación, como RADIUS. 
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L2TP es en realidad una variación de un protocolo de encapsulamiento IP. Un 

túnel L2TP se crea encapsulando una trama L2TP en un paquete UDP, el cual es 

encapsulado a su vez en un paquete IP, cuyas direcciones de origen y destino 

definen los extremos del túnel.  

El Servidor de VPN incorporado en las series de CooVox es una manera fácil 

de preparar una conexión segura entre IPPBXs o teléfonos IP. No es necesario 

construir un servidor VPN especializado o comprar un servicio de VPN. Éste también 

es un workaround para evitar que el cortafuego bloquee al cliente de VoIP remoto, ya 

que el protocolo SIP es notoriamente difícil de atravesar por unos cortafuegos debido 

a su número de los puertos aleatorios. 

 

Figura 20 VPN L2TP 

Fuente: Manual Zycoo 
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2.14. Teléfonos IP 

Los Teléfonos IP son similares a los teléfonos tradicionales, la diferencia se 

encuentra en la forma de transmisión de voz, en un Teléfono IP la voz viaja usando 

un protocolo IP, que permite transmitir datos por la red. Por ello, los Teléfonos VoIP 

se conectan directamente a la red Internet y las llamadas se realizan y se reciben a 

través de la misma. Con la Telefonía IP no hace falta tener un PC, sino acceso a 

Internet. Requieren suscripción a un servidor, quien se encarga de gestionar el tráfico 

de las llamadas. 

Actualmente existen gran variedad de teléfonos IP, desde los más avanzados 

con funciones de videoconferencia y streaming hasta los más sencillos y 

económicos. Además, se tiene la posibilidad de incorporar teléfonos con software, es 

decir teléfonos que se ejecutan como una aplicación en su PC. 

 

2.14.1. Teléfonos IP Fanvil C62 

 

Figura 21 Telefono IP Fanvil C62 

Fuente: www.btcdirect.com.au 

Fanvil es un desarrollador y fabricante de teléfonos de escritorio establecido 

en China, se ha convertido en uno de los fabricantes de teléfonos más grandes y 

populares del mundo luego de reconocer la demanda global de soluciones de 

telecomunicaciones basadas en VoIP. Fanvil produce dispositivos para pequeñas y 

medianas empresas, así como grandes entornos empresariales de misión crítica, 
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además de ofrecer acceso voz y video IP. Los dispositivos VoIP Fanvil abarcan 

calidad estilo y relación calidad precio, con nuevos modelos en teléfonos tipo 

hotelero, hospitalario y especial para Call center, lleno de novedades y muy simple 

en comparación con otros productos. Permite manejar una gran cantidad de códecs y 

un gran número de streams, lo que significa que puede ser utilizado para transportar 

cualquier tipo de dato. 

El Teléfono IP Fanvil C62 es un teléfono ejecutivo gama alta que cuenta con 

soporte para IAX2, VLAN y VPN. Ideal para Teletrabajadores. 

 Soporta SIP 2.0 (RFC3261) 

 Energía por medio de Power over Ethernet (PoE) 

 2 Cuentas SIP para 2 llamadas simultaneas 

 Pantalla 128*48 FSTN Graphic LCD 

 Conector RJ9 Headset Jack para conectar diadema 

 8 teclas para funciones – 4 Lighted 

 Led con señalización cuando llega un mensaje al correo de voz, 

Headset, Line 1, Line 2) 4 Non 

 Lighted (Release,Directory, History, Redial) 

 Boton de Mute 

 HD Voice (Handset and Speaker) 

 Dos puertos Ethernet 10/100  RJ45 Ethernet Ports (Supports LAN 

Bridge Mode) 

 Auto-Provision (HTTP/FTP/TFTP/PnP) 

 MultipleCodecSupport (G.711A/u, G.723.1 high/low, G.729 a/b, 

G.722.1, G.726) 

La característica más especial de estos modelos c62 es que pueden instalarse 

en las sedes remotas a través de internet por IP publicas abriendo y utilizando solo 

un puerto  UDP 4569, de esta forma no queda amenazado su sistema contra los 

problemas de dejarlos al descubierto como sucede con equipos o teléfonos IP en 
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protocolo SIP en los cuales se dejan abiertos los puertos del 10000 al 20000 en UDP 

y los puertos del 5060 al 5069 en UDP. 

2.14.2. Softphones 3CX 

 

 

Figura 22 Softphone de 3CX 

Fuentes: www.3CX.com 

El Softphone 3CX para Windows es un softphone gratuito que se puede usar 

para hacer y recibir llamadas desde su PC. La ventaja de usar el softphone es que 

puede aprovechar el bajo costo de las llamadas VoIP. 

El teléfono basado en software es una aplicación especialmente diseñada que 

replica la experiencia de teléfono de escritorio ya sea en un ordenador o en un 

smartphone. Sea cual sea las características y funciones de su teléfono de escritorio 

tiene, puede disponer de ellas en su softphone. En lugar de utilizar un teclado físico 

para marcar, la misma interfaz se muestra en la pantalla. En lugar de utilizar un 

teléfono, los usuarios finales conversan a través de unos auriculares, o una 
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configuración inalámbrica Bluetooth, o incluso directamente a través del 

altavoz/micrófono, ya sea integrado en el PC o con un dispositivo periférico. 

Beneficios del Softphone 3CX VoIP: 

 Instalación rápida y sencilla 

 Ahorro sustancial en la factura del teléfono 

 Softphone de nueva generación basado en estándares abiertos 

 Fácil de usar, interfaz de usuario intuitiva con teclado de marcación y botones 

 Instalación MSI permite una fácil instalación a través de la red 

 Completamente gratis – ahorro en costos de licencia y administración 

Para usar 3CX como softphone se necesita: 

 Microsoft Windows 

 Una cuenta con una Proveedor VoIP o un Servidor SIP / PBX VoIP 

 Un auricular 

 Una conexión a Internet o un proveedor móvil 
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CAPITULO III 

3. Ingeniería del proyecto 

3.1.  Análisis de Diseño 

La red a implementar contará con dos centrales, una con mayor capacidad para 

la oficina central y otra de menor capacidad para la sucursal ubicada en otro 

departamento, como la central ZYCOO serie COOVOX, cuenta con servidor VPN se 

ha de configurar el mismo en el servidor principal, el protocolo a usar es L2TP, las 

direcciones IP ya se encuentran designadas en ambos lugares de la siguiente 

manera: 

 DIRECCION IP MASCARA 

CENTRAL 192.168.1.X 255.255.255.0 

SUCURSAL 192.168.2.X 255.255.255.0 

 
Tabla 4 Direcciones IP de los sitios 

Fuente: Propia 

Ambos lugares usan el servidor DHCP de los routers para asignarles 

direcciones IP a cada equipo de la red, pero para el caso de las direcciones IP de los 

teléfonos y la central telefónica se harán de manera fija, por seguridad se ha de 

configurar las extensiones para que solo se registre con una única IP asignada a un 

teléfono IP.  

El rango de extensiones se ha de determinar por el número de usuarios que ha 

de tener cada sitio, además de tomar en cuenta el crecimiento a futuro de usuarios. 

NUMERO DE DIGITOS RANGO DE EXTENSIONES NUMERO DE EXTENCIONES 

2 10-99 89 

3 100-999 899 

4 1000-9999 8999 

 
Tabla 5 Tabla de Extensiones 

Fuente: Propia 
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Como se puede apreciar lo más conveniente es usar tres dígitos los cuales se 

distribuirán entre las dos sucursales y para las próximas sucursales donde se lleguen 

a instalar más centrales, simplemente se ha de continuar con el conteo. 

En conclusión se ha determinado usar los siguientes rangos de usuarios y 

además de asignar un digito que antepone a los tres para las llamadas entre 

sucursales. 

LOCACIÓN DIGITO ANTEPUESTO RANGO DE EXTENSIONES 

Central 2 200-299 

Sucursal 3 200-299 

 
Tabla 6 Asignacion de Extensiones 

Fuente: Propia 

3.1.1. Organigrama de la empresa según plan de marcado 

Es necesario realizar un organigrama de la empresa y clasificarlos según el 

grado de jerarquía para crear los diferentes planes de marcado que tendrá cada 

categoría, además de planificar el número de extensiones que se asignaran. 

 

Figura 23 Organigrama de la Empresa 

Fuente: Propia 

GERENCIA 

ADMINISTRACION  

CONTABILIDAD VENTAS OPERADORA 

OPERACIONES 

ALMACENES 
ÁREA 

TÉCNICA 
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Con el organigrama es posible realizar grupos de planes de marcado según su 

necesidad, y la función que cumple en la empresa debido a que cada usuario deberá 

tener una forma de comunicarse con el exterior, a continuación se detallan tres tipo: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Grupos de planes de marcado 

Fuente: Propia 

 

3.1.2. Diagrama esquemático de las redes donde se ha de trabajar 

La RED está compuesta por dos redes LAN unidad remotamente por una VPN 

del tipo L2TP la cual se ha considerado ya que es compatible con los protocolos que 

tienen los teléfonos IP, para futuras implementaciones de oficinas remotas, en la 

oficina central es donde se encuentra la IP PUBLICA con la que se obtendrá acceso 

desde cualquier parte de Bolivia, el encargado de brindar el servicio de VPN será la 

central telefónica IP, esto debido a que es robusta y ha de brindar un acceso, más 

directo al registro de la troncal IP entre las centrales. 

 

 

 

EJECUTIVO 

 Gerencia 

 Contabilidad 

 Administración 

 

 

PERSONAL 

 Ventas 

 Operaciones 

 Operadora 

 

 

PLANTA 

 Seguridad 

 Almacenes 

 Área Técnica 
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Figura 24 Diagrama General de RED 

Fuente: Propia 
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A continuación se detalla una tabla comparativa de los tipos de centrales que 

tenemos para poder trabajar, los mismos se diferencia esencialmente por la cantidad 

de usuarios que pueden administrar, y las llamadas concurrentes que puede 

soportaren tiempo real: 

 

Figura 25 Tabla comparativa de Modelos de Centrales 

Fuente: Manual ZYCOO 

 

 

3.1.3. Red  LAN 1 Oficina Central 

En esta oficina se ha de instalar la central telefónica IP Zycoo U50 el mismo 

que cuenta con capacidad suficiente como para administrar el tráfico de llamadas y el 

número de extensiones suscritas en este lugar. 
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CooVox-U50 

 

Figura 26 CooVox-U50 Panel Frontal 

Fuente: Manual ZYCOO 

 

 

Figura 27 CooVox-U50 Panel Trasero 

Fuente: Manual ZYCOO 

 1 Botón Reset 

 1 Interface de energía (DC 12V 2A)  

 1 Interface Ethernet (10/100Mbps)  

 1 Interface Consola 

 1 USB Interface 

 La CooVox-U50, compone de dos partes principales: Host U50 y Módulos. 

Hay 2 ranuras en el equipo para introducir módulos FXO/FXS/FXOS/E1/BRI/GSM 

estos módulos pueden ser utilizados según el siguiente diagrama: 
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Figura 28 Opciones de ranuras 

Fuente: Manual ZYCOO 
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Módulos 

 

 

Figura 29 Tipos de modulos 

Fuente: Manual ZYCOO 
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Según las características este modelo es la mejor opción a implementar, 

además de agregarle las funciones básicas, se ha de instalar en el SLOT 1 un 

módulo de 4FXO debido a que la sucursal principal cuenta con dos líneas, además 

de contar con un módulo GSM en el cual se puede instalar un SIM corporativo con el 

cual se posibilita llamar al personal que se encuentra en la oficina pero no cuenta con 

un SIM corporativo, el ancho de banda proporcionado por el servido de internet en 

esta oficina es de 4 Mbps. 

 

Figura 30 Esquema de diseño oficina central 

Fuente: Propia 

 

3.1.4. Red  LAN 2 Sucursal 

En la sucursal se ha de instalar la central telefónica IP Zycoo U20 el que tiene 

las capacidades suficientes para poder trabajar en este sitio ya que no cuentan con 

altos tráficos, sino que mantiene una comunicación constantes con la oficina central. 
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CooVox-U20 

 

Figura 31 CooVox-U20  Panel Frontal 

Fuente: Manual ZYCOO 

 

Figura 32 CooVox-U20 Panel trasero 

Fuente: Manual ZYCOO 

 1 Botón Reset 

 1 Interface de energía (DC 12V 2A)  

 1 Interface Ethernet (10/100Mbps)  

 2 Puertos Analógicos (FXO/FXS) 

 1 Puerto UMTS 

CooVox-U20, está configurado con 2 puertos analógicos, los cuales se pueden 

combinar de la siguiente manera: 
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Figura 33 Opciones de Puertos 

Fuente: Manual ZYCOO 

Para el caso de la central se considera una central IP con un módulo 2FXO, ya 

que no se cuenta con un equipo fax, además de que a futuro podría adquirir una 

línea más, ya que solo cuenta con una línea y se planea implementar un SIM 

corporativo el mismo que simplemente se instala en el SLOT indicado, el ancho de 

banda proporcionado por el servidor de internet es de 3Mbps. 
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Figura 34 Esquema de diseño Sucursal 

Fuente: Propia 

3.1.5. Conexiones atreves de la VPN 

Las conexiones través de la VPN son un tema primordial ya que por 

cuestiones de seguridad  se debe precautelar el acceso por medio de las 

contraseñas y puertos que se han de habilitar, para no correr el riesgo de sufrir un 

ataque por personas inescrupulosas, y que estas no accedan a los servicios de la 

central, el tipo de VPN a usar es L2TP, el puerto por defecto es el 1701, como va ser 

la central IP quien dará el servicio de VPN es necesario, configurar un servidor virtual 

en el router y el reenvio de puertos, si no fuera posible ninguno de estos dos tipos de 

configuraciones en el peor de los casos solo queda colocar la IP de la central en la 

zona desmilitarizada del router, pero no es recomendable pues, quedan expuestos 

todos los puertos de la central. 
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3.1.6. Cálculos de requerimientos de la trocal 

Los cálculos necesarios para que la troncal pueda trasportar los paquetes de 

voz sin que exista una distorsión es dependiente de dos partes principales. La parte 

de la señalización de la llamada que es la encargada de que la llamada pueda 

realizarse. La segunda parte es el audio, que es transmitido a través del protocolo 

RTP, pero a diferencia de este el ancho de banda utilizado por SIP o IAX es mucho 

menor, dado que el audio en bruto puede ser bastante grande, tiene que ser 

codificado antes de ser enviado por la red, diferentes codecs producen una calidad 

de audio diferente, consumen un ancho de banda diferente, y algunos necesitan 

mayor capacidad de procesamiento que otros. Por ello, es importante que 

seleccionar el códec adecuado para su aplicación. 

Hay diferentes capas de empaquetamiento en la red (requeridos por el modelo 

OSI de 7 capas). El audio codificado necesita ser empaquetado dentro de paquetes 

RTP. A su vez, los paquetes RTP necesitan ser empaquetados dentro de paquetes 

UDP, que luego necesitan ser empaquetados dentro de paquetes IP. Ethernet es el 

tipo de red más común, y requiere otro empaquetamiento.  

 

Figura 35 capas de empaquetamineto 

Fuente: www.3cx.es 

Los encabezados se conocen como overhead, independientemente del codec 

utilizado, el overhead introducido en el paquete está fijo. En la siguiente tabla se 

describe el overhead introducido por cada item: 
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CAPA OVERHEAD 

RTP 4.8 kbps 

UDP 3.2 kbps 

IP 8 kbps 

Ethernet (sin utilizar QOS) 15.2 kbps 

TOTAL 31.2 kbps. 

Tabla 8 Calidad de audio y consumo de CPU 

Fuente: www.3cx.com 

La siguiente tabla muestra la calidad de audio esperada, los recursos de CPU 

requeridos para codificar y decodificar el audio, el tamaño base de los paquetes de 

audio, y el ancho de banda total consumido luego de tomar en consideración al 

overhead.  

Códec 
Calidad de 

audio 

Recursos de 

CPU 

Tamaño de 

base 

Tamaño total (Base + 

Sobrecarga) 

G711 Bueno Muy bajo 64 kbps 95.2 kbps 

G722 Muy bien Bajo 64 kbps 95.2 kbps 

GSM Aceptable Promedio 13 kbps 44.2 kbps 

G729 Promedio Alto 8 kbps 39.2 kbps 

 
Tabla 9 Calidad de audio y consumo de CPU 

Fuente: www.3cx.com 

Note que el consumo de ancho de banda anterior se encuentra en kilobits por 

segundo. Necesitará dividir por 8 para obtener el equivalente en kilobytes por 

segundo. Utilizando los datos de arriba, podemos mostrar las siguientes estadísticas: 
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Códec 
Kilobits por 

segundo 

Kilobytes por 

segundo 

Kilobytes por 

minuto 

Megabytes por 

hora 

G711 95.2 11.9 714 41.8 

G722 95.2 11.9 714 41.8 

GSM 44.2 5.525 331.5 19.4 

G729 39.2 4.9 294 17.2 

 

Tabla 10 Consumo de AB por hora 

Fuente: www.3cx.com 

Lo anterior son estadísticas para una transmisión de audio. Una llamada VoIP 

utilizará una transmisión de audio para cada tramo (o punto final). Por lo tanto, una 

llamada entre dos partes usará el doble del ancho de banda que se muestra arriba, 

ya que el mejor de los casos es optar por un códec ligero para ser transmitido por 

nuestra red, lo más recomendable es usa el códec G729 para nuestras troncales y 

los demás para las llamadas locales. 

3.2. Configuración de la central telefónica ZYCOO 

3.2.1. Configuración por Defecto 

Los sistemas IPPBX de Zycoo, son sistemas altamente configurables y 

adaptables a las necesidades particulares de cada cliente, para ello se dispone de 

una interfaz accesible desde cualquier navegador web (Mozilla FireFox, Google 

Chrome, Zafari, Opera, e Internet Explorer), para ello se debe escribir las direcciones 

configuradas por defecto en cada puerto de red en el navegador de su preferencia, lo 

cual lo llevara a la página de inicio mostrada en la figura: 
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Figura 36 Acceso WEB ZYCOO 

Fuente: Manual ZYCOO 

El sistema IPPBX Zycoo está conectado a la red por medio de sus puertos 

WAN y LAN con la dirección IP:  

 WAN Port IP: 192.168.1.100:9999 

 LAN Port IP: 192.168.10.100:9999 

y las contraseñas por defecto son: 

 Usuario: admin 

 Contraseña: admin 

Después de guardar los cambios, saldrá un mensaje de color rojo en la parte 

superior de la ventana indicando que se deben activar los cambios. 

 

Figura 37Activar cambios 

Fuente: Manual ZYCOO 
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3.2.2. Configuraciones de Red 

Lo primero que se ha de configurar, es la dirección de red de la central PBX, la 

que debe estar en la misma red y mascara de red, además de que tiene que ser 

estática ya que como servidor los teléfonos deberán apuntar a esa dirección para 

poder autenticarse. 

Ingresar en: 

 Configuraciones de red 

 Red 

 Pestaña: Configuraciones IPv4 

La IP asignada para la central telefónica IP estará en la dirección IP 

192.168.1.250 para la oficina central. 

 

Figura 38 Configuración de red oficina central 

Fuente: Propia 

 

3.2.3. Creación de Extensiones 

Para esta configuración es necesario cambiar la configuración que vienen por 

defecto por los dígitos que vamos a utilizar, ya que los rangos de las extensiones 

comienzan en 800. 
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Ingresar en: 

 Avanzado 

 Opciones 

 Pestaña: General 

 Subtítulo: Preferencias de Extensión 

Se ha de adoptar la numeración de tres dígitos comenzando por 200 hasta 

299 dando como resultado un total de 99 extensiones suficientes para una locación y 

para su futuro crecimiento, las demás configuraciones se mantendrán por defecto. 

 

Figura 39 Configuración de preferencias de extensión de la oficina central 

Fuente: Propia 

 Seguidamente se han de agregar los usuarios con el interno correspondiente, 

los principales datos a configurar: 
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Figura 40 Configuración de una exteción de la oficina central 

Fuente: Propia 

 NOMBRE:   OPERADORA 

 CONTRASEÑA:  p4s5w0dr 

 EXTENCION:  200 

 PROTOCOLO:  SIP 

Los otros aspectos se mantendrán por defecto, una vez configurados los 

teléfonos IP con una IP estática, se ha de agregar en la opción PERMITIR IP, por 

cuestiones de seguridad, las extensiones se pueden descargar, o agregar de manera 

externa, además de su configuración y sus opciones.  
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Figura 41 Extensiones de la oficina central 

Fuente: Propia 

3.2.4. Configuración de Troncales Analógicas 

Las troncales analógicas, son las líneas telefónicas que se han de conectar a 

los puertos FXO de la central, se ha de colocar el nombre a la troncal o el número 

telefónico. 

Ingresar en: 

 Básico 

 Troncales 

 Pestaña: Tronco FXO/GSM 

Se agrega el nombre de la línea y se va a seleccionar el puerto a usar, pero 

los demás valores se mantendrán por defecto, y si fuera necesario se ha de cambiar 

después de probar la conexión, se ha de instalar un módulo con cuatro puertos FXO, 

para las dos líneas telefónicas, quedando libres dos para futuras conexiones, los 

datos más importantes a cambiar son la DESCRIPCION que detalla el nombre de la 

troncal y LINEAS donde se seleccionaran el número de puertos. 
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Figura 42 Configuración de troncales oficina central 

Fuente: Propia 

3.2.5. Configuración de Troncales Digitales 

Para las troncales digitales se ha de usar el protocolo IAX2 debido a que nos 

garantiza la conexión segura a través de los firewall, colocar el modo PEER en el que 

una central funge como servidor de otras centrales, se crea un usuario y una 

contraseña para autenticar a cada central. 

 DESCRIPCIÓN:  Nombre de la troncal 

 PEER MODE:  Modo Igual 

 USUARIO:   La Paz  

 CONTRASEÑA:  xxxxxxxxx 
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Figura 43 Configuración del servidor VoIP en modo PEER 

Fuente: Propia 

Para la PBX de la sucursal se debe colocar la dirección IP de la central 

servidor, además del usuario y contraseña, especificar el tipo de protocolo (SIP o 

IAX2) a usar, la dirección IP y puertos de la oficina central. 

 

Figura 44 Configuración de usuario VoIP en modo PEER 

Fuente: Propia 
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3.2.6. Configuración de Reglas de Marcado 

Ingresar en: 

 Básico 

 Rutas Salientes 

 Pestaña: Reglas de Marcado 

 Nueva regla de marcado 

Se han de configurar primero las reglas de marcado, con el método 

desarrollado por Asterisk, que compara el número que se disca y con los números 

agregados en la tabla, de esta forma le indica a la central por donde quiere sacar una 

llamada, la comparación se hace por la cantidad de dígitos y los primeros numeros. 

TRONCAL ANALOGICA 

FIJO 2XXXXXX 

ENTEL 5XXXXXX 

CELULAR 7XXXXXXX 

 6XXXXXXX 

NACIONAL 0XXXXXXXXX 

INTERNACIONAL 00. 

TRONCAL VOIP 

SANTA CRUZ 32XX 

 

Tabla 11 Reglas de marcado 

Fuente: Propia 
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Figura 45 Configuración de regla de marcado 

Fuente: Propia 

Una vez configuradas las reglas de marcado se mostrara una lista con todas 

las reglas de marcado incluyendo el nombre, el tipo y la troncal seleccionada. 

 

Figura 46 Reglas de marcado 

Fuente: Propia 
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3.2.6.1. Configuración de Planes de Marcado 

Como se diseñó, solo se agregaran tres tipos de planes de marcado, o dial 

plans los mismo se configuran  solamente seleccionando la regla de marcado que se 

habilitan para un plan en específico. 

 

 

Figura 47 Plan de marcado ejecutivo 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 48 Plan de marcado personal 

Fuente: Propia 



96 
 

 

Figura 49 Plan  de marcado planta 

Fuente: Propia 

3.2.7. Configuración de Rutas Entrantes 

En esta sección se configuran los destinos de las llamadas entrantes, estas 

pueden ser a una extensión, grupo de timbrado o un IVR (contestadora automática) 

Ingresar en: 

 Controles de entrada 

 Rutas entrantes 

 Pestaña: General 

 

Figura 50 Configuración de rutas entrantes 

Fuente: Propia 
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3.2.8. Configuración de Aplicaciones Especiales 

Las aplicaciones especiales de la central, son funciones que cumplen una 

función específica, con las cuales se puede dar mayo posibilidad de gestión de 

llamadas, además de interactuar directamente con el usuario para facilitar el manejo 

del equipo. 

3.2.8.1. Configuración de IVR 

El IVR (Interactive Voice Response) es una voz pregrabada que responde una 

llamada entrante, la cual permite a la persona que llama a la empresa, seleccionar 

una opción del teclado y dirigirla a un destino según su necesidad, además que 

permitir configurar el las opciones de tiempo de espera y repeticiones del mensaje: 

 

Figura 51 Configuración de IVR 

Fuente: Propia 
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3.2.8.2. Creación de mensaje IVR 

El mensaje puede ser grabado en un teléfono o también se puede subir un 

archivo pregrabado en un estudio, en este caso se ha de producir una voz con 

computadora, dictando las opciones, para subir el archivo este debe estar en formato 

WAV de 16 bits con una frecuencia de 8000 Hz y  ser monofónico, con un tamaño de 

archivo  menor a los 15 MBs, además se debe respetar los detalles que se dan en el 

panel de la central, respecto a los archivos, el nombre debe estar sin espacios ni 

caracteres especiales.  

 

 

Figura 52 Configuración de Mensaje de IVR 

Fuente: Propia 

 

3.2.8.3. Configuración de Megafonía 

La megafonía es una función que permite encender los altavoces de los 

teléfonos de un grupo de manera automática, para poder trasmitir un mensaje a 

todos los miembros ya sea en ambos sentido o en un solo sentido, discando un 

número de extensión que le indica a la central que se quiere usar esta función. 
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Ingresar en: 

 Avanzado 

 Megafonía 

 Nuevo Grupo de Megafonía 

 

 

Figura 53 Configuración de Megafonía 

Fuente: Propia 

 La extensión por defecto es la 660 

 Se han se seleccionar todos los usuario 

 En caso de tener reglas de calidad de servicio, es posible seleccionar 

perifoneo en ambos sentidos.  

 

3.2.8.4. Configuración de PIN 

En caso de que se necesiten hacer llamadas al extranjero que son más 

costosas, es necesario agregar un código de discado, para que solo los usuarios 

seleccionados puedan, se ha de configurar un PIN de cuatro dígitos para que este se 
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registre en el CDR y se controle el consumo del teléfono, los dígitos deben estar 

separados por un salto de línea para que el programa los note como diferentes. 

Ingresar en: 

 Avanzado 

 Códigos PINS 

 Nuevo conjunto de PIN  

 

 

Figura 54 Configuración de PIN 

Fuente: Propia 

3.2.8.5. Configuración de Desvió de Llamadas 

Esta configuración nos permite desviar una llamada que estaba dirigida a un 

número de extensión interno hacia un numero externo de la oficina, haciendo el uso 

de una troncal y permitiéndonos atender la llamada aunque no se encuentre en las 

oficinas. 

Ingresar en: 

 Avanzado 

 Desvió de llamadas 

 Nuevo desvió de llamadas  
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Figura 55 Configuración de desvió de llamadas 

Fuente: Propia 

3.2.8.6. Configuración de respaldo o Backup 

La versatilidad de la central ZYCOO permite generar respaldos de la 

configuración de la central que se pueden descargar y guardar en otro dispositivo de 

respaldo, para luego poder acceder a ellos y restaurarlos nuevamente a la central, 

estos respaldos contiene las aspectos de Asterisk además de que nos da la opción 

de restaurar también las configuraciones e red o mantenerlas, los nombre de los 

backup tienen la fecha en la que se generó.  

Ingresar en: 

 Sistema 

 Copia de Seguridad 

 Pestaña: Tome una copia de seguridad 

 

 

Figura 56 Copia de seguridad 

Fuente: Propia 
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3.2.8.7. Cambiar contraseña por defecto 

Al momento de acceder a la central por la GUI nos mostrara un mensaje que 

nos indica que aun continuamos usando la contraseña por defecto, la contraseña 

tiene que tener números, letras y por lo menos una letra mayúscula. 

Ingresar en: 

 Sistema 

 Administración 

 

Figura 57 Configuración de contraseña e idioma 

Fuente: Propia 

También en esta sección se puede cambiar el idioma de la voz que indica las 

instrucciones al ejecutar una acción, cabe destacar que es una de las pocas 

centrales que existen en el mercado, que ofrecen una voz clara de español latino. 

3.3. Configuración de la VPN 

La configuración de la VPN es la parte más importante, ya que es la que estará 

expuesta a internet, para el proyecto se implementara el tipo L2TP principalmente, 

porque es compatible con los teléfonos IP. 
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Ingresar en: 

 Configuraciones de red 

 Servidor VPN 

 Pestaña: Servidor VPN 

 

 

Figura 58 Configuración del Servidor VPN 

Fuente: Propia 

Seleccionamos el tipo de VPN L2TP y llenamos los campos con los datos del 

diseño, como solamente se ha de asignar una IP para un equipo por el momento, las 

direcciones IP de inicio y final serán las mismas, para que ningún otro equipo pueda 

registrarse en la red, los servicios de DNS, serán los mismos que se usan para 

nuestro servicio de internet, y para el método de autenticación se usara ambos 

métodos. 
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A continuación se debe crear usuarios los cuales para que se puedan conectar 

a la central, a los mismos se ha de agregar una contraseña que no sea fácil de 

descifrar, que debe intercalar número y letras. 

 

Figura 59 Configuración de usuario VPN 

Fuente: Propia 

 

3.3.1. Conexión con el cliente VPN 

El cliente VPN es la central telefónica IP de la sucursal, la misma se conecta a 

través de internet, pero esta no queda expuesta a internet, la conexión se hace es 

necesaria si se quiere implementar una troncal digital VoIP, en el momento de la 

conexión se le asigna la IP virtual con la que se conectara con la otra central. 

 

Ingresar en: 

 Configuraciones de red 

 Cliente VPN 
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Figura 60 Configuración de cliente VPN 

Fuente: Propia 

 HABILITAR:     Seleccionado  

 DIRECCIÓN DEL SERVIDOR:   IP publica de la of. central 

 USUARIO:      Usuario configurado 

 CONTRASEÑA:    Contraseña configurada 

 DEFAULT GATEWAY:   Seleccionado 

La conexión se logró y se obtuvo la IP configurada en la otra central, de esta 

manera ya es posible levantar la troncal digital para establecer la conexión y sacar 

llamadas de un punto a otro. 

3.3.2. Consideraciones de seguridad 

Los principales aspectos de seguridad a tomar en cuenta son, los puertos del 

servidor L2TP, los puertos de acceso web y los servicios SSH, el cual quedara 

desactivado. 

Ingresar en: 

 Seguridad 

 Servicios 
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Figura 61 Configuración de Servicios 

Fuente: Propia 

Después de hacer estos cambio solo se podrá acceder por la GUI y atrevez 

del puerto 7563, el acceso por SSH quedara suspendido. 

 

3.4. Configuración de Teléfonos IP 

Los teléfonos IP, vienen con la configuración por defecto con la adquisición de 

la dirección IP por DHCP, el mismo se puede consultar en menú del display del 

teléfono, al cual es posible accedes desde el explorador, el usuario y contraseña por 

defecto son “admin”. 

3.4.1. Configuración teléfono fanvil C62 

En el modo de configuración WIZARD es posible configurar de manera más 

rápida los aspectos básicos del funcionamiento del teléfono IP. 

 

Figura 62 Configuración WIZARD 

Fuente: Propia 
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Se asignará la dirección IP dentro del segmento del diseño,  que se enumera 

desde 192.168.1.150-249. 

 

Figura 63 Configuración de RED del teléfono IP 

Fuente: Propia 

Luego se configura la cuenta SIP para la red telefónica local, con los datos 

configurados en la central telefónica IP, se debe habilitar el registro para que pueda 

autenticarse, el nombre de cada teléfono se asigna según el cargo que ocupa, el 

puerto por defecto para el protocolo SIP es 5060. 

 

Figura 64 Configuración de Cuenta SIP del teléfono IP 

Fuente: Propia 

Finalizando el paso, se comprueba los datos introducidos y se termina con la 

configuración, después de este paso e teléfono IP se reiniciara y cambiara su 

dirección IP. 
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3.5. Análisis de Costos 

3.5.1. Costos de adquisición de la central 

Los costos de instalación son los que se aplican a la compra directa de los 

materiales y los equipos, como el proyecto está pensado a futuro solo el personal 

principal será a quien se le asigne un teléfono IP por decisión de Gerencia. 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

FINAL(Bs) 

1 1 
Central telefónica IP marca 

ZYCOO modelo COOVOX U50 
4020 4020 

2 1 
Central telefónica IP ZYCOO 

modelo COOVOX U20 2FXO 
2415 2415 

3 2 
Teléfonos IP marca FANVIL 

modelo C56 
680 1360 

4 10 
Teléfonos IP marca FANVIL 

modelo X3S 
410 4100 

5 1 Módulo 4FXO para U50 1245 1245 

6 1 Módulo GSM para U50 572 572 

Total  13712 

 

Tabla 12 Costos totales 

Fuente: Propia 

También se aplica un costo al alquiler de la IP publica por parte del servidor de 

internet, y este varía según nuestro proveedor, por ejemplo en Entel tiene un costo 

de 20 Bs y en Boliviatel 5 Bs en la actualidad. 
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CAPITULO IV 

4. Marco Conclusivo 

4.1. Conclusiones 

En este proyecto se implementaron dos centrales telefónicas IP en dos 

locaciones diferentes, a cada una se la configuro con sus correspondientes servicios, 

se las interconecto por medio de un túnel VPN de tipo L2TP que es una aplicación de 

los mismos equipos, con el cual fue posible levantar una troncal digital IP, un canal 

de comunicación dedicado por el cual se puede establecer más de una llamada 

telefónica a la vez,  a través de internet, tiene un bajo consumo de ancho de banda 

gracias a los códecs y protocolos configurados, logrando así abaratar los costos de 

comunicación y desligándose del servicio de telefonía tradicional para su 

comunicación. 

Las características de los equipos cumplen con los requisitos esperados y 

fomentan más es uso de tecnologías digitales, los servicios integrados que ofrecen 

aumentan la capacidad se servicio, a través del análisis de las tecnologías de voz 

sobre IP, en cuanto a la optimización, rendimiento y comunicaciones unificadas, 

consolidación de aspectos económicos y sociales que se fijaron como meta en este 

proyecto, este sistema de comunicación tiene más ventajas a largo plazo que el 

sistema tradicional.  

Los usuarios demostraron su satisfacción y confianza al hacer uso de canales 

de comunicación limpio y sin interferencia, contar con un mejor control gracias a que 

todas llamadas quedan registradas y aquellas que tienen un mayor costo por minuto 

solo son disponibles al introducir un PIN de seguridad, todo esto queda registrado en 

la base de datos del equipo y este es revisado cada fin de mes.  

El soporte técnico ya se hace de manera inmediata ya que el personal técnico 

tiene todo el control administración y manejo de la central telefónica, otro punto de 

vista de estos resultados, muestra que la implementación de tecnologías de la 

información flexibles como la voz sobre IP, garantizan una operatividad confiable 
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soportado la transmisión de voz a través de la red de datos e Internet, esto sin dejar 

de lado la portabilidad y la convergencia que se logra al utilizar dispositivos como PC 

o teléfonos Smartphone.  

En nuestro medio a diferencia de otros países la telefonía IP es un tema que 

recién se está dando a conocer, existen empresas a quienes les ayudaría en muchas 

formas este tipo de adaptación para la integración de sus sucursales, cabe resaltar 

que los servidores de telefonía en Bolivia están comenzando a implementar este tipo 

de servicios, siendo la principal limitación la seguridad, si esto llegara a solventarse 

permitiría las videos llamadas en tiempo real, y llamadas ilimitadas con solo el 

consumo de internet. 

4.2. Recomendaciones 

Se recomienda tomar en cuenta las contraseñas y el cambio regular de ellas, ya 

que por cuestiones de seguridad, estas deben ser muy difíciles de descifrar, existen 

diversas formas de ataques a centrales telefónica en el mundo, incluyendo 

servidores de gran capacidad dispuestos únicamente a descifrar contraseñas por 

medio de la fuerza bruta, por lo cual las contraseñas deben contener caracteres 

especiales, en el medio informático es normal intercalar números y letras o denotar 

números como letras, esto dificulta descifrarlas. 

Las centrales telefónicas IP son el blanco de los ataques, por ejemplo los 

minutos que ofrecen en llamadas ciertas páginas web son un claro ejemplo de estos 

ataques, una vez que un hacker accede a la central y posee el control puede a llegar 

a crear extensiones y no podríamos percatarnos de ello, solo tendríamos un 

problema de línea ocupada todo el tiempo, y la prueba llegaría a fin de mes con la 

factura, para no pasar por esta situación existen diversas formas de evitar el acceso  

directo a la central telefónica a través de la IP pública, en primer lugar se encuentra 

el router que es el primer muro de defensa para contener estos ataque, el frimware 

debe estar siempre activado y se recomienda denegar el acceso al mismo a través 

de segmentos IP que no sean de Bolivia, esto debido a que la mayoría de los 

ataques no provienen de nuestro pais.  
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Como se hizo la VPN con la central telefónica, la IP de esta estará expuesta a 

través de un servido virtual que se crea en el router, el puerto para el protocolo L2TP 

es estándar y por eso es vulnerable, una medida para evitar esto es desactivar el 

PING al Router ya que no sabrán que la IP publica está en funcionamiento, una 

ventaja de la central telefónica es que el puerto acceso web  puede ser modificado 

entre cuatro dígitos y el puerto SSH puede ser desactivado, la principal ventaja de 

estos equipos es que cuenta con su propio Firewall con el cual solo se permite 

acceso a ciertas direcciones IP para la configuración. 

También es necesario revisar la página del fabricante para adquirir las 

actualizaciones ya que día a día se encuentran vulnerabilidades en todos los 

sistemas que deben ser parchados, para ello siempre se debe tomar un backup de 

las configuraciones y descargarlos en un lugar seguro o guardarlos en la nube para 

que no se pierdan en caso de alguna falla extrema o mala actualización. 

Debido a que la central telefónica tiene los puertos FXO expuestos 

directamente a la acometida, es recomendable proteger los mismos con protectores 

de línea telefónica, en caso de una tormenta eléctrica los rayos inducen corrientes 

por las líneas telefónicas que son de corriente continua provocando sobre tenciones 

en los terminales finales afectando directamente a los módulos FXO que llegan a 

quemarse. 

Una vez terminada la instalación se debe detallar en un informe todas las 

configuraciones y contraseñas realizadas, este informe debe contener clausulas en 

caso de retiro del personal que se encargó de la instalación, se debe especificar que 

se tienen 48 horas para que se cambien todas las contraseñas, esto para que no se 

pierdan las contraseñas y proteger al técnico de cualquier demanda por un uso de 

las líneas o acceso externo no autorizado, también por seguridad de la empresa, de 

esta manera no comprometería al técnico de la instalación ya que se estipulo que era 

responsabilidad e la empresa cambia nuevamente las contraseñas, desligándonos 

de responsabilidades. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 

PSTN: Red telefónica publica conmutada, telefonía tradicional 

PLESIÓCRONA: La jerarquía digital plesiócrona —abreviada como PDH, del inglés 

Plesiochronous Digital Hierarchy— es una tecnología usada en telecomunicación 

tradicionalmente para telefonía que permite enviar varios canales telefónicos sobre 

un mismo medio 

MUESTREO: El muestreo digital es una de las partes del proceso de digitalización de 

las señales. Consiste en tomar muestras de una señal analógica a una frecuencia o 

tasa de muestreo constante, para cuantificarlas posteriormente. 

MULTIPLEXACIÓN: En telecomunicación, la multiplexación es la técnica de 

combinar dos o más señales, y transmitirlas por un solo medio de transmisión 

PROTOCOLOS: En informática, un protocolo es un conjunto de reglas usadas por 

computadoras para comunicarse unas con otras a través de una red 

SOFTPHONE: Un softphone (en inglés combinación de software y de telephone) es 

un software que es utilizado para realizar llamadas a otros softphones o a otros 

teléfonos convencionales usando un VoIP (Voz sobre IP) 

INTEROPERABILIDAD: La interoperabilidad es la capacidad que tiene un producto o 

un sistema, cuyas interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros 

productos o sistemas existentes o futuros y eso sin restricción de acceso o de 

implementación. 

QoS: QoS es la sigla de Quality of Service (Calidad de servicio) que podemos definir 

como el conjunto de tecnologías que garantiza la transmisión de cierta cantidad de 

información en un tiempo determinado a uno o varios dispositivos 

SUPRESIÓN DE SILENCIOS: La supresión de silencios en telefonía  es un método 

de eliminación de momentos vacíos en los cuales no es necesario enviar información 



115 
 

TRANSMISIÓN DE SEÑALIZACIÓN: Es el intercambio de información relativo al 

establecimiento y control de un circuito de telecomunicación y la gestión de la red, a 

diferencia de la transferencia de información al usuario 

TONOS MULTIFRECUENCIA: En telefonía, el sistema de marcación por tonos, 

también llamado sistema multifrecuencial o DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) es 

usado para la señalización de telecomunicaciones sobre líneas telefónicas 

analógicas en la banda de frecuencia vocal entre teléfonos u otros equipos de 

comunicaciones y la central telefónica 

PLATAFORMA: Una plataforma es, por ejemplo, un sistema operativo, un gran 

software que sirve como base para ejecutar determinadas aplicaciones compatibles 

con este. 

COMUNICACIONES UNIFICADAS: Las comunicaciones unificadas, a menudo 

abreviadas simplemente como UC, es un término genérico engloba-todo para 

describir los esfuerzos del mercado para integrar todos los canales de comunicación 

para permitir al usuario tener toda esta información accesible fácilmente, cuándo y 

dónde deseé 

SERVIDORES: Un servidor es una aplicación en ejecución (software) capaz de 

atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia 

GATEWAYS: Un gateway (puerta de enlace) es un dispositivo que permite 

interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de 

comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una 

red al protocolo usado en la red de destino. 

TRAMAS: En redes, una trama es una unidad de envío de datos. Es una serie 

sucesiva de bits, organizados en forma cíclica, que transportan información y que 

permiten en la recepción extraer esta información. Viene a ser el equivalente de 

paquete de datos o Paquete de red, en el Nivel de red del modelo OSI. 
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CAPA TRANSPORTE: El nivel de transporte o capa de transporte es el cuarto nivel 

del modelo OSI, y está encargado de la transferencia libre de errores de los datos 

entre el emisor y el receptor, aunque no estén directamente conectados, así como de 

mantener el flujo de la red. Es la base de toda la jerarquía de protocolo. 

COMPRESIÓN DE CABECERAS: es un método de compresión por el cual es 

posible disminuir el tamaño de la cabecera del paquete IP 

TRÁFICO: El tráfico es la cantidad de datos enviados y recibidos por los clientes o 

servidores dentro de una red 

TRANSCODIFICACIÓN: Se denomina transcodificar (del inglés transcoding) a la 

conversión directa (de digital a digital) de un códec a otro. Puede ser con o sin 

pérdida de calidad, dependiendo del códec usado. 

SESION: En informática, particularmente en redes, una sesión es un intercambio de 

información interactiva semi-permanente, también conocido como diálogo, una 

conversación o un encuentro, entre dos o más dispositivos de comunicación, o entre 

un ordenador y usuario 

PETICIONES: Un cliente de red o cliente software, en una red de computadoras, es 

la entidad de software que realiza las peticiones de servicio a los proveedores del 

mismo. De esta manera, un cliente de red lanzará peticiones en forma de mensajes a 

un servidor de red que las procesará 

ROBUSTO: En sistemas el termino robusto hace referencia a un equipo capaz de 

procesar una gran cantidad de información sin que llegue a detenerse 

STREAMS: La retransmisión (en inglés streaming, también denominado transmisión, 

transmisión por secuencias, lectura en continuo, difusión en continuo o descarga 

continua) es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de 

computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga 

 


