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I.- INTRODUCCIÓN 

 

Una red de comunicaciones es un conjunto de medios de transmisión y conmutación, 

necesarios para permitir el intercambio de información entre usuarios situados en diferentes 

puntos. 

 

Según la naturaleza del servicio básico prestado, existen varios tipos de redes, como son, la 

red telefónica, la red de datos, la red de TV cable, etc. En algunos casos estas redes pueden 

llegar a compartir medios y en otros, los utilizan de forma exclusiva, siempre tratando de 

conseguir la mayor eficiencia y confiabilidad. 

 

El término Telefonía digital se refiere al uso de la tecnología digital en la vía de voz de una 

red de comunicaciones de voz, digital, se refiere al método empleado para codificar la señal 

de voz, es decir, la forma en que se modula, telefonía (conmutación de circuitos), todo lo 

relacionado con la emisión, transmisión y recepción de voz mediante el empleo de aparatos 

telefónicos. La telefonía digital implica transmisión de voz y funciones de conmutación (no 

transmisión de datos). 

 

En general, conmutación (switching) significa “prender y apagar una cosa”, pero en 

tecnología este término tiene diferentes connotaciones. Para un físico de dispositivos 

electrónicos, un dispositivo de conmutación es aquel que opera en uno de solo dos estados, 

tales como las posiciones de prendido y apagado de un interruptor eléctrico o las 

condiciones de corte y saturación de un transistor. En el contexto de las 
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telecomunicaciones, el término Conmutación se emplea para indicar, conexión y 

desconexión de circuitos en una red. 

 

La red telefónica surge a partir de la invención del teléfono (Alexander Graham  Bell, 

1876), como respuesta a la necesidad de los diferentes usuarios que deseaban establecer una 

comunicación vocal con sitios distantes sin necesidad de desplazarse. Inicialmente este 

servicio fue de carácter privado, pero a medida que se desarrolló se convirtió en un servicio 

público. Esta red ha sufrido un continuo desarrollo de acuerdo con la tecnología, tomando 

una gran importancia hasta convertirse en el medio de comunicación por excelencia entre 

los seres humanos y es la red más importante red que existe, no solo para la transmisión de 

voz sino también de datos, textos e imágenes. 

 

Como es bien sabido, lo único que se ha conservado sin modificaciones, en las modernas 

redes digitales, es el bucle de abonado análogo y el empleo de teléfonos análogos. Aunque 

la tecnología ISDN fue desarrollada como un medio para remplazar dicho bucle de abonado 

análogo a fin de lograr una red totalmente digital extremo a extremo, este sistema no ha 

tenido el despliegue y el éxito esperado debido a diversos factores, entre los que vale la 

pena mencionar, el requerimiento cada vez mayor de ancho de banda por encima del 

suministrado por el bucle digital de la tasa básica ISDN (128kbps). 

 

A partir de los años 60’s las telecomunicaciones alrededor del mundo comenzaron a 

experimentar cambios radicales en algunas de sus áreas. En primer lugar, a las redes 

convencionales de telefonía análoga se les exigía cada vez más y mejores servicios. En 

segundo lugar, el creciente mercado de las telecomunicaciones y las entidades de 

regulación estimularon en los países desarrollados, la competencia en servicios que hasta 

entonces eran de carácter monopolístico. Finalmente, la tecnología digital, que comenzó a 

emerger por esa época, permitió una más fácil  y mejor implementación de muchas de las 

funciones fundamentales de transmisión y conmutación en las redes telefónicas alrededor 

del mundo. 
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La introducción de la tecnología digital en los diferentes elementos de la red telefónica, fue 

motivada por el deseo de mejorar la calidad de los servicios, por la necesidad de contar con 

nuevas funciones y facilidades y por el requerimiento de reducir los costos que hasta 

entonces tenían los servicios convencionales de transmisión de voz. Es así, como a finales 

de los años 70’s, la tecnología analógica empleada en la transmisión de voz, comienza a ser 

remplazada por la tecnología digital. 

 

A comienzos de los años 80’s y gracias al avance en la tecnología del PC, comenzaron a 

aparecer las redes de datos, aunque sobre una infraestructura totalmente separada de la 

empleada para la transmisión de voz. 

 

Las dos redes mencionadas se basan en diferentes tecnologías de conmutación. La red 

telefónica (transmisión de voz), se basa en la conmutación de circuitos  y la red de datos, en 

tecnología de conmutación de paquetes. 

 

En la conmutación de circuitos, se establece un camino físico entre ambos extremos de la 

comunicación y los elementos de la red empleados, permanecen ocupados durante todo el 

tiempo que dure la conexión.  

 

En la conmutación de paquetes, el bloque de información a transmitir es fragmentado en el 

origen, en pequeñas unidades de información denominadas paquetes, los cuales viajan en 

forma independiente por la red y en el destino son re-ensamblados para recuperar el bloque 

de información original. 

 

Hacia mediados de los años 90’s y gracias al desarrollo de Internet, el correo electrónico (e-

mail), el comercio electrónico (e-commerce) y la necesidad cada vez mayor de compartir 

información, comenzaron a ser herramientas esenciales para las empresas, los profesionales 

de diversas áreas y los estudiantes, lo que llevó a la aparición de un nuevo proveedor de 

comunicaciones: el ISP (Internet Service Provider). 
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Por la misma época aparecieron también las llamadas tecnologías CTI (Computer 

Telephony Integration), consideradas como un primer intento de eliminar la separación 

existente entre las comunicaciones de voz y datos. Mediante estas tecnologías se logró el 

empleo del PC como un terminal telefónico para originar y contestar llamadas, facilitando 

el desarrollo de los llamados Call Centers. 

 

A finales de la década de los 90’s la transmisión de voz sobre paquetes se hizo realidad. De 

esta manera, se logró la transmisión de voz por Internet entre PC’s y la comunicación de 

voz entre teléfonos empleando pasarelas (VoIP). 

 

El empleo de Internet inicialmente no suministró comunicaciones de voz de buena calidad. 

Sin embargo, esta calidad mejoró notablemente con el empleo de redes privadas y con los 

accesos a Internet de mayor velocidad como el que se hace a través de fibra óptica 
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II.- OBJETIVOS 

• Fusionar una red telefónica digital empleando las ventajas que otorga la voz sobre 

IP. 

• Aprovechar la infraestructura con la que se cuenta para realizar una migración 

paulatina y generar una reducción en los costos de implantación. 

• Seleccionar el equipo adecuado según las necesidades y las ventajas que ofrece para 

realizar una contrastación con las de la empresa. 
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III.- JUSTIFICACIÓN 

Debido al continuo desarrollo de la tecnología las empresas, al transcurrir cierto tiempo, 

dejan de dar soporte a sus productos, comúnmente después de 10 años, este es el caso 

también de los conmutadores telefónicos, después de este tiempo los fabricantes 

descontinúan las refacciones para estos modelos, lo que ocasiona que estas sean difíciles de 

conseguir  o si se encuentran sean demasiado costosas. 

Por lo que nos vemos en la necesidad de implementar nuevas tecnologías, pero hacerlo de 

una manera drástica requiere de igual manera un cambio en la infraestructura ya instalada, 

lo que nos ocasionaría tener que gastar cuantiosas cantidades de dinero, y además, a invertir 

una gran cantidad de tiempo en la realización de este tipo de proyectos. Por esta razón se 

plantea la convivencia de una red digital, ya instalada, y una nueva basada en telefonía de 

voz sobre IP. 
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IV.- RESUMEN GENERAL 

 

En este trabajo se recopiló la información necesaria para entender cómo es que funciona 

una red telefónica, tanto digital como basada en la tecnología IP. Para entender ambas 

tecnologías necesitamos conocer que tratamiento se le da a nuestra voz para que pueda 

viajar de un punto origen a uno destino. Para esto será muy útil conocer que es una señal 

analógica, de igual manera como es que podemos traducir una señal analógica  a una 

digital, y cuál es la diferencia entre estos dos tipos de señal. También trataremos el tema de 

la voz, ¿qué es la voz?, ¿cómo se puede transformar en una señal eléctrica analógica?, para 

después convertirla en una señal analógica que pueda viajar a través de la red, se hablará 

del ancho de banda y en que nos basamos para elegir uno que no haga perder de forma 

significativa fidelidad en la reproducción de la voz. 

 

Se hace una comparación de la conmutación de circuitos virtuales y la conmutación de 

paquetes, cual es la ventaja de una tecnología sobre la otra, de esta manera tendremos un 

panorama de cómo es que funciona la telefonía IP y la telefonía digital. Se explica cómo se 

hace posible la comunicación desde un aparato a otro que se encuentra conectado a una red 

que puede ser muy grande. En esta sección se explica para que son necesarios los 

protocolos, y cuál es su función de cada uno de ellos al entablar una sesión de 

comunicación, y cuales nos ayudan para obtener información acerca de la calidad con la 

que se está dando la transferencia de datos.  
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Se describen los elementos con los que tiene que contar una red de telefonía IP para que sea 

posible una comunicación de Voz Sobre IP, es decir, que elementos serán los encargados de 

desempeñar las funciones antes descritas, por ejemplo, que elemento de la red es la que se 

encarga de indicar la ruta que tiene que seguir un aparato de comunicación, teléfono, móvil, 

o computadora, para poder comunicarse con otra.  

 

Para continuar se describirá como se lleva la administración de una red de este tipo, esto 

con el fin de reducir el tráfico y de esta manera poder lograr una comunicación más 

eficiente dentro de una red por la que pueden viajar distintos tipos de información. En esta 

sección podemos visualizar como es que VLAN nos puede ayudar a agilizar el tráfico, ya 

que de esta manera la información no viaja inútilmente a todos los switches de nuestra red. 

 

Por último hicimos un análisis de la infraestructura con la que se cuenta, para poder 

proponer una solución la cual nos permita aprovechar al máximo y en medida de lo posible 

las ventajas que esta nos proporciona. Analizamos cada una de las partes que componen 

nuestra infraestructura como lo es el cableado si este cumple con los estándares mínimos 

para poder implementar nuestra solución, si la fibra es la idónea  y si nuestros equipos 

switch cumplen con los estándares necesarios para la implementación. 

 

Se menciona las ventajas de la telefonía IP y cuáles podrían ser las aplicaciones futuras que 

se pueden implementar al adoptar este tipo de tecnología una vez que se haya 

implementado dicha tecnología. 

 

También se realiza un estudio de diferentes equipos servidores de voz IP para saber que 

ventajas nos proporcionan y mediante estas propuestas se escoger uno el cual a nuestro 

particular punto de vista podría ser la solución más viable de acuerdo a sus características y 

ventajas técnicas. 
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Con esto se tratamos de dar un panorama de la importancia de migrar nuestros 

conmutadores digitales a la tecnología de voz por IP y ver los puntos que se tendrían que 

tomar en cuenta para una implementación paulatina y eficaz. 
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CAPÍTULO 1 CONCEPTOS BÁSICOS 
 

1.1 Señal Analógica 

 

Una señal analógica es aquella cuya magnitud varía a través del tiempo, este tipo de señales 

pueden ser cuantificadas tomando en cuenta la magnitud, llamada amplitud, con respecto al 

número de veces que cumple un ciclo en el lapso de un segundo, llamado frecuencia, este 

ciclo se cumple tomando como referencia un valor, normalmente cero. 

 

En la naturaleza existen muchas señales de tipo analógico, es decir,  cambian su valor con 

respecto al tiempo, como ejemplo podemos mencionar los movimientos de la tierra, las 

vibraciones de algún cuerpo, el sonido. Estos movimientos mecánicos se pueden convertir a 

su equivalente eléctrico mediante un transductor, dicho dispositivo nos entregará un valor 

de tensión proporcional a la magnitud del fenómeno que estemos transformando; por 

ejemplo, si queremos medir la vibración de una columna de nuestra casa coloca queremos 

un transductor en la superficie de la columna, dicho dispositivo nos entregara ciertos 

valores para cada magnitud que detecte, para un movimiento detectado de 0.001 metros nos 

entrega 1 Volt y 1 Volt negativo para la misma distancia pero en sentido opuesto tomando 

como referencia un punto en el espacio, y obtendríamos un cero en el supuesto caso de que 

la columna estuviera inmóvil, pero esto en la realidad no pasa. 

 

Tomando en cuenta estos parámetros podemos recrear un ejemplo, que aunque no se apega 

a las situaciones reales puede ser muy ilustrativo. Supongamos que un camión pasa y hace 

que nuestra columna se mueva 0.0005 m en ambos sentidos de nuestro punto de referencia, 
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esto lo hace con una frecuencia de 60Hz, es decir que este movimiento se repetirá 60 veces 

en un segundo, pero la amplitud decaerá con el tiempo. 

 

De esta manera podemos representar la señal analógica que obtenemos al transformar una 

señal mecánica en eléctrica. La magnitud cambia a través del tiempo, pero esto es solo un 

ejemplo ilustrativo, en la realidad la señal puede no ser tan constante como la que se dio de 

ejemplo. 

 

1.2 La Voz 

 

En el mundo existen muchas lenguas para comunicarse con otras personas, 

independientemente de estas, lo que los humanos tenemos en común son un aparato 

fonador, que es el que nos permite articular toda clase de palabras, y el sistema auditivo que 

nos permite transformar en ideas lo sonidos que emite una persona y que reconocemos 

como voz. 

 

Para que exista un sonido deben de existir 3 elementos, los cuales son; un cuerpo que vibre, 

un medio de transmisión, y una caja de resonancia que ayude a hacer perceptible dicho 

sonido, de alguna manera, amplificador. En el caso de la voz estos tres elementos existen, 

el cuerpo que vibra son las cuerdas vocales, el medio de transmisión es el aire y la caja de 

resonancia está formada por la garganta, la boca, y la cavidad nasal. 

 

La voz es producida por el aire que se deja escapar desde los pulmones y ocasiona que las 

cuerdas vocales vibren, la garganta y la nariz actúan como una caja de resonancia que nos 

ayuda a amplificar las ondas sonoras que se emiten, y de esta manera pasar al medio de 

transmisión que es el aire. Las cuerdas vocales son unos músculos ubicados en la parte 

inferior de la caja laríngea, no son unas cuerdas como tal, sino que son unos repliegues que 

se tensan o destensan para así poder producir ondas sonoras de diferentes frecuencias, la 

frecuencia dependerá no solo de la tensión sino también del tamaño de estas cuerdas, es por 

eso que gente que tiene estas cuerdas pequeñas suele tener la voz aguda y gente con esta 

cuerdas más grande tiene la voz más grave. Al hacer interrupciones del flujo de aire con los 
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labios o con la lengua obtenemos sonidos que interpretamos como palabras, es así como se 

produce la voz. La diferencia entre la voz de un apersona y otra radica en la manera en que 

los armónicos de las frecuencias fundamentales que las cuerdas producen. Un armónico es 

una frecuencia que viene acompañada de la fundamental, cuando la frecuencia se presenta 

de manera sinusoidal, sin distorsión los armónicos serán el doble de la fundamental, por 

ejemplo si la fundamental es 250 HZ los armónicos que se generaran serán de 500Hz, 1000 

Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 H, 16,000Hz, cada uno con diferentes magnitudes, la 

magnitud de cada uno de los armónicos dependerá de la caja de resonancia, en este caso del 

tamaño y la forma de la cavidad nasal y la boca, estos factores determinan la intensidad de 

los armónicos producidos que a su vez caracterizan la voz de cada persona. 

 

1.3 Ancho de Banda 

 

El ancho de banda es el rango de frecuencias en el que un sistema opera, es decir está 

determinado por el intervalo que va desde la frecuencia mínima a la que operara el sistema 

hasta la máxima. Si un sistema opera desde los 100 Hz hasta los 1000 Hz entonces decimos 

que el ancho de banda es de 900 Hz. Con se a entender que las frecuencias de valor 

superiores a los 1000 Hz no saldrán del sistema, sino que serán atenuados más de 3 dB lo 

que para términos prácticos se considera despreciable. 

 

El rango de frecuencia que emiten las cuerdas vocales van desde los 82 Hz, como los 

tenores, hasta los 215 Hz, como los sopranos, estas son la frecuencias fundamentales por lo 

que tomando en cuenta la frecuencia más alta, 215 Hz, tenemos un valor de 3.6 KHz en el 

tercer armónico, la voz puede extenderse hasta el décimo armónico, pero los micrófonos de 

los teléfonos solo nos entregaran valores significativos hasta el tercer armónico, por lo que 

tomaremos en cuenta un rango de frecuencias desde los 82 Hz hasta los 3.6Khz. 

 

Ahora tomando en cuenta el teorema de muestreo que nos dice que para poder muestrear 

una señal de tal manera que podamos reconstruirla lo más semejante a la original, debemos 

de tomar el valor que adquiere la señal, por lo menos, al doble del  valor de la frecuencia a 

muestrear, esto quiere decir que si nuestra frecuencia máxima  es de 3.6 KHz, nuestra 
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frecuencia de muestreo debe ser de por lo menos 6.6 KHz. Para fines prácticos se 

determinó una frecuencia de muestreo de 8 KHz, por lo que nuestro ancho de banda 

necesario para realizar una conversación por algún medio digital será de 8 Khz. 

 

1.4 Ruido 

 

Se denomina ruido en la comunicación a toda señal no deseada que se mezcla con la señal 

útil que queremos transmitir. Es el resultado de diversos tipos de perturbación que tiende a 

enmascarar la información cuando se presenta en la banda de frecuencias del espectro de la 

señal, es decir, dentro de su ancho de banda. 

 

El ruido se debe a múltiples causas: a los componentes electrónicos (amplificadores), al 

ruido térmico de las resistencias, a las interferencias de señales externas, etc. Es imposible 

eliminar totalmente el ruido, ya que los componentes electrónicos no son perfectos. Sin 

embargo, es posible limitar su valor de manera que la calidad de la comunicación resulte 

aceptable. 

 

Para medir la influencia del ruido sobre la señal se utiliza la relación señal/ruido (SNR), 

que generalmente se maneja en decibeles (dB). Como potencia de la señal se adopta 

generalmente la potencia de un tono de pruebas que se inyecta en el canal. 

Por ejemplo una SNR = 100 indica que la señal es 100 veces más relevante que el ruido que 

la afecta. En los casos en los que la SNR < 1 son muy difíciles de tratar. En las figuras se 

ilustran varios casos, en los que a una misma señal senoidal de 0.1 V y 1 Hz, se le agregan 

diversas proporciones de ruido. 

 

Cuando se transmiten señales digitales por un canal, el efecto del ruido se pone de 

manifiesto en el número de errores que comete el receptor. Se deduce inmediatamente que 

dicho número es tanto mayor cuanto más grande sea la probabilidad de error. 

 

La probabilidad de error depende del valor de la relación señal/ruido. Cuanto mayor sea 

esta relación, más destaca la señal sobre el ruido y, por tanto, menor es la probabilidad de 
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error. Cuando el ruido se añade a una señal con distorsión, la probabilidad de error crece 

rápidamente. 

 

 
Figura 1.1 SNR =100,50:La diferencia de niveles entre la señal y el ruido es de 100 dB y 50dB 

respectivamente, por lo que la señal parece estar casi limpia en la primera y comienza a notarse una 

variación en la segunda. 

 

 
Figura 1.2 SNR=30,20, Aquí la relación señal ruido es de 30dB y 29dB respectivamente, pero en 

ambas se puede observar una notable variación de la señal original. 
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Figura 1.3 SNR=10,1, Cuando tenemos una relación señal ruido pequeña, se puede observar es 

prácticamente irreconocible. 

 

La distorsión que produce el ruido en una determinada comunicación depende de su 

potencia, de su distribución espectral respecto al ancho de banda de la señal, y de la propia 

naturaleza de la señal y de la información que transporta. El ruido afecta de diferente 

manera a la información que transportan las señales analógicas que a la codificada 

mediante señales digitales. Esta es la causa por la que se ha establecido una tipificación 

básica de los canales: los canales analógicos (con amplificación) y los canales digitales 

(con regeneración). 

 

Ruidos en los canales telefónicos. 

 

• Diafonía o cruce aparente: es ocasionada por las interferencias que producen otros 

pares de hilos telefónicos próximos (cruce de línea). Es un fenómeno mediante el 

cual una señal que transita por un circuito se induce en otro que discurre paralelo, 

perturbándolo. 

 

• Eco: Es una señal de las mismas características que la original, pero atenuada y 

retardada respecto a ella. El efecto nocivo del eco afecta tanto a las conversaciones 

telefónicas como a la transmisión de datos y es mayor cuanto menos "atenuada" y 

más "retardada" llega la señal del eco. El eco puede ser del que habla y del que 

escucha, según el modo de afectar a los interlocutores. El eco del que escucha es el 
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que más perjudica a las comunicaciones de datos. Para que las señales del eco 

reflejadas se reciban con un retardo "apreciable" han de recorrer grandes distancias, 

por ejemplo, en las comunicaciones intercontinentales o vía satélite. Una solución 

que se implantó en los circuitos telefónicos para evitar el eco en estos casos 

consistió en instalar un elemento denominado "supresor de eco", que era un 

dispositivo que impedía la transmisión simultánea en ambos sentidos. 

Evidentemente, era necesario inhibir estos dispositivos cuando se establecían por 

canales telefónicos circuitos de datos en modo dúplex mediante módem. Los 

propios módem inhibían a los supresores de eco emitiendo un tono especial. 

 

1.4.1 Tipos de ruido. 

 

• Ruido de disparo 

 

En dispositivos electrónicos consiste en fluctuaciones aleatorias de la corriente eléctrica en 

un conductor eléctrico, y es causado por los electrones que porta la corriente. 

 

• Ruido de Johnson-Nyquist 

 

También conocido como ruido termal es el ruido generado por el equilibrio de las 

fluctuaciones de la corriente eléctrica dentro de un conductor eléctrico, el cual tiene lugar 

bajo cualquier voltaje, debido al movimiento térmico aleatorio de los electrones. 

 

• Ruido de parpadeo 

 

Es una señal o proceso con una frecuencia de espectro que cae constantemente a altas 

frecuencias con un espectro rosa. 

 

• Ruido a ráfagas 

Consiste en una sucesion de escalones en transiciones entre dos o más niveles tan altos 

como varios cientos de milivolts, en tiempos aleatorios e impredecibles. 
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1.5. Transmisión Analógica 

 

Consiste en el envío de información en forma de ondas, a través de un medio de 

transmisión físico. Los datos se transmiten a través de una onda portadora: una onda simple 

cuyo único objetivo es transportar datos modificando una de sus características. Por este 

motivo, la transmisión analógica es generalmente denominada transmisión de modulación 

de la onda portadora. Se definen tres tipos de transmisión analógica, según cuál sea el 

parámetro de la onda portadora que varía: 

 

1.5.1 Transmisión por modulación de la amplitud de la onda portadora 

 

El parámetro de la señal portadora que es modificado por la señal moduladora es la 

amplitud. 

A
M

PLITU
D

TIEMPO
 

Figura 1.4 Señal  Moduladora (Datos): Esta es la señal que se quiere transmitir. 

 
Fig. 1.5 Señal Portadora: Esta señal a la cual se superponen los datos. 
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Figura 1.6  Señal de transmisión: Es la señal resultante, la cual está formada por la frecuencia de la 

portadora y la amplitud varía según de los datos. 

 

1.5.2. Transmisión a través de la modulación de frecuencia de la onda portadora 

 

Este es un caso de modulación donde tanto las señales de transmisión como las señales de 

datos son analógicas y es un tipo de modulación exponencial. 

 

En este caso la señal modulada mantendrá fija su amplitud y el parámetro de la señal 

portadora que variará es la frecuencia, y lo hace de acuerdo a como varíe la amplitud de la 

señal moduladora. 

 
Fig. 1.7 Señal Moduladora (Datos): esta es la señal que se desea transmitir. 
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Fig. 1.8 Señal Portadora: Se observa la amplitud de la señal en la que se va a transponer la señal de 

datos. 

 

 
Fig. 1.9 Señal Modulada: Se observa que la variación de la frecuencia depende de la amplitud de la 

señal de datos. 

 

 

 

1.5.3. Transmisión por modulación de la fase de la onda portadora 

 

Este también es un caso de modulación donde las señales de transmisión como las señales 

de datos son analógicas y es un tipo de modulación exponencial al igual que la modulación 

de frecuencia. 

 

En este caso el parámetro de la señal portadora que variará de acuerdo a señal moduladora 

es la fase. 

 



 
 

  20 
 

La modulación de fase (PM por sus siglas en inglés, Phase Modulation) no es muy utilizada 

principalmente por que se requiere de equipos de recepción más complejos que en FM y 

puede presentar problemas de ambigüedad para determinar por ejemplo si una señal tiene 

una fase de 0º o 180º. 

 
Figura 1.10 Señal Moduladora: Los datos que se necesitan  transmitir. 

 

 
Figura 1.11 Señal Portadora: Es la señal en la que se van a transponer los datos. 

 
Figura 1.12 Señal Modulada: Es la forma de la señal después de transponer los datos. 
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La forma de las señales de modulación de frecuencia y modulación de fase son muy 

parecidas. De hecho, es imposible diferenciarlas sin tener un conocimiento previo de la 

función de modulación. 

 

1.6. Señal Digital 

 

Las señales digitales, en contraste con las señales analógicas, no varían en forma continua, 

sino que cambian en pasos o en incrementos discretos, es decir que no se va a tener un 

valor diferente de la señal a cada instante, sino que se tendrán pocos y establecidos, 

usualmente se utiliza un código binario, el cual solo tiene dos estados. 

 

Por ejemplo, el interruptor de la luz sólo puede tomar dos valores o estados: abierto o 

cerrado, o la misma lámpara: encendida o apagada. 

 

Los sistemas digitales, como la computadora, usan lógica de dos estados representados por 

dos niveles de tensión eléctrica, uno alto, H (high) y otro bajo L (low). Por abstracción, 

dichos estados se sustituyen por ceros y unos, lo que facilita la aplicación de la lógica y la 

aritmética binaria. Si el nivel alto se representa por 1 y el bajo por 0, se habla de lógica 

positiva y en caso contrario de lógica negativa. 

 

Digitalizar una señal suele dar como resultado una mejor calidad de transmisión, con una 

reducción de distorsión y una mejora en la relación señal a ruido. 

 

1.6.1  Transmisión Digital 

 

Consiste en el envío de información a través de medios de comunicación físicos en forma 

de señales digitales. 
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Figura 1.13 Transmisión Digital. 

 

Para obtener la secuencia que compone la señal digital a partir de los datos digitales se 

efectúa un proceso denominado codificación. 

 

1.6.1.1 Codificación de la señal 

 

Para optimizar la transmisión, la señal debe ser codificada a manera de facilitar su 

transmisión en un medio físico. Existen varios sistemas de codificación para este propósito, 

los cuales se pueden dividir en dos categorías: 

 

• Codificación de dos niveles: la señal sólo puede tomar un valor estrictamente 

negativo o estrictamente positivo. 

• Codificación de tres niveles: la señal sólo puede tomar un valor estrictamente 

negativo, nulo o estrictamente positivo. 

 

Codificación NRZ (Sin Retorno a Cero): es el primer sistema de codificación y también el 

más simple. Consiste en la transformación de 0 en -X y de 1 en +X, lo que resulta en una 

codificación bipolar en la que la señal nunca es nula. Como resultado, el receptor puede 

determinar si la señal está presente o no. 

 

Codificación NRZI (sin retorno a cero invertido): Con este tipo de codificación, cuando el 

valor del bit es 1, la señal cambia de estado luego de que el reloj lo indica. Cuando el valor 



 
 

  23 
 

del bit es 0, la señal no cambia de estado. La codificación NRZI posee numerosas ventajas 

que incluyen: 

• La detección de una señal o la ausencia de la misma 

• La necesidad de una corriente de transmisión de baja señal 

 

La codificación Manchester posee numerosas ventajas, puesto que no adopta un valor cero, 

es posible que el receptor detecte la señal, un espectro que ocupa una banda ancha 

 

Codificación retrasada (de Miller): es similar a la codificación Manchester, excepto que 

ocurre una transición en el medio de un intervalo sólo cuando el bit es 1, lo que permite 

mayores índices de datos. 

 

Codificación bipolar: Es una codificación de tres niveles. Por lo tanto utiliza tres estados de 

la cantidad transportada en el medio físico. 

 

1.6.1.2. Digitalización de Voz 

 

Mientras que la telefonía tradicional utiliza la voz mediante señales analógicas, la telefonía 

IP requiere tenerla codificada en formato digital, es decir en 0’s y 1’s, puesto que es el 

único lenguaje interpretado por el ordenador. A este proceso de conversión se le denomina 

digitalización de voz. 

 
Figura 1.14 Modulación por Codificación de Pulsos (ejemplo con 16 niveles, en realidad son 256 

niveles y se requieren de 8 bits. 8000 muestras por segundo). 
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1.6.1.3 Modulación por Codificación de Pulsos 

 

PCM por sus siglas en ingles (Pulse Code Modulation). Es un proceso digital de 

modulación para convertir una señal analógica en un código digital. La señal analógica se 

muestrea, es decir, se mide periódicamente. En un convertidor analógico/digital, los valores 

medidos se cuantifican, se convierten en un número binario y se descodifican en un tren de 

impulsos. Este tren de impulsos es una señal de alta frecuencia portadora de la señal 

analógica original. 

 

Se basa en el teorema de muestreo: " Si una señal f(t) se muestrea a intervalos regulares de 

tiempo con una frecuencia mayor que el doble de la frecuencia significativa más alta de la 

señal, entonces las muestras así obtenidas contienen toda la información de la señal 

original. La función f(t) se puede reconstruir a partir de estas muestras mediante la 

utilización de un filtro pasa-bajo". Es decir, se debe muestrear la señal original con el doble 

de frecuencia que ella, y con los valores obtenidos, normalizándolos a un número de bits 

dado, por ejemplo, con 8 bits habría que distinguir entre 256 posibles valores de amplitud 

de la señal original a cuantificar. 

 

En el receptor, este proceso se invierte, pero por supuesto se ha perdido algo de 

información al codificar, por lo que la señal obtenida no es exactamente igual que la 

original, esto es debido a lo que llamamos ruido de cuantificación. 

 

Hay técnicas no lineales en las que es posible reducir el ruido de cuantificación 

muestreando a intervalos no siempre iguales. 

 

1.6.1.3.1 Modulación 

 

La amplia naturaleza de las señales analógicas es evidente, cualquier forma de onda está 

disponible con toda seguridad en el ámbito analógico, nos encontramos con una onda 

original y una distorsión de la que tenemos que identificar la onda original de la 

distorsionada. Aquí surge la necesidad del audio digital ya que nos permite separar de la 
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señal original el ruido y la distorsión. La calidad de una señal de audio no es función del 

mecanismo de lectura, sino que parámetros tales como respuesta en frecuencia, linealidad y 

ruido son sólo funciones del convertidor digital − analógico empleado. 

 

En el proceso de conversión de la forma análoga a la forma digital y viceversa aparecen tres 

término matemáticos o lógicos básicos: el muestreo, la cuantificación y la codificación. El 

muestreo es el proceso de tomar medidas instantáneas de una señal análoga cambiante en el 

tiempo, tal como la amplitud de una forma de onda compleja. 

 

La información muestreada permite reconstituir de una manera muy aproximada una 

representación de la forma de onda original. Sin embargo, si las muestras son relativamente 

escasas, la información entre las muestras se perderá. 

 

El teorema de muestreo o Teorema de Nyquist establece que es posible capturar toda la 

información de la forma de onda si se utiliza una frecuencia de muestreo del doble de la 

frecuencia más elevada contenida en la forma de onda. En los sistemas telefónicos la 

velocidad de muestreo ha sido establecida a 8000 muestras por segundo. Una vez que la 

muestra y su valor ha sido obtenido, la cuantificación es el siguiente proceso para la 

reducción de la señal análoga compleja; éste permite aproximar la muestra a uno de los 

niveles de una escala designada. Por ejemplo, tomando una escala cuyos valores máximos y 

mínimos son quince y cero, respectivamente, y el rango está dividido en 16 niveles, las 

muestras tendrán que ser aproximadas a uno de estos niveles. Hay que notar que este 

proceso puede introducir un ruido de cuantificación; una diferencia entre el valor original 

de la amplitud muestreada y el valor aproximado correspondiente a la escala seleccionada, 

donde la magnitud de este error estará determinada por la fineza de la escala empleada. 

 

Dentro de las distintas técnicas de conversión de señales, el sobre-muestreo se ha hecho 

popular en los últimos años debido a que evita muchos de los inconvenientes encontrados 

en los métodos convencionales de conversión digital−analógica (DAC) y analógica−digital 

(ADC), especialmente en aquellas aplicaciones que requieren alta resolución de 

representación a baja frecuencia de las señales. Los convertidores convencionales tienen 
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dificultades a la hora de ser implementados en tecnología VLSI (por sus siglas en ingles 

Very Large Scale Integration, integración en escala muy grande). Estas dificultades son 

debidas a que los métodos convencionales precisan componentes analógicos, y sus filtros y 

circuitos de conversión que pueden ser muy vulnerables al ruido y a las interferencias, sin 

embargo estos métodos precisan una velocidad de muestreo mucho menor. 

 

1.6.1.3.1.1 Codificación de la Voz 

 

El proceso de codificación de voz permite transmitir y almacenar la señal de voz en forma 

digital eficientemente y sin pérdida de calidad. Desde el punto de vista de la transmisión de 

la señal de voz, la codificación de voz permite optimizar la utilización del canal de 

comunicación, transmitiendo el máximo de información. 

 

La codificación de voz permite minimizar el número de bits necesarios para el 

almacenamiento manteniendo un nivel de calidad adecuado 

 

1.6.1.3.2 Ley A de Codificación 

 

En las señales de frecuencia vocal, predominan las frecuencias bajas, debido a esto se 

utiliza una cuantificación diferencial, un ejemplo de este tipo de cuantificación son las leyes 

A y µ. 

 

La ley A es una ley de codificación de audio y junto con la ley µ dan lugar a la 

recomendación G.711, se utiliza en los sistemas PCM en la mayor parte de los países, a 

excepción de Estados Unidos y Japón. El numero de bits definidos es 8  lo cual determina, 

con una frecuencia de muestreo de 8 KHz, la velocidad binaria es de 64 kb/s. 

 

En el caso de la voz humana las señales de voz están formadas en gran parte por amplitudes 

pequeñas y son más importantes  para la percepción del habla, si damos mas niveles de 

cuantificación a las bajas amplitudes y menos a las altas conseguiremos más resolución y 

un error de cuantificación menor. 
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Figura 1.15 Codificación Ley A 

 

 
Figura 1.16 Errores de Cuantificación. 

 

En la ley A se encuentra formada por 13 segmentos de recta que en realidad son 16 pero 3 

segmentos centrales están alineados se reducen a 13 cada uno de estos segmentos están 

divididos en 16 intervalos iguales entre sí pero distintos de unos segmentos a otros. 

 
Figura 1.17 Representación de  la Codificación Ley A 
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Cada codificación en 8 bits corresponde a la secuencia binaria PSSS NNNN 

En donde el primer bit indica polaridad (P=1 para los niveles positivos y P=0 para los 

niveles negativos)3 bit de segmento para codificar las 8 divisiones (000) corresponden al 

primer segmento y 111 al segmento superior y 4 bit para codificar los 16 niveles adentro de 

cada segmento. 
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CAPÍTULO 2 VoIP (Voz sobre Protocolo Internet) 
 

2.1 Conmutación de paquetes contra conmutación de circuitos. 

 

La voz sobre paquetes, desde el punto de vista de ingeniería de red, plantea importantes 

retos tecnológicos, dado que supone la precisión de un servicio típico de redes de 

conmutación de circuitos, como es la telefonía, a través de una red de conmutación de 

paquetes que, en principio, no ha sido diseñada para este propósito. 

 

En las redes de conmutación de circuitos se establece un circuito virtual, es decir, se traza 

un camino entre origen y destino por el que circularán todos los paquetes, de manera que 

todos ellos llegarán exactamente en el mismo orden en que se enviados. Generalmente, 

sobre este tipo de redes se ofrecen servicios orientados a conexión, como es el caso de la 

telefonía. Esto significa que, previamente al establecimiento del circuito virtual, hay una 

reserva de recursos que garantiza que el circuito extremo a extremo es posible reduciendo 

al mínimo la probabilidad de pérdidas. 

 

Las redes de conmutación de paquetes, en cambio, funcionan de manera muy diferente. En 

este caso, cada paquete es tratado de forma independiente en cada nodo de la red, por lo 

que debe contener la dirección destino ya que, de esta manera, el nodo podrá tomar las 

decisiones de encaminamiento más adecuadas a cada caso. La implicación inmediata es que 

los paquetes pueden llegar desordenados al destino. Sobre este tipo de redes, el servicio 

suele ser sin conexión, es decir, que al no haber una reserva de recursos previa es posible 
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que algunos paquetes se pierdan, por ejemplo, al ser descartados por los nodos de la red en 

caso de congestión. 

• Conmutación de circuitos: El canal de comunicación se establece al comienzo de la 

transmisión y se mantiene mientras dure ésta. 

• Conmutación de paquetes: Los datos se dividen en paquetes que se transmiten de 

forma independiente. 

 

Conmutación de circuitos contra conmutación de paquetes 

Características Conmutación de circuito Conmutación de paquetes 

Tiempo de establecimiento 
Aceptable para voz 

Muy largo para datos 

No existe fase de 

establecimiento 

Retardo de transmisión Despreciable 
Existe en toda comunicación 

Orden de mseg. 

Asignación de circuitos 
Único y exclusivo para cada 

comunicación 

Compartido por otras 

comunicaciones simultaneas 

Identificación de destino 
Solo en la fase de 

establecimiento 

Se incluye un identificador 

para cada paquete 

Necesidades de almacenar 

red 
No Si, en los nodos de red 

Flexibilidad de la red Encaminamiento alternativo Gran flexibilidad 

Tabla 2.1 Tabla comparativa entre conmutación de circuitos contra conmutación de 

paquetes. 

 

2.2 Protocolos Utilizados en Voz Sobre IP (VoIP). 

 

De la misma manera que otro tipo de redes, las redes de voz sobre paquetes se basan en una 

serie de normas que puedan otorgar toda una serie de servicios. Para que estas normas sean 

funcionales en el ámbito internacional deben tener el carácter de abierto, ya que de esta 

manera se garantiza una compatibilidad entre productos de distintos fabricantes, de esta 
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manera se da al usuario mayores opciones en la elección de un producto, y un precio 

competitivo debido a la fabricación en mayor escala de los productos. 

 

Una vez justificada la necesidad de protocolos, el paso siguiente es determinar los ámbitos 

de las redes de voz sobre paquetes, estas deben estandarizarse. Para ello, conviene analizar 

con cierto detalle los pasos implicados en el establecimiento de una llamada. 

 

En las redes telefónicas convencionales, una llamada consta de tres fases: establecimiento, 

comunicación y desconexión. La primera fase, es para reservar recursos necesarios para el 

libre tránsito de la información entre dos puntos, y de esta manera se consigue establecer la 

fase de comunicación. Finalmente, en la desconexión se liberan los recursos que 

previamente se habían reservado. Este esquema continúa siendo válido, aunque con algunos 

matices, para las redes de voz sobre paquetes. 

 

• Protocolos de señalización: Su objetivo es establecer un canal de comunicaciones 

para la transmisión de información del usuario y liberar el canal cuando finalice la 

comunicación. Es necesario que exista un diálogo entre los componentes de la red y 

entre la red y los terminales de usuario. El H.323, SIP y MGCP son ejemplos de 

este tipo de protocolos. 

 

• Protocolos de transporte: Son las normas que definen cómo debe realizarse la 

comunicación entre los extremos por un canal de comunicaciones previamente 

establecido. Los protocolos de transporte más empleados son RTP y RTCP. 

 

• Protocolos de gestión: Cuando la dimensión de la red aumenta esto se ve reflejado 

en la complejidad del entramado de hardware y software, si no se toman las 

medidas oportunas, se corre el riesgo que el manejo sea demasiado complejo. Esto 

es, precisamente, lo que pretende evitar el sistema de gestión y mantenimiento. Por 

otro lado, resulta muy útil conocer el grado de utilización de la infraestructura 

tecnológica disponible, puesto que, de este modo, es posible recopilar información 

que facilite la planificación de posibles ampliaciones o reestructuraciones. Todos 
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estos aspectos son recogidos por los protocolos de gestión como RTCP XR 

(Protocolo de Control de Tiempo Real, Reporte Extendido por sus siglas en Inglés.) 

 

2.2.1   Protocolos de Transporte. 

 

El objetivo de cualquier comunicación es el intercambio de información entre los extremos 

de dicha comunicación, es decir, el transporte de información del origen y del o los 

destinos. Este transporte no sólo consta del traslado de los paquetes de información de entre 

un punto y otros sino que, además, habrá que fragmentar y ensamblar los paquetes y 

proveer los mecanismos necesarios para reducir el impacto de las pérdidas, el jitter, el 

retardo, en la calidad del servicio. 

 

En una comunicación de voz sobre paquetes, cada canal de comunicaciones está formado 

por un flujo RTP (Protocolo Tiempo Real, por sus siglas en inglés.) y un flujo RTCP 

(Protocolo de Control de Tiempo Real por sus siglas en inglés.) cuyos puertos UDP 

(Protocolo de Datagrama de Usuario, por sus siglas en inglés.) se eligen de manera 

independiente en cada extremo de la comunicación, si bien deben notificárselo mutuamente 

utilizando algún mecanismo de señalización. El único requisito es que el puerto asociado al 

flujo RTP sea par y el puerto UDP asociado al flujo RTCP sea el impar altamente superior 

al del flujo RTP. 

 

2.2.1.1  Protocolo de Tiempo Real 

 

RTP por sus siglas en inglés, Real Time Protocol, es el estándar que define las 

comunicaciones de audio y video en tiempo real sobre redes IP, asumiendo, por tanto, la 

existencia de pérdidas y retardos y la posibilidad de variación dinámica de las 

características de la red en el transcurso de la comunicación. Suministra funciones de 

transporte extremo a extremo y ofrece servicios tales como identificación del tipo de carga, 

numeración de secuencia (timestamping), etc. No garantiza la entrega de tráfico en tiempo 

real pero sí suministra los recursos para que éste se entregue de manera sincronizada. Como 
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su nombre indica, está orientado a la transmisión de información en tiempo real, como la 

voz o el vídeo. 

 

Los paquetes RTP están divididos en dos grandes bloques. Por un lado, encontramos la 

cabecera que contiene la información necesaria para reconstruir el flujo de bits generado 

por el códec del emisor y, por otro, la carga útil, es decir, el propio flujo de bits. 

 

Los paquetes RTP incluyen: 

• Número de secuencia: Este es usado para detectar paquetes perdidos. 

• Identificador de carga útil: Es el que describe el códec específico para que este 

pueda ser cambiado si es que se tiene que ajustar a una variación de ancho de banda. 

• Identificador del paquete: Es el que marca el principio y el final del paquete. 

• Identificador de la fuente: Indica cual es el origen del paquete. 

• Sincronización de medios internos: Usa marcas temporales para identificar retrasos 

para después compensarlos. 

 

RTP permite identificar el tipo de información transportada, añadir marcas temporales 

(timestamp), números de secuencia y controlar la llegada de los paquetes. Toda esta 

información es utilizada por los receptores para reconstruir el flujo de paquetes que generó 

el receptor, eliminando, en la medida de lo posible, los efectos de las pérdidas, el retardo y 

el jitter. En este sentido, hay que destacar que RTP no lleva cabo ninguna reserva de 

recursos, sino que ofrece al receptor los mecanismos necesarios recobrar la información en 

presencia de éstos. 

 

En algunos casos, para aumentar la eficiencia del transporte se ofrece la posibilidad de 

comprimir las cabeceras utilizando una versión comprimida de RTP denominada cRTP (por 

sus siglas en inglés, compressed RTP, Protocolo de Tiempo Real Comprimido). El 

principal problema de cRTP es que introduce un retardo adicional debido al proceso de 

compresión. 
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2.2.1.2 Protocolo de Control de Tiempo Real. 

 

RTP dispone de medios para, en presencia de pérdidas, jitter o retardo, continuar con la 

reproducción del flujo de paquetes. Sin embargo, no especifica el medio de estimar los 

valores de dichos parámetros. De esto, precisamente, se encarga su protocolo de control 

asociado, RTCP (por sus siglas en inglés, Real Time Control Protocol.). 

 

RTCP describe el intercambio de mensajes de control relacionados, fundamentalmente, con 

la calidad de servicio (retardo, jitter, tasa de pérdidas, etc.). Aunque  su utilización es 

recomendable porque proporciona información de estado de la comunicación con el fin de 

detectar, por ejemplo, situaciones en las que la calidad de transmisión no es suficiente, 

aunque no provee de los mecanismos necesarios para mejorar las prestaciones de la red 

(reserva de ancho de banda, control de la congestión, etc.). 

 

Además de la información relacionada con la calidad de servicio, RTCP proporciona otras 

funciones adicionales como la identificación de la fuente, la sincronización de medios o el 

control de la sesión. 

 

Los componentes de un paquete RTPC incluyen: 

• Retroalimentación de calidad de servicio: que incluye el número de paquetes 

perdidos, tiempo de jitter, tiempo de ida y vuelta, de tal manera que las fuentes 

pueden ajustar sus velocidades de transmisión. 

• Control de sesión: en esta parte se usa el RTCP “BYE packet” el cual indica que el 

usuario está abandonando una sesión. 

• Identificación: Este incluye el nombre de un participante, dirección de correo, o 

número telefónico para que pueda ser visualizado por otros participantes. 

• Sincronización de medios: habilita la sincronización de medios que son transmitidos 

por separado, tal es el caso del audio y el video. 
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2.2.1.3   Protocolo de Flujo de Datos en Tiempo Real. 

 

Las aplicaciones multimedia en el internet han ocasionado que el tráfico en la red aumente, 

para abastecer la demanda de ancho de banda se han desarrollado protocolos específicos 

para este tipo de aplicaciones. El área más difícil es el streaming (flujo de datos), el cual 

nos permite realizar video-llamadas o llamadas de grupo de una manera muy eficiente. 

 

El protocolo de Flujo de datos en tiempo Real (RTPS por sus siglas en inglés, Real Time 

Streaming Protocol) es un protocolo de nivel de aplicación que indica como debe llevarse a 

cabo el flujo de datos. Se entiende por streaming la capacidad de distribución de contenido 

multimedia de manera que es posible visualizarlos mientras están siendo transmitidos (es 

decir, sin necesidad de descargarlos completamente). 

 

Una vez que la aplicación cliente ha recibido suficientes paquetes comienza la reproducción 

y, simultáneamente, puede estar descomprimiendo otro y reproduciendo. Por otra parte, un 

servidor mantiene información de estado del  cliente que esté conectado a él. 

 

2.2.2 Protocolos de Señalización 

 

En redes de voz sobre paquetes se realizan muchas funciones similares a las que llevan a 

cabo sus homólogos en redes telefónicas (establecimiento de la sesión, señales de progreso 

de llamadas, gestión de los participantes en la llamada, etc.). Sin embargo, dadas las 

características particulares de las redes de paquetes deben encargarse, junto con las 

anteriores, de otras tareas específicas. Por otra parte, las expectativas de calidad del usuario 

exigen una red de señalización de altas prestaciones. Ésta es la razón de que la fiabilidad no 

sólo deba residir en los elementos de la red sino también en la arquitectura de señalización 

empleada. 

 

Al igual que ocurría en las redes telefónicas convencionales en las que es posible distinguir 

entre señalización de usuario y señalización de redes, en redes de voz sobre paquetes 

también existen dos tipos de protocolos de señalización dependiendo del  ámbito de ésta. 
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Así, tenemos protocolos de señalización entre terminales y protocolos de señalización en la 

red IP. 

 

En realidad, los protocolos de señalización entre terminales son comunes a cualquier tipo 

de comunicaciones multimedia (voz, vídeo y audio) a través de las redes de paquetes. 

Aplicadas a la voz sobre paquetes, tienen como objetivo mantener la interfaz con el usuario 

típica de las redes telefónicas, es decir, generar los tonos y señales necesarios para que el 

usuario no perciba que la tecnología de soporte de las llamadas telefónicas ha cambiado. 

 

2.2.2.1   Protocolo H.323. 

 

Es un conjunto de protocolos que definen los componentes y los medios de interacción 

entre los mismos que deben cumplirse para soportar comunicaciones multimedia sobre 

redes de paquetes sin conexión ni garantía de calidad de servicio, como es el caso de las 

redes IP. Originalmente fue desarrollado en 1996, bajo la protección de la ITU (por sus 

siglas en inglés International Telecommunication Union, Unión Internacional de 

Telecomunicaciones), para soportar conferencias multimedia sobre redes LAN (intranets), 

aunque con posterioridad se ha aplicado también a la voz sobre paquetes. Hoy día, la gran 

parte de gateways y gatekeepers que se encuentran en el mercado lo soportan. 

 
Figura 2.1 Familia de Protocolos de H.323 

 

Así, el protocolo H.323 es una suite de protocolos de audio y video preparada para 

compartir aplicaciones. Los protocolos críticos incluyen: 
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• H.225 para empaquetar, sincronizar e iniciar las llamadas usando mensajes de 

señalización Q.931 en la RDSI. 

• H.245 se usa para la negociación y el manejo de los canales lógicos. La señalización 

se transporta sobre TCP, es decir: 

• Q.931 Maneja la inicialización y el fin de las llamadas. 

• H.245 negocia las capacidades y el uso de los canales. 

• H.235 realiza la autentificación y otras funciones de seguridad. 

 

Una red H.323 está compuesta por cuatro tipos de elementos. 

 

2.2.2.1.1   Terminales 

 

Son los equipos utilizados por los usuarios finales y abarcan desde teléfonos tradicionales 

(analógicos, RDSI, GSM, etc.), hasta teléfonos IP pasando por ordenadores (equipados con 

tarjeta de sonido, micrófono y altavoces) y sistemas de grupo o sala. Las comunicaciones 

de audio son obligatorias, quedando las de vídeo y datos como opcionales, aunque, en 

cualquier caso, deben ser todas bidireccionales. Todos los terminales deben soportar H.245, 

Q.931, RAS y RTP. 

 

2.2.2.1.2   Gateway o pasarelas. 

 

Se encargan de la interconexión de una red H.323 con otra red que no lo sea. Sus funciones 

básicas son la traducción de protocolos de establecimiento, liberación de llamadas y la 

conversión de los formatos de la información entre diferentes tipos de redes. Son elementos 

opcionales cuando las comunicaciones multimedia se establecen entre equipos de una 

misma red local. 

 

2.2.2.1.3   Gatekeepers 

 

Es el componente más crítico de una red H.323, cuando está presente, puesto que se 

encarga de las tareas de control en su zona de influencia dentro de una zona, el gatekeeper 
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provee una serie de servicios a entidades registradas, entre los que se encuentran la gestión 

de zona, el control de admisión, la gestión del ancho de banda y la traducción de 

direcciones (IP-números de teléfono). 

 

2.2.2.1.4   Unidad Multiconferencias. 

 

Las Unidades de control multipunto (MCU, por sus siglas en inglés, Multiconference 

Control Unit) se emplean en comunicaciones simultáneas entre más de dos usuarios. Se 

encargan de mezclar los flujos de audio y vídeo y distribuir dichos flujos entre todos los 

participantes. 

 

La comunicación bajo H.323 contempla las señales de audio y vídeo. La señal de audio se 

digitaliza y se comprime bajo uno de los algoritmos soportados, tales como G.711 o G.723, 

y la señal de vídeo se trata con la norma H.261 o H.263 los datos se manejan bajo el 

estándar T.120 que permite la compartición de aplicaciones en conferencias punto a punto y 

multipunto. 

 

2.2.2.1.5  Arquitectura de una red H.323 

 

La arquitectura de una red H.323 sobre IP, siguiendo la estructura de niveles del modelo de 

referencia OSI se muestra en la figura 2.2 

 

En el estándar H.323 se identifican claramente dos elementos: terminales y gatekeepers. El 

terminal es el dispositivo a través del cual se comunicará el usuario, es decir, teléfonos IP, 

software y terminales de videoconferencia. El gatekeeper, representa un punto central 

donde los usuarios se registran para participar en los servicios de telefonía IP. Los gateways 

y MCU, son opcionales y solamente se requieren para ciertos casos, no en todos. 
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Figura 2.2 Arquitectura de una red H.323 sobre IP, según el modelo de referencia OSI. 

 

Los flujos de bits generados por las aplicaciones de vídeo y audio son transportados por la 

red mediante RTP y RTCP, mientras que las aplicaciones de datos se ciñen a la 

recomendación T.120. Ya a nivel de transporte, dependiendo de su naturaleza, utilizan TCP 

o UDP. 

 

El diálogo entre terminales H.323 y el gatekeeper se desarrolla mediante la especificación 

H.225 RAS (Registration, Admission and Status, por sus siglas en inglés), la comunicación 

entre ambas entidades tiene como finalidad el registro, la admisión y el control del estado 

de un terminal de usuario dentro de una red H.323. En la fase de registro el terminal H.323 

indica al gatekeeper su dirección IP para que este último mantenga un vínculo entre la 

dirección lógica del usuario (nombre de usuario, e-mail, número de extensión telefónica, 

dirección E.164 o cualquier otro identificador lógico del usuario) y su dirección IP o 

dirección de red. 
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Una de las funcionalidades más importantes es la señalización. Para cada llamada, se 

establece un canal de señalización entre el terminal y el gatekeeper, un canal de 

señalización entre los terminales y un canal lógico de control entre los terminales. 

 

 
Figura 2.3 Diagrama de funciones de la señalización. 

 

El paso previo al establecimiento de una comunicación entre dos terminales es la resolución 

de la dirección IP del destinatario de la llamada. En este proceso el usuario llamante invoca 

mediante H.225 RAS al gatekeeper para conocer la dirección IP del destinatario. Si el 

proceso de registro del destinatario fue satisfactorio el gatekeeper conocerá su dirección IP, 

y esta dirección física se le entrega al llamante para que inicie la llamada. En este punto hay 

que recordar que el gatekeeper tiene potestad para denegar una llamada, es decir, puede no 

autorizar al llamante y así mismo, puede no autorizar al llamado a atender la llamada. Toda 

comunicación de naturaleza H.225 RAS se transporta sobre UDP. 

 

Así, pues, en primer lugar, el terminal llamante, a través del canal RAS, solicita al 

gatekeeper de su zona permiso para realizar la llamada. Si éste se lo concede, el terminal 

abre una conexión TCP con el destino y envía sobre ella un mensaje Q.931 de 
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establecimiento de la conexión. El destino, al recibir el mensaje de establecimiento solicita 

al gatekeeper permiso de manera similar a como lo hizo el llamante. Recibida la 

autorización, envía al llamante un mensaje Q.931 notificando que ha aceptado la petición 

de llamada. Hecho esto, se entra en la fase de negociación de características en la que se 

negocia, por ejemplo, el tipo de códec que se empleará durante la conversación. Esta 

negociación se lleva a cabo mediante el intercambio de mensajes H.245 sobre datagramas 

TCP. Finalmente, la comunicación queda establecida cuando ambos extremos se informan 

mutuamente de los puertos UDP y de los canales RTP por los que fluirán los datos de cada 

extremo. 

 

 
Figura 2.4 Flujo de mensajes de señalización  

 

En la figura 2.4 se muestra el flujo de mensajes de señalización típico para el 

establecimiento de una comunicación H.323, en el caso de que las dos terminales perte-

nezcan a una zona controlada por el mismo gatekeeper y que la señalización entre las 

terminales sea directa. 
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H.323 emplea UDP como nivel de transporte de la voz y el vídeo. Ambos flujos de 

información se codifican respectivamente según las especificaciones G.7xx y H.26x. 

Dentro de H.323, complementando a UDP, encontramos los protocolos RTP (Real Time 

Protocol) y RTCP (Real Time Control Protocol) que entre otras funciones son los res-

ponsables de introducir marcas de tiempo en cada datagrama de información para la 

correcta secuenciación y posterior reconstrucción de caudal de voz o vídeo. 

 

A partir de la versión 2 de H.323 se incorporaron numerosas facilidades de usuario 

conocidas como servicios suplementarios, pero a pesar de que las versiones más recientes 

del estándar reducen el número de mensajes intercambiados para el establecimiento de 

llamada, sigue tratándose de un procedimiento muy lento. 

 

2.2.2.2 Protocolo de Inicio de Sesiones. 

 

SIP por sus siglas en inglés (Session Initiation Protocol), se trata de un protocolo de control 

de la capa de aplicación que define cómo establecer, modificar o finalizar una sesión entre 

dos o más extremos, independientemente del tipo de sesión de que se trate. Será otro 

protocolo, el protocolo de descripción de sesión SDP por sus siglas en inglés (Session 

Description Protocol), es el encargado de describir el tipo de sesión concreto. 

 

Los mensajes que utiliza SIP para la comunicación están basados en HTTP y se emplean 

esencialmente en procedimientos de registro y para establecer entre qué direcciones IP y 

puertos TCP/UDP intercambiarán datos los usuarios. En este sentido, su sencillez es 

altamente valorada por los desarrolladores de aplicaciones y dispositivos. Ésta es una de las 

razones por las que SIP se perfila como el protocolo ideal para el desarrollo de nuevos 

modelos y herramientas de comunicación, además de la telefonía y videoconferencia IP. 

 

Además de los terminales de usuario, en la arquitectura SIP se identifican los servidores: 

• Register 

• Proxy 

• Redirect 
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• Location 

que son los elementos clave para poder ofrecer "Presencia" y "Movilidad" a un usuario SIP. 

 

Durante el proceso de registro, un usuario emplea un mensaje SIP para indicar su dirección 

física (IP) y lógica (correo electrónico) al servidor Register que le preste el servicio. A su 

vez, la máquina Register informa de la localización del usuario (dirección IP física) a un 

servidor jerárquicamente superior conocido como Location. 

 

Cuando un usuario o terminal SIP desea establecer una comunicación con otro, envía un 

mensaje a su servidor Proxy para conocer la dirección física que tiene en ese momento el 

destinatario de la comunicación. En esta fase, el llamante indicará al servidor Proxy la 

dirección lógica del usuario llamado, por ejemplo su dirección de correo electrónico, y con 

ella, el servidor Proxy escalará la consulta al servidor Location quien resolverá la 

localización física del usuario llamado. 

 

Otra de las claves del desarrollo e implantación de SIP es su sencillez. La suite de 

protocolos que participan en SIP es muy sencilla. A efectos de transporte y codificación de 

la voz y vídeo se utilizan los mismos protocolos que en H.323: UDP, RTP, RTCP para el 

transporte; y H.26x y G.7xx para la compresión. Por otra parte, en lo relativo a 

establecimiento de llamadas y proceso de registro sólo se define un nivel a través del cual 

se inician los mensajes SIP en la red; nivel accesible desde niveles superiores de aplicación. 

 

Para la telefonía IP la gran ventaja de SIP es que el proceso de establecimiento de llamada 

es mucho más simple que con H.323, reduciendo de 15 a 5 el número de mensajes 

necesarios para ello. Otra de las grandes ventajas que aporta es su gran flexibilidad a la 

hora de soportar servicios; por ejemplo SIP-T (la T de Teléfono) se ha desarrollado para 

satisfacer las necesidades de facturación de los proveedores de servicio. También, ha sido 

adoptado por el 3GPP (Tercera Generación de Asociación, por sus siglas en inglés Third 

Generation Partnership Project) como la tecnología para soportar servicios multimedia de 

tercera generación en las redes móviles. 
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Si a esto sumamos que SIP no establece ninguna limitación en cuanto al tipo de la sesión, el 

abanico de posibilidades que se abre es realmente enorme. Por otra parte, IP se basa en el 

modelo de Internet y usa código de texto ASCII al igual que el http. Su direccionamiento es 

parecido al del correo electrónico: ID_de_usuario@host, pudiendo ser ID de usuario un 

nombre o un número de teléfono. 

 

2.2.2.2.1 Arquitectura SIP 

 

Esta arquitectura, es muy similar a la de HTTP: las solicitudes del cliente son enviadas a un 

servidor, éste las procesa y envía una respuesta al cliente. El estándar distingue entre 

agentes de usuario y servidores de red. 

 

Los agentes de usuario (UA, User Agent) son las terminales de las que parten las 

solicitudes de iniciar una nueva llamada o de terminar una llamada en curso. Los UA se 

dividen, a nivel lógico, en dos entidades: 

• El agente de usuario cliente (UAC, User Agent Client): encargada de iniciar las 

sesiones SIP 

• El agente de usuario servidor (UAS, User Agent Server): responsable de aceptar las 

peticiones de establecimiento de sesión recibidas. 

 

Ambas partes, UAC y UAS, pueden terminar una sesión en curso. Los agentes de usuario, 

por ejemplo, pueden ser teléfonos IP o softphones. 

 

Los servidores o servicios de red, por su parte, actúan como intermediarios en las 

comunicaciones entre los agentes de usuario, existen cuatro tipos: 

 

• Servidor proxy: Es una entidad intermedia que actúa como servidor y como cliente 

y realiza peticiones de parte de otros clientes. Estas peticiones son recibidas 

internamente o reenviadas a otros servidores. 
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Figura 2.5 Diagrama de terminales User Agent. 

 

• Servidor de localización: Proporciona información acerca de la localización del 

usuario. Si un usuario A desea comunicarse con un usuario B, en primer lugar A 

necesita descubrir la localización actual de B en la red, con el fin de que la petición 

de establecimiento de sesión pueda llegarle. Además, hay que tener en cuenta que el 

usuario B puede estar en diferentes lugares en instantes distintos, incluso ser 

alcanzable por varios medios simultáneamente (por ejemplo, a través de un PC o de 

un teléfono convencional). 

• Servidor de redirección: Acepta una petición SIP, mapea la dirección en cero o más 

direcciones nuevas y devuelve estas direcciones al cliente. A diferencia de los 

servidores proxy, los servidores de redirección no inician su propia petición SIP. 

Tampoco pueden aceptar o terminar llamadas como ocurre con los UAS. 

• Servidor de registro: Acepta peticiones de registro de los UAC y actualiza la 

información relativa a cada uno de ellos en una base de datos de localización. 
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Figura 2.6  Diagrama de una red SIP. 

 

Tanto H.323 como SIP son consideradas arquitecturas peer-to-peer o descentralizadas. 

Gran parte de la inteligencia en ambas arquitecturas reside en las terminales. Aunque 

existan elementos centrales (gatekeeper, proxy y register) se podría operar sin ellos si 

conociéramos la dirección física de nuestro interlocutor. 

 

2.2.2.2.2 Intercambio de Mensajes. 

 

El diálogo entre los clientes y los servidores SIP se basa en el intercambio de mensajes de 

texto. La estructura genérica de un mensaje SIP, ya sea de petición o respuesta, es muy 

sencilla: línea de comienzo, una o más cabeceras una línea vacía que indica el final de las 

cabeceras y el cuerpo del mensaje. 

 

Los mensajes de petición son enviados por las entidades cliente a las entidades servidoras. 

Generalmente, toda petición tiene asociada una respuesta del servidor, excepto el ACK que 

no requiere respuesta. Todas las respuestas SIP tienen asociado un código numérico que 

Indica el resultado del intento de servir la petición del cliente. 
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Tabla 2. Intercambio de mensajes. 
Peticiones SIP Respuesta SIP 

Invite 

 

ACK 

 

 

Bye 

 

Cancel 

Register 

 

 

Options 

 

Info 

   Mensaje inicial de invitación 

enviado por el extremo llamante. 

   Respuesta del agente llamante ante 

el mensaje de aceptación de llamada 

por parte del destino. 

   Señal de terminación de la sesión 

por parte de uno de los participantes. 

   Cancela una petición pendiente. 

   Empleado por los usuarios para 

registrar su dirección de contacto 

actual. 

   Consulta un agente de usuario 

acerca de sus capacidades. 

   Contiene información fuera de 

banda como dígitos DTMF 

1xx- Mensaje de información. 

2xx-Éxito. 

3xx-Mensaje de desvío. 

4xx-Error en la petición. 

5xx-Error en el servidor. 

6xx-Error general. 

 

 

Los seis pasos básicos implicados en el manejo de sesiones SIP son: 

• Registro, iniciación y localización del usuario. 

• Descripción de la sesión multimedia que se pretende establecer. 

• Aceptación de la petición de conexión del otro extremo. 

• Establecimiento de la llamada. 

• Comunicación. 

• Terminación de la llamada. 

 

Los mensajes SIP se transportan utilizando UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario), 

opción más común o TCP (Protocolo de Control de Transmisión), aunque el IETF ha 

diseñado otro protocolo, el SCTP (Protocolo de Control de Flujo de Transmisión por sus 

siglas en el ingles, Stream Control Transport Protocol), para transporte fiable de 

señalización sobre IP. 

 

SDP (Protocolo de Descripción de Sesión, por sus siglas en inglés, Session Description 

Protocol) se encarga de la descripción de las características de la sesión entre los extremos, 

puesto que SIP gestiona las sesiones independientemente de su tipo. El objetivo de SDP es 
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proporcionar información acerca de los flujos de datos a los respectivos receptores, de esta 

manera, disponen de una descripción de la sesión multimedia en la que participan. SDP no 

es exclusivo de SIP, sino que se emplea junto con otros protocolos. 

 

 
Figura 2.7 Pasos básicos implicados en el manejo de sesiones SIP. 

 

Por su parte, SAP (Protocolo de Anuncio de periodo de sesiones, por sus siglas en inglés, 

Session Announcement Protocol) es utilizado para la publicación de sesiones multicast 

mediante el envío periódico de un paquete de anuncio que contiene una dirección y un 

puerto multicast conocidos (generalmente, el 9875). 

 

2.2.2.3 Protocolo de Encaminamiento para telefonía sobre IP 

 

TRIP define un sistema de políticas interadministrativas para la notificación de la 

disponibilidad de los destinos de las comunicaciones entre servidores de localización así 

como la información que debe acompañar a dichas notificaciones. Se trata, en definitiva, de 
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un protocolo diseñado para el intercambio de información entre proveedores de servicios 

con el fin de evitar el sobredimensionamiento y la duplicación de pasarelas. 

Si un número de teléfono no está asociado a ningún recurso SIP, la red IP envía la llamada 

a una pasarela conectada a la RTPC. 

 

2.2.2.4 Protocolo de Control de Pasarela de Medios 

 

MCGP por sus siglas en inglés (Media Gateway Control Protocol), permite controlar las 

pasarelas (Gateway) de los medios de comunicación de los elementos de control de 

llamadas externas o agente de llamada. La pasarela de medio es, típicamente, un elemento 

de la red que proporciona la conversión entre señal de audio de un teléfono conmutado por 

circuito y la señal de paquete que se puede transportar a través de Internet o sobre la red de 

conmutación de paquete como ATM y Frame Relay. 

 

Los Gateway de los medios de comunicación pueden ser: 

• Trunking gateway: Interfaz entre la red telefónica y la red de Voz sobre IP. 

• Voice over ATM gateway: Es igual al Trunking gateway pero que es para interfaz 

de red ATM. 

• Residencial gateway: Proporcionan una interfaz (RJ11) a una de Voz sobre IP. 

• Access gateway: Proporcionan una interfaz desde PBX digitales en una red de Voz 

sobre IP. 

• Business gateway: Proporcionan una interfaz de PBX digital tradicional o un PBX a 

una red de Voz sobre IP. 

 

La comunicación entre los MGC (Controlador de pasarela de medios) y las MG (Pasarela 

de medios) se basa en el intercambio de comandos y la recepción de señales que indican el 

resultado de la ejecución de dichos comandos. Debido a la simplicidad del protocolo, el 

número de comandos y señales utilizados en MGCP es muy reducido. 
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Figura 2.8 Intercambio de mensajes. 

 

La figura 2.9  muestra el diálogo necesario para el establecimiento de una comunicación 

entre dos terminales de usuario conectados a dos pasarelas distintas pero dependiente del 

mismo controlador. Cuando el llamante descuelga su teléfono, la pasarela envía la señal 

NOTIFY al MGC, genera el tono de invitación a marcar y recoge los dígitos marcados que 

forman el número de teléfono del destino. Este número de teléfono es enviado al MGC que 

se encarga de determinar la ruta que seguirá la llamada hasta el destino. En realidad, este 

encaminamiento tiene como objetivo determinar cuál es la pasarela de la que depende el 

terminal destino. Una vez que se ha encontrado, se comunica con ella y ésta hace sonar el 

teléfono destino. Si el destino descuelga, el MCG comienza a enviar una serie de comandos 

que tiene como consecuencia el establecimiento de las sesiones RTP/RTCP 

correspondientes. 

 

Cuando los dos puntos finales se encuentran en pasarelas que pertenecen a agentes 

distintos, dichos agentes intercambian la información de descripción de la sesión a través de 

un protocolo de señalización agente-agente, cuyo objetivo es sincronizar el establecimiento 

de la conexión en los dos puntos finales. 
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2.2.2.5 Transmisión de señalización. 

 

SIGTRAN (Signaling Trasnport, por sus siglas en inglés), es un protocolo desarrollado para 

permitir que la señalización en redes de VoIP alcancen prestaciones similares a las del SS7 

(Sistema de Señalización №7) típico de las redes públicas telefónicas convencionales por 

conmutación de circuitos. 

 

El estándar distingue tres componentes estructurales: la pasarela de medios, la pasarela de 

señalización y el controlador de la pasarela de medios. 

 

• Pasarela de medios (MG, Media Gateway): constituye el punto de terminación de 

las llamadas procedentes de la red telefónica convencional. Se encarga de la 

compresión y empaquetamiento de la voz así como de entregar los paquetes de voz 

a la red IP para que sea ésta la que lo haga llegar al destino apropiado. En el caso de 

que las llamadas se originen en la red IP, el proceso es el inverso. Además, también 

transporta la señalización Q.931 al MGC en llamadas RDSI. 

• Controlador de pasarelas de medios (MGC, Media Gateway Controller): es el 

responsable del registro y de la gestión de los recursos de las MG, de las decisiones 

de encaminamiento basándose en una política local, etc. También se encarga del 

diálogo con las CO del operador a través de la SG (pasarela de señalización). 

Contiene una base de datos en la que se mapean las direcciones IP y los números de 

teléfono en formato E.164. 

• Pasarela de señalización (SG, Signalling Gateway): se trata de un agente ubicado en 

las fronteras de la red IP que intercambia señalización SS7 con la red telefónica. 

Genera paquetes de señalización con formato SIGTRAN y los envía por la red IP. 

Normalmente, estos paquetes de señalización tienen como destino un MGC. 

 

Un aspecto muy importante es que SIGTRAN controla los mecanismos de señalización 

entre las pasarelas (MG o SG) y su controlador. Sin embargo, el MGC también debe ser 

capaz de controlar los terminales de usuario a través de algún otro protocolo de 

señalización como H.323 o SIP. 
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Figura 2.9 Mapa de una comunicación IP y red telefónica convencional. 

 

La llamada se inicia cuando el llamante descuelga el teléfono y marca el número del 

destino. En la figura 2.10 el origen de la llamada se encuentra en la red telefónica y el 

destino en la red IP. La central local a la que pertenece el usuario determina, mediante 

señalización SS7, la MG que permite llegar al destino a través de la red de paquetes. El 

canal de señalización atraviesa la MG hasta la SG, que a partir de ella genera paquetes de 

señalización y los reenvía al MGC para que consultando su base de datos local obtenga la 

dirección IP asociada al número de teléfono marcado por el abonado llamante. Localizada 

esta información, la envía al SG y la MG para que la llamada pueda tener lugar. 

 

Los paquetes de señalización se encapsulan en segmentos TCP a nivel de transporte, 

aunque, a pesar que TCP garantiza un servicio fiable, la red IP debe proporcionar un bajo 

retardo y una elevada disponibilidad con el fin de disminuir al mínimo el retardo de 

establecimiento de llamada. 
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Figura 2.10 Arquitectura SIGTRAN 

 

SIGTRAN, además de un nivel IP, incluye dos protocolos más, uno para el transporte de la 

señalización (SCTP) y otro encargado de las funciones específicas requeridas por un 

protocolo de señalización concreto. SCTP (Protocolo de transporte de control de tren, por 

sus siglas en inglés, Stream Control Transport Protocol) es un protocolo de transporte de 

señalización de altas prestaciones que combina las ventajas de UDP y TCP. 

 

2.2.3  Protocolos de Seguridad 

 

Para utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías se han de tener en cuenta los aspectos 

relativos a la seguridad, protegiendo las infraestructuras que sirven para el transporte de la 

información y los dispositivos (terminales, servidores y sus sistemas operativos, los 

protocolos, los teléfonos y su software) que la recopilan y la presentan a los usuarios, pues 

todos ellos son vulnerables. 

 

La información sobre una llamada es tan valiosa como su propio contenido. La 

conversación es en sí misma un riesgo y el objetivo más obvio de una red VoIP. Con-

siguiendo una entrada en una parte clave de la infraestructura, como un puerto de enlace, se 

pueden capturar y recomponer los paquetes con el objetivo de escuchar una conversación u 

obtener información sobre sus características. 
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Las llamadas son también vulnerables al "secuestro". En este escenario, un atacante puede 

interceptar una conexión y modificar los parámetros de la llamada. Se trata de un ataque 

que puede causar bastante temor, ya que las víctimas no notan ningún tipo de cambio. Las 

posibilidades incluyen diversas técnicas como robo de identidad, y redireccionamiento de 

llamada, haciendo que la integridad de los datos estén bajo un gran riesgo. 

 

Los teléfonos y servidores son blancos de ataque. Aunque sean de menor tamaño o 

parezcan elementos simples, están construidos en base a ordenadores con software. 

Obviamente, este software es vulnerable con los mismos tipos de fallos de seguridad que 

pueden hacer que un sistema operativo pueda estar a plena disposición del intruso, que haya 

insertado un código para configurar cualquier tipo de acción maliciosa. Así, por ejemplo, 

los servidores pueden tener pequeñas funciones trabajando y abiertos sólo los puertos que 

sean realmente necesarios. Los routers y los conmutadores deben estar configurados 

adecuadamente, con acceso a las listas de control y a los filtros. Todos los dispositivos 

deben estar actualizados. Se trata del mismo tipo de precauciones que es necesario tomar 

cuando se añaden nuevos elementos a la red de datos; únicamente habrá que extender este 

proceso a la porción que le compete a la red VoIP. 

 

La encriptación es la única manera de prevención frente a un ataque y evitar que nuestra 

conversación sea capturada, sea inteligible y no tenga ningún valor para el atacante, 

aunque, desafortunadamente, consume ancho de banda. Existen múltiples métodos de 

encriptación y la clave, en todo caso, es elegir un algoritmo de encriptación rápido, 

eficiente, y emplear un procesador dedicado para ello. 

 

Las redes de conmutación por paquetes pueden transportar llamadas de voz eficientemente, 

utilizando un ancho de banda de tan solo 8 kbps, que provee de alta calidad telefónica, 

frente a las redes de conmutación de circuitos que hacen uso de un ancho de banda de 64 

kbps. Además, los costos de infraestructura, asociados a la implementación de redes de 

conmutación por paquetes, son mucho más bajos que las alternativas tradicionales. Como 

resultado de todo esto, los nuevos proveedores de servicios telefónicos están utilizando 

cada vez más este tipo de arquitecturas. 
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2.2.4  Protocolos de Gestión 

 

A medida que aumenta la complejidad y el número de las soluciones de VoIP implantadas, 

se hace más patente la necesidad de disponer de herramientas de gestión 

 

Que, por un lado, permitan medir las prestaciones que ofrece la red en tiempo real y por 

otro, proporcione información útil en situaciones de fallo. La respuesta del IETF a estos 

problemas ha sido la RFC 3661, que define una extensión del protocolo RTCP que ofrece 

funcionalidades de informes y que recibe el nombre de RTCP XR (Protocolo de transporte 

en tiempo real, reporte extendido, Reporting Extensions), publicado en noviembre de 2003. 

RTCP XR ha sido diseñado para ser incluido como un software adicional en pasarelas y 

teléfonos IP y para que durante el intercambio de mensajes entre estos dispositivos los 

equipos de gestión de red puedan capturarlos, interpretarlos, analizarlos y actuar en 

consecuencia. 

 

Los mensajes RTCP XR contienen información acerca de las pérdidas, el retardo y algunas 

mediciones relacionadas con la voz, como el nivel de señal, el nivel de ruido o la pérdida 

del eco. También informa acerca de la calidad de la voz, tanto en escala MOS (Medida de 

Calidad de VozIP.) como en términos del factor de transmisión del modelo E y de la 

configuración de los buffers de supresión de jitter y de los algoritmos de recuperación 

frente a las pérdidas en los puntos finales. Toda esta información ayuda a determinar si una 

disminución de la calidad se debe a problemas de configuración de los puntos finales o por 

el contrario, su causa es un mal funcionamiento de la red. 
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Figura 2.11 Sistemas de gestión. 

 

2.2.5 Calidad de Servicio. 

 

Quality of Service, es la capacidad de la misma para transportar el tráfico procedente de 

una fuente determinada, dadas sus características de pérdidas, retardo, jitter, ancho de 

banda, etc. Estas características forman parte de lo que se denomina perfil de tráfico de la 

fuente. 

 

El principal problema con que se enfrenta el ingeniero de red es que, desgraciadamente, no 

todas las fuentes de tráfico (teléfono, ordenador, servidor, vídeo, etc.) se comportan de la 

misma manera. En este sentido, conviene distinguir entre fuentes tráfico de tiempo real y 

fuentes de tráfico de tiempo no real. Obviamente, las primeras exigen de la red unas 

mayores prestaciones que las segundas, por ser más críticas. 

 

El perfil de las fuentes de tráfico en tiempo real suele caracterizarse por un bajo retardo, 

una baja tolerancia al jitter, un ancho de banda garantizado y una tasa de perdidas lo más 

baja posible. En estos casos, lo más importante es que el paquete de información llegue en 

el instante preciso en que se necesita. 
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Las técnicas de QoS tienen como objetivo proporcionar unas prestaciones adecuadas a cada 

fuente de tráfico de acuerdo con su perfil. Por ello, el primer paso será clasificar el tráfico, 

una vez identificada la fuente de tráfico, ya es posible gestionar el ancho de banda y 

controlar las situaciones de congestión en la red dando prioridad a las fuentes de tráfico 

más restrictivas. Otros mecanismos relacionados con la QoS son la fragmentación del 

tráfico, la prevención de la congestión, la adaptación del tráfico y el control de admisión. 

 

No todas estas herramientas se emplean en todos y cada uno de los nodos de la red. Por 

ejemplo, las técnicas de clasificación del tráfico o el control de admisión, resultan más 

adecuadas en los bordes de la red (edge routers), mientras que las técnicas de control de la 

congestión lo son en los routers del backbone. 

 

2.2.6 Clasificación y Marcado de Tráfico 

 

Todas las políticas de QoS tienen como objetivo proporcionar un servicio adecuado a cada 

tipo de tráfico. Para que este objetivo sea alcanzable es condición indispensable que se 

disponga de mecanismos de clasificación y marcado del tráfico. Aunque ambos términos se 

suelen utilizar indistintamente, en realidad, se trata de conceptos ligeramente diferentes e 

independientes, si bien es cierto que en la mayoría de los casos se implementan de manera 

conjunta. 

 

El marcado establece una frontera de confianza en base a la cual funcionan los algoritmos 

de planificación. Las herramientas de marcado escriben en un campo del paquete (trama, 

celda o etiqueta) que indica la decisión que se tomó en el borde de la frontera de confianza. 

Una vez que el paquete haya sido marcado por un nodo de la red, el resto de nodos podrá 

procesarlos directamente sin necesidad de volverlos a analizar. 

 

Por su parte, la clasificación consiste en la ordenación de los paquetes según su tipo de 

tráfico para aplicarles, en una etapa posterior, diferentes políticas de servicio. 

Generalmente, se implementa en cada nodo de la red aunque no es imprescindible se 

soporte en todos. 



 
 

  58 
 

La clasificación del tráfico se basa, en cualquiera de sus modalidades, en el marcado de la 

información con una señal que la identifica unívocamente como perteneciente a un perfil de 

tráfico determinado y que, por tanto, exigirá de la red unas prestaciones concretas. 

Las herramientas de clasificación trabajan en los siguientes niveles del modelo de 

referencia OSI de la ISO: 

• Nivel 1 (interfaz física, subinterfaz, PVC o puerto) 

• Nivel 2 (dirección de MAC, CoS, VLAN ID, etc.), 

• Nivel 3 (IPToS, DSCP, etc.), nivel (puertos TCP o UDP) 

• Nivel 7 (identificadores de aplicación o URL en el contenido de paquetes o en su 

cabecera). 

 

Las políticas de tráfico únicamente actúan sobre los paquetes clasificados de manera 

adecuada. Por ello, una buena práctica es identificar y marcar los paquetes tan cerca de la 

fuente de tráfico como sea posible. 

 
Figura 2.12 Clasificación y etiquetado del tráfico. 
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2.2.6.1 Etiquetado de Tramas VLAN. 

 

Una de las maneras más sencillas de separar el tráfico es la utilización de VLAN (Virtual 

LAN) diferente para cada tipo de tráfico. Básicamente una VLAN consiste en agrupar, vía 

software, host de diferentes segmentos de una misma LAN de manera que puedan 

comunicarse entre sí como si estuvieran conectados al mismo segmento físico, es decir, 

como si pertenecieran al mismo dominio broadcast. De este modo, se separa 

completamente la estructura lógica de la estructura física de la red. 

 

Los inconvenientes básicos de las redes locales derivan del hecho de que el medio de 

transmisión es compartido por todas las estaciones de la red. Ello da lugar a problemas de 

ancho de banda debidos a la carga que suponen el tráfico multicast y broadcast, difundido 

por toda la red. La solución es limitar la extensión de los segmentos de la red en los que se 

difunde este tipo de tráfico. 

 

 
Figura.2.13 Distribución del tráfico en redes LAN. 

 

La tecnología multicast un tipo de transmisión que permite la distribución eficiente del 

tráfico de red, simultáneamente, a un grupo determinado de usuarios (por ejemplo, para 

establecer una sesión de videoconferencia), mientras que la broadcast difunde la 

información a todos los segmentos de la red, incluso a aquellos en los que no hay usuarios 

(por ejemplo, para la distribución de radio y televisión o publicidad e-mail). En caso 

contrario, el tráfico unicast solamente envía datos a aquellos usuarios interesados en 
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recibirlos, pero el emisor tiene que enviar una copia a cada usuario, sobrecargando la red 

(por ejemplo, consulta individual de páginas web). 

 

En una red Ethernet podemos distinguir entre dominios de colisión y dominios broadcast. 

Un dominio de colisión es el conjunto de estaciones que compiten por el uso del mismo 

medio de transmisión. Todas las estaciones conectadas a un hub o repetidor forman parte 

del mismo dominio de colisión. Cuando el número de estaciones pertenecientes al mismo 

dominio de colisión aumenta, disminuyen las prestaciones de la red puesto que aumenta la 

probabilidad de que dos estaciones intenten acceder al medio de transmisión 

simultáneamente. 

 

 
Figura 2.14 Tipos de transmisión. 

 

Una posible solución a esta disminución de la eficiencia es la utilización de switch´s LAN, 

dando lugar a redes locales conmutadas. Un switch es un dispositivo que se encarga de 

reenviar las tramas entrantes por un puerto de entrada a uno o más puertos de salida en 

función de la dirección destino de la trama siguiendo el algoritmo del Spanning Tree (Arbol 

de Expansion Minima. La particularidad de los switch es que cada uno de sus puertos es un 
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dominio de colisión diferente, de manera, que constituyen una herramienta muy útil a la 

hora de segmentar la red.  Los dominios broadcast se extienden a lo largo de toda la subred, 

por lo que están delimitados por los routers que filtran estos tipos de tráfico. El precio a 

pagar es que la segmentación mediante routers  aumenta el coste y la complejidad de la red. 

 

Otra alternativa es la utilización de redes LAN virtuales o VLAN (Virtual LAN). Las 

VLAN permiten definir, por software, dominios broadcast independientemente de la 

topología de la red. En realidad, las VLAN constituyen una partición lógica del switch. 

 

 
Figura 2.15 Uso de VLAN´s. 

 

Los criterios para la definición de VLAN son muy variados y ello les confiere una gran 

flexibilidad y control. Otra de las ventajas de las VLAN es que aumentan la seguridad de la 

red puesto que aíslan el tráfico crítico y pueden definir niveles de acceso en función de la 

pertenencia a una VLAN concreta. De esta manera se consigue un mayor rendimiento de la 

red que, en la gran mayoría de ocasiones, reduce el retardo de las comunicaciones. 
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Tipo Descripción Ventajas Inconvenientes 

Basada en 

puertos 

Está formada por 

conjuntos de puertos de 

uno o varios conmu-

tadores, de tal forma que 

cada puerto da servicio a 

una estación o a un grupo 

de estaciones conectadas 

por uno o varios hubs. 

- Fácil de definir y 

entender. 

- Fácil de observar los 

flujos de tráfico. 

- Fácil de implementar en 

alto rendimiento. 

- Configuración 

manual de los puertos.

- Típicamente, no se 

admiten puertos en 

múltiples VLAN. 

Basada en 

direcciones 

MAC 

Agrupan estaciones en 

función de su dirección 

MAC, lo que implica 

lógicamente que el 

conmutador mantenga 

tablas que asocian 

direcciones MAC a redes 

virtuales, y en función de 

dichas tablas establezca 

las conmutaciones. 

- Control ajustado de los 

miembros de cada VLAN. 

- La asociación a una 

VLAN independiente de la 

ubicación física. 

- Algunas 

implementaciones 

permiten usuarios en 

múltiples VLAN a la vez. 

- Inicialmente, todos 

los usuarios deben ser 

configurados en la 

VLAN 

correspondiente. 

- Rendimiento. 

- Limitaciones de 

seguridad si se utiliza 

con sistemas en 

medios compartidos. 

Basadas en 

direcciones 

de red 

Funcionan de forma 

similar a un router. 

- Añade fácilmente LAN 

switching a entornos con 

muchas subredes IP. 

- No necesita reconfigurar 

las estaciones finales 

cuando los usuarios se 

mueven. 

- Permite particiones por 

protocolo. 

- Bajo rendimiento 

dependiendo de la 

arquitectura de 

conmutación. 

,- Difícil de 

configurar. 

- Diseño de la red 

difícil de entender. 

Tabla 2.3 Criterios para la creación de VLAN´s 
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Si en una misma red pueden convivir varias VLAN será necesario algún mecanismo de 

marcado de las tramas que permita distinguir a qué VLAN pertenece cada trama que el 

switch le retransmita por los puertos de salida adecuados, lo que lleva a diferenciar dos 

tipos de enlaces en un switch: las conexiones de enlace que son aquellas que se conectan 

directamente a un host o a un hub, y las conexiones troncales entre switch. 

 

En este contexto, el etiquetado de las tramas se lleva a cabo mediante la ampliación del 

formato de la trama de MAC incluyendo en ella algunos campos nuevos. Estas 

modificaciones han sido recogidas en el estándar IEEE 802.1Q. De esta forma se facilita la 

conmutación, a la vez que se conserva el sistema de direccionamiento MAC actual. 

Además, del VLAN ID la etiqueta permite indicar el nivel de prioridad de la trama según el 

formato 802.lp. IEEE 802.lp es un estándar OSI de nivel 2 para marcar y priorizar el tráfico 

de red a nivel de MAC utilizando un campo de 3bits denominado UP (User Priority). Los 

dispositivos compatibles con 802.lp procesan las tramas marcadas con alta prioridad de una 

manera más predecible. 

 
Figura 2.16 Estructura de la trama MAC con el uso de VLAN´s. 

 

Los valores de la prioridad de usuario están recogidos en la tabla 2.3. La utilización de este 

estándar en la implantación de VLAN proporciona una seria de beneficios, como la 

administración sencilla de grupos lógicos de estaciones que pueden comunicarse como si 
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estuvieran en la misma red y la posibilidad de restringir el tráfico en VLAN. Sin embargo, 

en ocasiones puede generar un exceso de tráfico. 

 

Valor del campo Prioridad asignada 

7 Reservado 

6 Reservado 

5 Voz 

4 Videoconferencia 

3 Señalización de llamada 

2 Datos de alta prioridad 

1 Datos de prioridad media 

Tabla 2.4 Valores de Prioridad. 

 

2.2.6.2 IP Tipo de Servicio 

 

En la cabecera de los paquetes de IPv4, tal y como describe la RFC 1349, existen bits de 

precedencia utilizados para indicar la prioridad de usuario. Estos valores de prioridad son 

procesados por los routers y por los switch de capa 3. 

 

Al igual que ocurre en 802.1Q/p, de los ocho valores posibles, los dos mayores se reservan 

para tráfico de control y el último es el valor por defecto. Es decir, que en realidad 

únicamente se dispone de cinco valores de prioridad útiles. Se aconseja utilizar el 5 para la 

voz, el 4 para la videoconferencia y el streaming de vídeo y el 3 para la señalización de 

llamada, dejando los valores uno y dos para todas las aplicaciones de datos, la ubicación del 

campo IP ToS en un paquete de IPv4 lo podemos observar en la figura 2.28. 

 

2.2.6.3 Red Basada en Reconocimiento de Aplicación. 

 

Aunque la mayoría de las aplicaciones puede identificarse utilizando criterios de capa 3 o 

capa 4, tales como las direcciones IP o los puertos TCP o UDP bien conocidos, existen 

ocasiones en que esta información no resulta suficiente. Un ejemplo son las 
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comunicaciones P2P (Peer-to-Peer) en las que aplicaciones negocian dinámicamente los 

puertos que utilizarán con el fin de atravesar los firewalls. 

 

Cuando esto ocurre son necesarias herramientas adicionales. Una posibilidad, que incluyen 

los routers de Cisco, es el procesado NBAR (Red basada en reconocimiento de aplicación 

por sus siglas en inglés, Network-Based Application Recorgnition). NBAR consiste en el 

reconocimiento de los paquetes según una combinación, más o menos compleja, de sus 

campos y atributos. Sin embargo, aunque muy potente, no conviene perder de vista que 

NBAR no es más que una herramienta de clasificación que identifica a los paquetes como 

pertenecientes a un determinado tipo de tráfico mediante una inspección en profundidad de 

los mismos, pero será, en todo caso, la política de tratamiento del tráfico la encargada de 

decidir qué hacer con los paquetes una vez clasificados. 

 
Figura 2.17 IP ToS. 

 

2.2.7 Herramientas de Enlace Específico. 

 

LST, por sus siglas en inglés (Link Specifíc Tools), hacen referencia a los mecanismos 

utilizados en los dos extremos de un enlace punto a punto a través de una WAN y que 

trabajan a nivel 2 y nivel 3 de la pila de protocolos OSI. 

Se tienen dos tipos de técnicas: 

• Comprensión de Cabecera 

• Fragmentación y Entrelazado del Tráfico 
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2.2.7.1 Comprensión de Cabeceras 

 

Es la reducción del tamaño de la cabecera del paquete IP. Para paquetes grandes, como es 

el caso de los datos, la relación entre la carga útil y la cabecera es insignificante. 

 

Sin embargo, los paquetes de voz son tan pequeños que el tamaño de las cabeceras 

RTP/UDP/IP (Protocolo de Transporte de Tiempo real/ Protocolo de Datagrama de 

Usuario/ protocolo de Internet) puede llegar a triplicarlo aumentando, por tanto, el ancho de 

banda necesario y disminuyendo la eficiencia. 

 

Además, estos bytes de sobrecarga también suponen un incremento del retardo. En general, 

un paquete está formado por una parte de carga útil a la que se añade información de 

control. Por tanto, hay que distinguir entre la compresión de la carga útil y la compresión de 

las cabeceras. La primera hace referencia a la eliminación de la redundancia de la 

información de usuario y es responsabilidad del codec. En cambio, la segunda, suprime 

ciertos campos de la cabecera de algunos paquetes para reducir, en medida, el tamaño de 

dicha cabecera. 

 

La compresión de las cabeceras RTP (cRTP, Compressed RTP) es de vital importancia, 

sobre todo, en enlaces de baja velocidad. Sin cRTP, la VoIP es inviable en enlaces de 

menos de 128 kbps. Se basa en la supresión de las cabeceras de nivel 3 y superiores y sólo 

puede emplearse en conexión punto a punto de nivel 2. Bajo ningún concepto debe 

emplearse en medios broadcast, como Ethernet o las redes de cable, en las que el análisis de 

la cabecera es crítica para que el destinatario se reconozca como tal, cRTP explota el hecho 

de que, en la práctica, existen muy pocos campos de la cabecera que varíen de un paquete a 

otro del mismo flujo. Por ello, cRTP omite la transmisión de los campos de la cabecera que 

no cambien y en su lugar envía una referencia que el otro extremo utilizará como puntero 

para localizar en memoria el valor de los campos omitidos. 

 

Durante la conversación, cRTP no comprime todos los paquetes, sino que ésta comienza 

cuando ambos extremos acuerdan un contexto de compresión. Hasta entonces, los paquetes 
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se envían con su cabecera completa. No obstante, en media, la cabecera de los paquetes es 

de entre 2 y 5 bytes. 

 

 
Figura 2.18 Compresión de cabecera por medio de cRTP. 

 

La utilización de cRTP tiene algunas implicaciones en el diseño de la red, entre las destacan 

las siguientes: 

• Cambia la cabecera de los paquetes y, por tanto, debe descomprimirse antes de que 

se tomen las decisiones de encaminamiento. Esto convierte a cRTP en protocolo 

salto a salto en el que la compresión y descompresión de las cabeceras tiene lugar 

en todos y cada uno de los nodos en que se habilita esta funcionalidad. 

• Varía el ancho de banda requerido para cada canal de voz y, por tanto, influye en los 

procesos de dimensionamiento e ingeniería de la red. 

• Se trata de un algoritmo de compresión y, por tanto, que consume gran cantidad de 

CPU. Cuando cRTP se habilita en un router, debe tenerse cuidado de que el 

dispositivo tenga CPU suficiente para realizar la compresión con el máximo número 

de llamadas, manejar otros tipos de datos y ejecutar los protocolos de 

encaminamiento. 
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2.2.7.2 Fragmentación y entrelazado del trafico 

 

El objetivo es minimizar los retardos de señalización en los enlaces WAN de baja 

velocidad. Una de las contribuciones más importantes al retardo de los paquetes es el 

tiempo que invierten en cada uno de los nodos de la red, no sólo en el encolado sino 

también en la señalización. 

 

En general, los routers procesan los paquetes a medida que les van llegando, 

independientemente de su tipo. Por tanto, si un paquete de un tráfico no prioritario llegara 

antes al router que un paquete de tráfico prioritario, este último debería esperar a que el 

procesamiento del primero finalizara. Si el paquete de tráfico no prioritario fuera 

excesivamente grande, el tiempo de espera para el tráfico prioritario podría ser demasiado 

elevado, con las negativas consecuencias que ello tendría. Este hecho resulta 

particularmente importante en situaciones de congestión y en enlaces de baja capacidad. 

 

Una solución sencilla sería fragmentar los paquetes grandes en otros más pequeños y 

entrelazarlos con el resto, de manera que, en el caso de que ocurriera la situación descrita 

anteriormente, el tiempo de espera fuera razonable. 

 

Esto es lo que se conoce como fragmentación y entrelazado del tráfico (TFI, Traffíc 

Fragmentación and Interleaving), figura 2.30. 

 

El tamaño óptimo de los paquetes que debe emplearse en el proceso de fragmentación es 

función del ancho de banda del enlace de salida (BW) y del jitter máximo permitido 

(Smax). 
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Figura 2.19 TFI Fragmentación y Entrelazado de Trafico. 

 

2.2.8 Control de la congestión 

 

La congestión es la situación que se produce cuando las colas de los nodos de la red se 

saturan y, por tanto, no son capaces de aceptar otro paquete más. Cuando esto ocurre, los 

paquetes que lleguen a los nodos serán descartados, es decir, se perderán y serán las 

aplicaciones de red las encargadas de paliar el efecto de las pérdidas producidas por la 

congestión. 

 

A nivel global, el alcanzar la situación de congestión supone un aumento del tiempo de 

servicio y una disminución del rendimiento de la red que provoca que las prestaciones de la 

misma se vean mermadas. 

 

Con el fin de conseguir que las situaciones de congestión remitan se utilizan las 

herramientas de encolado y planificación: 
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Figura 2.20  Control de congestión en un nodo de la red. 

 

• Encolado: los nodos de la red disponen de buffers temporales en los que almacenan 

un número determinado de paquetes (tramas o celdas) que están esperando a ser 

transmitidos. Mientras los paquetes permanecen en dicho buffer pueden 

reordenarse, con el fin de que los de mayor prioridad sean enviados antes que los de 

menor prioridad. 

• Planificación: los algoritmos de planificación determinan el modo en que un 

paquete (trama o celda) abandona un nodo de la red y seleccionan el próximo 

paquete que se transmitirá. Es lo que se conoce como disciplina de servicio del 

nodo. 

 

2.2.8.1 Primero en Entrar, Primero en Salir 

 

La disciplina de servicio más sencilla es la FIFO (First In, First Out, “primero en entrar, 

primero en salir”) en la que los paquetes entrantes pasan a las colas de salida sin 

distinciones y se transmiten en el mismo orden en que llegan. Todos los paquetes que 

llegan al nodo una vez que la cola está llena son descartados. 



 
 

  71 
 

 
Figura 2.21 Disciplina de servicio FIFO. 

 

2.2.8.2 Encolamiento de Prioridad 

 

PQ (por sus siglas en inglés Prioriry Queuning), consiste en un conjunto de colas, 

clasificadas desde alta a baja prioridad. Cada paquete es asignado a una de estas colas, las 

cuales son servidas en estricto orden de prioridad. Las colas de mayor prioridad son 

siempre atendidas primero, luego la siguiente de menor prioridad y así. 

 

Si una cola de menor prioridad está siendo atendida, y un paquete ingresa a una cola de 

mayor prioridad, ésta es atendida inmediatamente. Este mecanismo se ajusta a condiciones 

donde existe un tráfico importante, pero puede causar la total falta de atención de colas de 

menor prioridad. 
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Figura 2.22 Disciplina de servicio PQ. 

 

2.2.8.3  Encolamiento Personalizado 

 

CQ (por sus siglas en inglés Custom Queuning), permite al administrador priorizar el 

tráfico sin los efectos laterales de inanición de las colas de baja prioridad, especificando el 

número de paquetes o bytes que deben ser atendidos para cada cola. Se pueden crear hasta 

16 colas para categorizar el tráfico, donde cada cola es atendida al estilo Round-Robin. (Es 

un método para seleccionar todos los elementos en un grupo de manera equitativa y en un 

orden racional), CQ ofrece un mecanismo más refinado de encolamiento, pero no asegura 

una prioridad absoluta como PQ. 

 

CQ se utiliza para proveer a tráficos particulares de un ancho de banda garantizado en un 

punto de posible congestión, asegurando para este tráfico una porción fija del ancho de 

banda y permitiendo al resto del tráfico utilizar los recursos disponibles. 

 

De esta manera se garantiza un ancho de banda mínimo, un retardo máximo y una 

asignación temporal a cada tipo de tráfico. Por supuesto, el ancho de banda sobrante en 
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cada cola es utilizada por el resto. El inconveniente es que la asignación de ancho de banda 

es estática. 

 
Figura 2.23 Disciplina de servicio CQ. 

 

2.2.8.4 Ponderado Round Robin 

 

Una disciplina de servicio, similar a la anterior es la WRR (Weighted Round Robin), que  

asocia a cada tipo de tráfico un peso que depende del ancho de banda determinado. 

 

2.2.8.5 Espera Equitativa Ponderada 

 

WFQ por sus siglas en inglés (Weighted Fair Queuening), a cada flujo se le asigna un peso 

que determina el orden de transmisión de los paquetes encolados. Trata de evitar la 

congestión. Controla directamente las colas de los nodos mediante un tratamiento 

diferencial del tráfico proporcionado por una determinada disciplina de servicio. Ordena el 

tráfico en flujos, utilizando una combinación de parámetros. Una vez distinguidos estos 

flujos, el enrutador determina cuáles son de uso intensivo o sensibles al retardo, 

priorizándolos y asegurando que los flujos de alto volumen sean empujados al final de la 

cola, y los volúmenes bajos, sensibles al retardo, sean empujados al principio de la cola. 
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Todos los tipos de tráfico son servidos de la misma manera en número de bytes. Por 

ejemplo, si una cola tiene paquetes de 100 bytes y otra cola paquetes de 50 bytes, por cada 

paquete de la primera se transmiten dos de la segunda. De este modo se consigue ofrecer un 

servicio predecible. En cierta manera, esta técnica ofrece un trato preferente al tráfico que 

requiere poco ancho de banda para reducir así su tiempo de respuesta. 

 

2.2.8.6 Método Extendido del WFQ 

 

WFQ presenta problemas de escalabilidad, ya que es necesario analizar todos los flujos que 

atraviesan el nodo y si el tráfico aumenta éste podría llegar a colapsarse. Para salvar esta 

limitación se utiliza una variante denominada CBWFQ (Class Based WFQ). Permite la 

creación de clases definidas por el usuario ofreciendo así un mayor control sobre las colas 

puesto que se asigna un ancho de banda a cada una de ellas. 

 

La principal diferencia entre WFQ y CBWFQ es que con en el primer caso el ancho de 

banda de cada flujo se calcula instantáneamente, mientras que en el segundo, se fuerza a 

cada cola disponga de un ancho de banda mínimo. Sin embargo, CBWFQ no resulta 

adecuado para aplicaciones de tiempo real por que, si bien garantiza un ancho de banda 

mínimo, no ocurre lo mismo con el retardo. 

 

2.2.8.7 Encolamiento de Baja Latencia 

 

LLQ (Low-Latency Queueing) es una mezcla entre Priority Queueing (CQ) y Class-Based 

Weighted-Fair Queueing (CBWFQ). 

 

Es actualmente el método de encolamiento recomendado para Voz sobre IP (VoIP) y 

Telefonía IP, que también trabajará apropiadamente con tráfico de videoconferencias. 

Consta de colas de prioridad personalizadas, basadas en clases de tráfico, en conjunto con 

una cola de prioridad, la cual tiene preferencia absoluta sobre las otras colas. 
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Si existe tráfico en la cola de prioridad, ésta es atendida antes que las otras colas de 

prioridad personalizadas. Si la cola de prioridad no está encolando paquetes, se procede a 

atender las otras colas según su prioridad. Debido a este comportamiento es necesario 

configurar un ancho de banda límite reservado para la cola de prioridad, evitando la 

inanición del resto de las colas. 

 

La cola de prioridad que posee LLQ provee de un máximo retardo garantizado para los 

paquetes entrantes en esta cola, el cual es calculado como el tamaño del MTU dividido por 

la velocidad de enlace. 

 

2.2.9 Gestión del ancho de banda. 

 

2.2.9.1 Modelo de Servicios Integrados  

 

En este modelo, una aplicación realiza una petición de una clase de servicio específica a la 

red, antes de comenzar a enviar información. 

 

La red realiza un control de admisión, en función de la petición realizada por la aplicación 

y los recursos disponibles en la red 

 

El mecanismo más importante para llevar a cabo el modelo ‘Integrated Service’ es el 

llamado RSVP, Resource Reservation Protocol por sus siglas en inglés (Protocolo de 

Reserva de Recursos), que puede ser utilizado por las aplicaciónes para enviar los 

requerimientos de QoS al router. Con RSVP pueden usarse 2 mecanismos Guaranteed Rate 

Service y Controled Load Service 

 

Se volvió un protocolo decepcionante, la razón principal fueron problemas de escalabilidad 

debidos a la necesidad de mantener información de estado en cada router de cada flujo. 

Esto hace inviable usar RSVP en grandes redes. 

 

 



 
 

  76 
 

2.2.9.2 Modelo de Servicios Diferenciados. 

 

Es un modelo de múltiples servicios que puede satisfacer diferentes requerimientos de QoS, 

a través de Diffserv planteamos asignar prioridades a los diferentes paquetes que son 

enviados a la red. Los nodos intermedios (routers) tendrán que analizar estos paquetes y 

tratarlos según sus necesidades. Esta es la razón principal por la que Diffserv ofrece 

mejores características de escalabilidad que Intserv. En este modelo, la red intenta hacer un 

reparto basándose en una serie de clases de QoS, especificadas en cada paquete. 

 

Pasos para la aplicación de QoS en DiffServ 

• Comprobar que existe suficiente ancho de banda para cursar la comunicación. 

• Clasificación y marcado de paquetes por la dirección IP, puertos, etc 

• Elección de un mecanismo de cola eficiente que respete la SLA. 

• Mecanismo de fragmentación 

 

2.2.10 Prevención de la congestión 

 

Cuando simultáneamente, muchas conexiones TCP son cortadas por congestión, 

directamente reducen su caudal abruptamente, con lo cual desaparece la congestión. A 

continuación todas las conexiones aumentan su caudal de forma exponencial al comprobar 

que la congestión ha desaparecido, con lo cual, al poco rato la situación de congestión 

vuelve a producirse, además de producir un fenómeno oscilante. Existen mecanismos para 

el tratamiento de la congestión de la red que son beneficiosos. Entre los qué se encuentran, 

RED (Random Early Detection) y WRED (Weighted Random Early Detection) y DWRED 

(Distributed WRED). 

 

2.2.10.1 Detección Aleatoria Temprana 

 

RED por sus siglas en inglés (Random Early Detection), provee a los operadores de la red, 

la posibilidad de aplicar normas para el manejo del tráfico. Trabaja junto con protocolos de  

nivel de transporte como TCP,  evitando la congestión aplicando una serie de algoritmos. 
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Distingue entre ráfagas de tráfico temporal que pueden ser absorbidas por la red, y cargas 

excesivas de tráfico que pueden saturar la red. Trabaja en cooperación con el extremo 

generador de tráfico, para evitar la oscilación producida por el protocolo TCP, que puede 

causar ondas de congestión en la red. RED trabaja con TCP, para anticiparse y manejar la 

congestión en momentos de tráfico excesivo. 

 

2.2.10.2 Detección Temprana Aleatoria Pesada 

 

WRED (Weighted Random Early Detection, por sus siglas en inglés), combina las 

capacidades de RED y de IP Precedence (IPP, o, IP Prioridad), para proveer diferentes 

clases de servicio en función de las características de la información, proporciona 

manejadores para tráfico prioritario en momentos de congestión. WRED también puede 

colaborar con RSVP, proporcionando un controlador de carga, o indicando si es factible 

una reserva de espacio en alguna cola. 

 

2.2.11 Adaptación de tráfico y funciones policía 

 

Éstos son, quizá, los mecanismos de QoS más antiguos. Ambos tienen como objetivo 

identificar y responder ante violaciones del tráfico, aunque difieren, precisamente, en cómo 

se lleva a cabo esta respuesta. 

 

Las funciones policía comprueban, instantáneamente, las violaciones del tráfico y toman 

medidas inmediatamente. Una función policía puede determinar si la carga ofrecida es 

mayor que la acordada y eliminar o marcar de algún modo todo el tráfico en exceso. Un 

aspecto muy crítico que no hay que perder de vista durante el diseño de una estrategia de 

QoS basada en funciones policía, es a qué tipo de tráfico se aplican. Por ejemplo, no 

conviene marcar el tráfico de voz o la señalización puesto que este tipo de tráfico no tolera 

la pérdida de paquetes o el retardo. En estos casos, las tasas de transmisión deben 

controlarse en las fuentes de tráfico mediante mecanismos como el control de admisión. 
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Los adaptadores del tráfico, por su parte, actúan en conjunción con los mecanismos de 

encolado y actúan adaptando el perfil del tráfico a uno acorde con un contrato y nivel de 

servicio (SLA, Service Level Agreement). De esta manera, si la tasa ofrecida supera el 

valor definido en el SLA, el tráfico en exceso será retrasado hasta que disminuya por 

debajo del valor acordado. 

 

2.2.12 Control de admisión 

 

El Control de admisión QoS ofrece la posibilidad de designar de forma centralizada cómo, 

cuándo y quién utiliza los recursos de la red. El uso y la asignación eficientes del ancho de 

banda son preocupaciones importantes de los administradores de redes, especialmente por 

el empleo creciente de programas multimedia en tiempo real. El Control de admisión QoS 

resuelve este problema al impedir que los programas utilicen más ancho de banda del que la 

subred puede controlar. El Control de admisión QoS controla la cantidad de ancho de banda 

que se puede reservar, cuánto tráfico se envía y quién puede reservar prioridad de ancho de 

banda. Una garantía de QoS indica un nivel de servicio que permite que un programa 

transmita datos de una forma aceptable en un periodo de tiempo aceptable. 

 

La Figura 2.35 muestra un host de Control de admisión QoS configurado para permitir un 

máximo de ancho de banda reservable de 20 megabits por segundo (Mbps). Cada cliente 

representa un host de la subred administrada. 

 

 
Figura 2.24 Control de Admisión. 
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Un programa de conferencias en vídeo del Cliente A solicita 10 Mbps de reserva de ancho 

de banda. El host de Control de admisión QoS determina que hay ancho de banda 

disponible y concede la reserva; a continuación, asigna 10 Mbps del ancho de banda 

posible, que es de 20 Mbps. 

 

Un programa de conferencias en vídeo del Cliente B solicita 10 Mbps de reserva de ancho 

de banda. Como sigue habiendo ancho de banda disponible, el host de Control de admisión 

QoS concede la reserva. Ahora, 20 Mbps del ancho de banda posible están asignados y ya 

no hay más ancho de banda disponible. 

 

Un programa de conferencias en vídeo del Cliente C solicita 10 Mbps de reserva de ancho 

de banda. Como no hay prioridad de ancho de banda disponible, el host de Control de 

admisión QoS rechaza la reserva. El programa del Cliente C determina si va a enviar los 

datos mediante el nivel de servicio más efectivo o si va a esperar a que haya prioridad de 

ancho de banda disponible. 
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE SOLUCIÓN 
 

3.1 Conmutadores Digitales 

 

Cada vez más es más frecuente que las organizaciones adquieran, instalen y mantengan los 

componentes de hardware, como las centrales de conmutación (PBX) o IP PBX, que son 

necesarios para admitir sus propios sistemas de telefonía. Numerosas organizaciones 

compran su propio equipo de telefonía y forman a su personal para reducir los gastos 

asociados con el mantenimiento de sus sistemas de telefonía y porque desean tener mayor 

control sobre las características de telefonía que ofrecen. 

 

Un PBX requiere poco mantenimiento y tiene un promedio de 10 a 15 años de vida útil, 

para el cual se habría vuelto obsoleto, defectuoso, o simplemente la capacidad no daría 

abasto para el crecimiento de la compañía. Este último problema se ha solucionado con la 

capacidad de expansión que tienen los PBX; es decir, se colocarían, en ranuras destinadas 

para ello, tarjetas de expansión que contienen puertos con conectores telefónicos para 

aumentar el número de líneas troncales conectadas al PBX y/o más extensiones internas 

 

Una PBX heredada es un dispositivo de telefonía que conmuta las llamadas en una red de 

telefonía o de conmutación de circuitos. Una PBX heredada es una que no dispone de 

adaptador de red y que no puede transmitir paquetes IP. Al no poder transmitir paquetes IP, 

algunas empresas y organizaciones han sustituido las PBX heredadas por IP PBX. 
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La mayoría de las compañías medianas y grandes usan PBX. permite a los usuarios o 

abonados compartir un determinado número de líneas externas para hacer llamadas 

telefónicas consideradas como externas a la PBX. 

 

Una PBX es una solución mucho menos cara que proporcionar a cada usuario de la 

empresa una línea telefónica externa. A una PBX se pueden conectar teléfonos, aparatos de 

fax, módems y otros muchos dispositivos de comunicación. 

 

Normalmente, el equipo de PBX se instala en la propia organización y conecta las llamadas 

entre los teléfonos situados en la organización y la compañía telefónica. Existe un número 

limitado de líneas externas, también llamadas líneas troncales, para realizar y recibir 

llamadas externas a la empresa desde un origen externo como es la PSTN. 

 

Las IP PBX son frecuentemente más fáciles de administrar que las PBX heredadas, ya que 

los administradores pueden configurar más fácilmente los servicios de IP PBX mediante un 

explorador de Internet u otra herramienta basada en IP. Además, no es necesario instalar 

cables, cableados, ni paneles de conexión adicionales. Con una IP PBX, para trasladar un 

teléfono basado en IP basta con desenchufarlo y volverlo a enchufar en otro lugar. Esto 

permite evitar los costosos servicios necesarios para trasladar un teléfono de un proveedor 

de PBX heredada. Asimismo, las organizaciones propietarias de una IP PBX no tienen que 

soportar los costos adicionales de infraestructura necesarios para mantener y administrar 

dos redes independientes de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes. 

 

En las redes de telefonía que tienen PBX heredadas o tradicionales, una PBX realiza las 

funciones siguientes: 

• Crea conexiones o circuitos entre los teléfonos de dos usuarios. 

• Mantiene la conexión el tiempo que los usuarios la necesiten. 

• Proporciona información para la contabilidad (por ejemplo, mide las llamadas). 

 

Además de las tres funciones incluidas en la lista anterior, las PBX pueden proporcionar 

otras características de llamada, por ejemplo: 
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• Operadores automáticos 

• Contabilidad de llamada 

• Recogida de llamada 

• Transferencia de llamada 

• Llamada en espera 

• Llamada en conferencia 

• Marcado interno directo (DID) 

• No molestar (DND) 

 

Normalmente, los sistemas PBX están conectados a la oficina central de la compañía 

telefónica mediante líneas telefónicas especiales, denominadas líneas T1 y E1. Las líneas 

T1 y E1 tienen varios canales. Estas líneas telefónicas también se denominan líneas 

troncales. Permiten a la oficina central o a la PBX enviar varias llamadas por la misma 

línea para mejorar la eficacia usando un sencillo diseño de cableado. Una PBX también 

puede funcionar con líneas analógicas o ISDN. 

 

La correcta configuración del PBX permite controlar el número de canales o líneas que se 

desea configurar para recibir llamadas de personas externas a la organización y el número 

de canales o líneas dedicadas a llamadas de personas de dentro de la organización. La 

configuración del número de canales o líneas ayuda a evitar las señales de línea ocupada y 

permite configurar el número de canales o líneas dedicadas a aplicaciones como los centros 

de llamadas. La correcta configuración de la PBX es un método rentable para administrar 

los canales o líneas de la organización, ya que reduce el número de líneas alquiladas 

necesarias. 

 

3.1.1 Desventajas de los conmutadores digitales. 

 

El conmutador digital con el que cuenta nuestra compañía de estudio de 18 años, por lo 

cual es más susceptible a fallas. 
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Por su tiempo de servicio y tipo de equipo este se encuentra descontinuado por el 

fabricante, por tanto su tarjeta procesadora ya no cuenta con actualizaciones para que pueda 

continuar con los mantenimiento para su óptimo funcionamiento. 

 

Los aparatos telefónicos como son los de puertos a 4 hilos son difíciles de conseguir debido 

a la misma razón. Al estar descontinuados si se encuentran serán más caros. 

 

El fabricante no soporta pólizas de mantenimiento debido a que se algunas refacciones se 

encuentran descontinuadas por el fabricantes. 

 

El conmutador no cuenta con operadora automática ni correo de voz, y no es 

económicamente factible añadir estos servicios si se encuentra descontinuado. 

 

Debido al alto porcentaje de riesgo a fallas, el equipo no es confiable y cualquier daño 

provocaría que la empresa se quedara sin comunicación telefónica lo que a su vez  

generaría una serie de pérdidas económicas 

 

3.2 Conmutador telefónico seleccionado 

 

3.2.1 Descripción 

 

El conmutador telefónico instalado (figura 3.1),  marca AT&T, modelo DEFINITY G3siV6 

y la versión de software instalada es la G3V6i.03.1.230.7. 

 
Figura 3.1. Conmutador AT&T. 
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Los componentes (tarjetas) del conmutador telefónico se encuentran alojados en un 

gabinete multicarrier, que cuenta con 5 carriers en donde se instalan las tarjetas que 

permiten proporcionar los diversos servicios de telefonía que requiere el personal, la figura 

3.2 muestra el conmutador visto de frente, ahí se indican los carriers que contiene, así como 

las ranuras (slots) en cada uno de los carriers. 

 

 
Figura 3.2. Conmutador vista frontal. 

 

El backplane (placa de circuito) de cada uno de los carriers, están interconectados entre si 

por medio de cables TDM/LAN BUS, en la figura 3.3 se observa la manera de 

interconexión entre los backplanes de los carriers. 
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Figura.3.3. Backplanes. 

 

Cada carrier cuenta con ranuras (slots), en los cuales se insertan las tarjetas necesarias para 

proporcionar los servicios de telefonía. 

 

Las interfaces de las ranuras (slots), tienen una terminación en la parte trasera del 

conmutador en conector tipo amphenol hembra (figura 3.4), en la figura 3.5 se muestra la 

distribución de conectores amphenol. 
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Figura 3.4. Amphenol hembra. 

 

 
Figura 3.5 Distribución de conectores amphenol. 

 

En estas interfaces se conecta un cable amphenol macho, y el otro extremo del cable se 

remata en el MDF de voz, en una regleta de distribución de 25 pares, en la figura 3.6 de 

observa cómo se conectan los cables entre las interfaces de salida del conmutador 

telefónico y las regletas de distribución. 
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Figura 3.6.  Conexión entre interfaces de salida del conmutador telefónico y las regletas de 

distribución. 

 

De acuerdo al tipo de tarjeta que se tiene instalada en la ranura (slot), se tienen puertos para 

extensiones analógicas ó digitales y troncales analógicas ó digitales, en la figura 3.7 

muestra como se tienen etiquetadas las regletas del MDF del conmutador y las regletas para 

la distribución de los servicios de telefonía hacia los diversos niveles. 
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Figura 3.7. Etiquetadas las regletas del MDF del conmutador. 

 

En el conmutador telefónico se tienen instaladas tarjetas con número de parte TN754 con 8 

puertos para extensiones digitales, que requieren 4 hilos para su conexión y tarjetas con 

número de parte TN2214 y TN2224 con 24 puertos para extensiones digitales, que 

requieren dos hilos para su conexión. 

 

La distribución de puertos en la regleta de 25 pares del MDF del conmutador, para una 

tarjeta con número de parte TN754 con 8 puertos para extensiones digitales es la siguiente: 

 

 
Figura 3.8. Distribución de puertos. 

La distribución de puertos en la regleta de 25 pares del MDF del conmutador, para una 

tarjeta con número de parte TN2214 y TN2224 con 24 puertos para extensiones digitales es 

la siguiente: 



 
 

 

 
Figura 3.9. Regleta MDF. 

 

Además, en el conmutador telefónico se tienen instaladas tarjetas con número de parte 

TN2793 con 24 puertos para extensiones analógicas y tarjetas con número de parte TN746 

con 16 puertos para extensiones analógicas, ambas requieren dos hilos para su conexión. 

 

La distribución de puertos en la regleta de 25 pares del MDF del conmutador, para una 

tarjeta con número de parte TN2793 con 24 puertos para extensiones analógicas es la 

siguiente: 

 
Figura 3.10. Regleta MDF para 24 puertos. 

 

La distribución de puertos en la regleta de 25 pares del MDF del conmutador, para una 

tarjeta con número de parte TN746 con 16 puertos para extensiones analógicas es la 

siguiente: 

 

 
Figura 3.11. Regleta MDF para 16 puertos. 
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3.2.2 Características. 

 

En la tabla 3.1 se muestran las características generales del conmutador  

 

Marca AT&T 

Modelo G3SiV6 

Versión de software G3V6i.03.1.230.7 

Capacidad total de puertos 3500 

Total de puertos utilizados 831 

Puertos de extensiones analógicas instalados 200 

Puertos de extensiones analógicas utilizados 58 

Puertos de extensiones digitales instalados 880 

Puertos de extensiones digitales utilizados 677 

Puertos de troncales analógicas instaladas 24 

Puertos de troncales analógicas utilizados 11 

Tarjetas de troncales digitales instaladas 4 

Tarjetas de troncales digitales utilizadas 3 

Tarjetas de troncales digitales Utilizadas 72 

Tabla 3.1 Características Generales del conmutador  AT&T 

 

3.2.3 Configuración 

 

En las siguientes imágenes se describe la configuración en cuento al hardware del 

conmutador telefónico que se desea remplazar. 
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Figura 3.12 Configuración de Hardware conmutador AT&T 
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Figura 3.13 Configuración de Hardware Conmutador AT&T 
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Figura 3.14 Configuración de Hardware Conmutador AT&T 
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Figura 3.15 Configuración de Hardware Conmutador AT&T 
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Figura 3.16 Configuración de Hardware Conmutador AT&T 

 

3.2.4 Facilidades 

 

• Código de autorización: Mediante un código el usuario puede realizar llamadas a la 

red pública. 

• Cover Path: Cuando un usuario no contesta una llamada después de cierta cantidad 

de timbre (programables) la llamada se desvía hacia otra extensión. 

• Pickup Group: Cuando una extensión de una área específica esta timbrando, otra 

persona de esa misma área puede tomar la llamada mediante la aplicación de un 

código. 



 
 

  96 
 

• Intercom-group: Se hace un grupo de intercomunicadores para llamar a distintas 

extensiones con un sonido especial, este es utilizado cuando su jefe desea llamar a 

su secretaria. 

• Busy –indicator: Se programa en un botón con led de una extensión para indicar 

cuando una persona está utilizando su extensión y así no interrumpir hasta que 

desocupe el teléfono. 

• Hunt-grouop: Se utiliza en un grupo de extensiones y a este se le asigna un número 

de extensión para cuando llame a este Hunt Group  timbre en cualquiera de estas 

extensiones y sea atendido inmediatamente. 

• Dial-plan: Aquí se determina el plan de marcación que debe tener el conmutador 

telefónico ejemplo 9 para tomar línea, o para operadora, 2, 3, 4 y 5 para extensiones 

etc. 

• Feature Acces Code: Son código de acceso a funciones, mediante estos código el 

usuario puede realizar funciones de remarcado, pickup captura de llamadas, enrutar 

extensiones, etc. 

 

3.3 Ventajas servidor IP 

 

Al realizar un cambio paulatino en el tipo de comunicaciones, en este caso migrar la 

telefonía TDM a telefonía IP, encontraremos que las aplicaciones de cada tipo de telefonía 

son distintas entre sí, lo que podría representar un problema al principio ya que no se 

podrán utilizar todas las aplicaciones disponibles para la nueva telefonía, pero una vez que 

se ha migrado completamente a la telefonía basada en IP, entonces podremos hablar de las 

ventajas de migrar a esta nueva tecnología. A continuación se enlistan algunas 

características de instalar un conmutador IP. 

 

3.3.1 Más fácil de instalar y configurar que un sistema telefónico propietario. 

 

Un conmutador IP se ejecuta como software en un servidor. Puede apalancar la potencia 

avanzada de procesamiento de un computador y la interfaz de usuario, así como 

características tipo Windows. Cualquier persona con conocimientos en redes y 
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computadores puede instalar y mantener un conmutador IP. En contraste, un sistema 

telefónico propietario requiere normalmente un instalador entrenado en el sistema 

propietario específico. 

 

3.3.2 Dos veces las opciones de un sistema telefónico por la mitad de precio. 

 

Ya que el conmutador IP está basado en software, para los desarrolladores es más fácil 

agregar o mejorar opciones configuradas. La mayoría de los sistemas telefónicos VoIP 

vienen con un gran conjunto de opciones, incluyendo auto respuesta, correo de voz, grupos, 

reportes avanzados y más. Estas opciones son normalmente bastante costosas en sistemas 

propietarios. 

 

3.3.3 Elimina quedar atado a un solo proveedor. 

 

Los Conmutadores IP están basados en el estándar abierto SIP y H.323. Ahora se puede 

mezclar y hacer corresponder cualquier teléfono SIP o H.323 basado en hardware o 

software con cualquier conmutador IP basado en SIP o H.323, pasarela PSTN Gateway o 

proveedor VoIP. En contraste, un sistema telefónico propietario requiere normalmente 

utilizar opciones avanzadas y módulos de extensión propietarios para poder agregar más 

opciones. 

 

3.3.4 Ahorro significativo en costos, utilizando proveedores VoIP. 

 

Con un conmutador IP, fácilmente se puede utilizar un proveedor de servicios VoIP para 

llamadas internacionales y de larga distancia. Los ahorros mensuales son significativos. Si 

se tienen diversas oficinas, se puede fácilmente conectar los sistemas telefónicos entre las 

diferentes oficinas y hacer llamadas telefónicas gratis. 
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3.3.5 Permite fácil movimiento. 

 

El Hot Desking (cambio fácil de escritorio), el proceso capaz de mover fácilmente oficinas, 

escritorios basados en tareas en una manera rápida, se ha vuelto muy popular. 

Infortunadamente, las centrales tradicionales requieren que las extensiones sean re-

implementadas en la nueva locación. Con un conmutador IP, el usuario simplemente pasa 

su teléfono a su nuevo escritorio y no se requiere una re implementación. 

 

Los usuarios pueden moverse también. Si un empleado tiene que trabajar desde la casa, 

puede simplemente utilizar su teléfono SIP o H.323 basado en software y responder 

llamadas en su extensión, como si estuviera en la oficina. Las llamadas pueden ser 

desviadas a cualquier parte en el mundo debido a las características del protocolo SIP. 

 

3.3.6 Más fácil de administrar debido a su interfaz gráfica de configuración basada en 

web. 

 

Un conmutador IP puede ser administrado a través de una interfaz de configuración basada 

en web o GUI, permitiéndole mantener y refinar fácilmente su sistema telefónico. Los 

sistemas telefónicos propietarios tienen interfaces difíciles de usar, ya que están 

normalmente diseñadas para ser utilizadas solamente por técnicos en telefonía. 

 

3.3.7 Elimina cableado telefónico. 

 

Un conmutador IP permite conectar teléfonos normales directamente a un puerto estándar 

de red (el cual puede ser compartido con una computadora adyacente). Los teléfonos 

basados en software pueden ser instalados directamente en la PC. Ahora se puede eliminar 

el cableado telefónico y hacer mucho más fácil el proceso de agregar o mover extensiones. 

En oficinas nuevas, se pueden eliminar completamente los puertos de teléfono extra. 
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3.3.8 Mejor servicio al cliente y productividad. 

 

Con un conmutador IP se puede brindar mejor servicio al cliente y mejorar la productividad 

ya que el sistema telefónico ahora está basado en computador, es posible integrar funciones 

telefónicas con aplicaciones de negocios. Por ejemplo, mostrar automáticamente el registro 

de un cliente cuando éste llama, mejorando dramáticamente el servicio al cliente y 

reduciendo costoso al disminuir el tiempo empleado en cada persona que llama. Las 

llamadas salientes pueden ser hechas directamente desde Outlook, eliminando la necesidad 

para el usuario de teclear el número telefónico. 

 

3.3.9 Escalable. 

 

Los sistemas propietarios no son fáciles de ampliar. Agregar más líneas o extensiones 

requiere normalmente módulos de hardware costosos. En algunos casos se requiere un 

sistema telefónico completamente nuevo. No sucede esto con un conmutador IP. Un 

computador estándar puede fácilmente manejar un gran número de líneas telefónicas y 

extensiones. Sólo agregue más teléfonos a su red para expandir. 

 

3.3.10 Mejor uso del teléfono; Los teléfonos SIP o H.323 son más fáciles de usar. 

 

Los empleados normalmente ven como algo difícil el usar opciones avanzadas del teléfono: 

establecer una conferencia o transferir una llamada, pues en un conmutador antiguo se 

requiere de entrenamiento. Esto no sucede con un conmutador IP. Todas las opciones son 

llevadas a cabo desde una interfaz grafica de usuario Windows amigable. Además, los 

usuarios obtienen una mejor vista del estado de otras extensiones, y de líneas entrantes y 

cola de llamadas a través de un cliente Windows de conmutador IP. Los sistemas 

propietarios normalmente requieren sistemas telefónicos costosos para obtener una idea de 

lo que está sucediendo en su sistema telefónico. Incluso en ese caso, el estado de la 

información no es fácil de entender. 

 

 



 
 

  100 
 

3.3.11 Aplicaciones de la telefonía IP. 

 

Existen una serie de servicios con los que cuentan la telefonía digital, y que la telefonía IP 

también nos ofrece, como son: 

 

• Re-llamada: sobre extensión ocupada: el usuario que se intento comunicar con otro 

usuario con la línea ocupada recibirá una llamada cuando el primero deje de utilizar 

su línea. 

• Configuración de clases de servicio en extensiones y troncales: los usuarios pueden 

tener un número de extensión que les permite comunicarse al interior de las 

empresas, y en el mismo teléfono puede tener un número directo que puede ser 

marcado desde fuera y que tendrá comunicación sin necesidad de pedir a una 

operadora que lo comunique a cierta extensión. 

• Restricción de llamadas de salida: podemos asignar un nivel de jerarquía para 

restringir llamadas, ya sea hacia el exterior, celular, larga distancia nacional e 

internacional. 

• Re-marcación del último número: con una tecla podemos marcar el último número 

al que hemos llamado desde un mismo teléfono. 

• Permitir tomar una llamada sin perder una previamente establecida: cuando 

realizamos una llamada podemos recibir otra sin perder la primera. 

• Desvío de llamadas en no contesta: el administrador puede programar el 

conmutador para que cuando una extensión suene un determinado número de veces 

sin obtener respuesta esta se desvíe a otra y suene con un tono diferente. 

• Configuración de códigos de autorización para realizar llamadas locales, larga 

distancia nacional e internacional y celular: se pueden asignar claves para que un 

usuario con privilegios pueda realizar llamadas desde un teléfono con restricciones, 

dependiendo del nivel jerárquico que el usuario tenga. 

• Servicio nocturno: las llamadas se desviaran directamente al buzón de voz después 

de cierta hora. 
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Algunas aplicaciones que se podrán implementar sobre la tecnología de telefonía IP: 

 

• Control de acceso: supervisión de la entrada a un edificio, aparcamiento o 

emplazamiento remoto (vigilancia de vídeo) y control de la apertura de puertas 

desde el IP Touch. 

• Control del edificio: para cualquier tipo de alarma, controla directamente las 

funciones de seguridad del edificio (como el cierre de las puertas de control de 

incendios o la alerta a los empleados y a los servicios de seguridad). 

• Gestión de alarmas: transmisión inmediata a través de IP Touch a todo el personal 

especificado. 

• Extensión telefónica portátil: esta aplicación permite reasignar nuestra extensión o 

número telefónico a un nuevo aparato, ya sea un teléfono móvil o una computadora 

que se encuentre en una ubicación diferente. 

• Configuración de teclas personalizada: a diferencia de la telefonía convencional, 

con esta tecnología el usuario puede asignar números a teclas específicas, sin tener 

que depender del administrador para su asignación. Este tipo de teléfonos también 

cuentan con teclas asignadas a ciertas funciones como el correo de voz, llamada en 

espera, captura de llamada, no molestar, y comunicación jefe secretaria. 

 

3.4 Infraestructura actual de la red de datos en la empresa de estudio. 

 

3.4.1 Diagrama de la infraestructura actual 

 

En la figura 3.17 se muestra la infraestructura con la que cuenta la compañía de estudio 

actualmente. 

 

Se cuenta con una red voz y datos separada, en el siguiente apartado se analizara la 

capacidad de la red de datos y el equipo con el que se cuenta para determinar si es posible 

utilizar la misma infraestructura, y montar sobre ella la voz sobre IP. 
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Figura 3.17 Infraestructura actual. 

 

3.4.2 Switch Cisco Catalyst Serie 4500. 

 

Los switches son elementos que trabajan en la capa 2 del Modelo de Referencia OSI, 

aunque en la actualidad existen algunos switches que se les llama switches de capa 3, ya 

que también pueden llevar a cabo algunas funciones que puede realizar un router. 

 

En algunas ocasiones a los switches se les describe como puentes multi-puerto. Mientras 

que un puente típico solo tiene dos puertos (vinculados a dos segmentos de red), el switch 

puede tener múltiples puertos, dependiendo de los segmentos de red a los que este 

enlazado. Como los puentes, un switch aprende cierta información sobre el paquete de 

datos que recibe de las computadoras de la red. Utiliza esta información para construir 

tablas de envió y determinar el destino de los datos que se envían de una computadora a 

otra en la red. 
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Figura 3.18. Tabla de direcciones MAC. 

 

Aunque existen algunas similitudes entre ambos, el switch es un dispositivo mas sofisticado 

que el puente. Un puente decide si envía la trama a otro segmento de red basándose en la 

dirección MAC de destino. Un switch tiene muchos puertos, con muchos segmentos de red 

conectados, así que puede elegir el puerto al que está conectado el dispositivo destino. 

 

La conmutación es una tecnología que alivia la congestión en la LAN Ethernet reduciendo 

el tráfico e incrementando el ancho de banda. Actualmente la conmutación realiza dos 

operaciones básicas: 

• Conmutación de Tramas de datos: Es el proceso por el cual una trama se recibe en 

un medio de salida y se transmite después a un medio de salida. 

• Mantenimiento de las operaciones de conmutación: Los switches crean y  mantienen 

las tablas de conmutación y la búsqueda de bucles. 

 

Una de las características por la cual es de suma importancia este dispositivo de red, para 

realizar la migración de manera paulatina de una tecnología de voz a otra es que soporta las 

VLAN, que como se vio en el capítulo 2, para la telefonía IP es importante tener el trafico 

de ambas redes separado, para poder garantizar los servicios de Calidad necesarios para el 

buen funcionamiento de nuestra telefonía. 
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Otra de las ventajas que nos proporciona un switch es permitir que muchos usuarios se 

comuniquen en paralelo mediante la utilización de circuitos virtuales y segmentos de red 

dedicados en un entorno virtual libre de colisiones, esta teoría se muestra en la figura 3.19. 

Esta disposición maximiza el de ancho de banda disponible en un medio compartido. 

 

 
Figura 3.19. Conmutación en switches CISCO. 

 

El switch con el que se cuenta es un switch Cisco Catalyst 4503, este equipo está diseñando 

para proporcionarnos un mejor control de la red, potencia inline integrada, y protección 

para las inversiones. La serie Catalyst 4500 es un componente clave de la arquitectura 

Cisco AVVID (Arquitectura Empresarial para voz, video y redes de datos integrados, por 

sus siglas en ingles, Architecture for Voice, Video and Integrated Data). 

 
Figura 3.20. Switch Catalyst 4500. 



 
 

A su vez, la serie Catalyst 4500 permite a las empresas clientes y a los clientes con redes 

Ethernet metropolitanas desplegar redes convergentes con mayores niveles de rendimiento, 

flexibilidad, resistencia, seguridad y facilidad de gestión. De esta forma, los clientes pueden 

hacer converger y controlar mejor los datos IP (Internet Protocol, por sus siglas en ingles, 

Protocolo de Internet), el streaming vídeo, la telefonía y las aplicaciones comerciales 

basadas en Internet. La serie Catalyst 4500 permite a los clientes extender el control de la 

red desde el centro al borde de la red a través de servicios de red inteligentes que ofrecen 

conmutación de Nivel 2/3/4; rendimiento de routing sostenido a velocidad de línea 

cualquiera que sea la cantidad de servicios inteligentes activados; Calidad de Servicio 

(QoS) y gestión de tráfico, que permiten clasificar y priorizar tráfico crítico y sensitivo al 

mismo tiempo. La flexibilidad y resistencia integradas representan una combinación de 

redundancia de supervisor integrada, redundancia de potencia y tolerancia a fallos integral. 

Esta resistencia integrada en todo el hardware y el software minimiza el tiempo de 

inactividad de la red, aumentando la productividad de los empleados, la rentabilidad y el 

éxito de los clientes. 

 
Figura 3.21. Switch Catalyst 4503. 

 

El equipo cuenta con las características que se describen en la tabla: 
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Tabla 3.2. Características del Switch Cisco 4503. 

Caracteristicas Descripcion

Velocidades Ethernet

*Ethernet (10Base-T) interfaz para estaciones de trabajo y repetidores.
*Fast Ethernet (100BASE-T) interfaz para estaciones de trabajo, servidores, switches y routers.
 NOTA: Autonegociacion de velocidada de 10 o 100 MB en todos los puertos, una vez instalados.
*Gigabit Ethernet (1000BASE-T and 1000NBASE-X) Interfaz para la interconexion del Backbone de 
switches y routers  con una alto desempeño.
*10 Gigabit Ethernet, nterfaz para la interconexion del Backbone de switches y routers  con una alto 
desempeño.

Equipo Estandar

Tres ranras en el chasis de manera modular, una reservada para la supervision del motor y dos ranuras 
para las tarjetas de comunicación
Un ventilador intercambiable en caliente.
Dos bahias de alimentacion.

Fuentes de alimentacion Fuentes de alimenatcion redundantes.

Modulos de Switch

Al equipo se le pueden intercabiar los modulos con diferentes caracteristicas, por ejemplo, puede soportar 
modulos con 24 , 32 o 48 puertos con las velocidades descritas anteriormente, algunos de los modulos 
disponibles son los siguientes:
24 puertos 10/100BASE-TX Fast Ethernet modulo (WS-X4124-RJ45)
24 puertos 100BASE-FX Fast Ethernet modulo (WS-X4124-FX-MT)
48 puertos 100BASE-FX Fast Ethernet modulo (WS-X4148-FX-MT)
48 puertos 100BASE-LX10 Fast Ethernet modulo (WS-X4148-FE-LX-MT)
48 puertos 10/100-Mbps Fast Ethernet modulo (WS-X4148-RJ)
48 puertos 100BASE-BX10-D Fast Ethernet modulo (WS-X4148-FE-BD-LC)
48 puertos 10/100-Mbps Fast Ethernet modulo (WS-X4148-RJ21)
48 puertos Cisco pre-standard Power over Ethernet (PoE) 10/100BASE-TX modulo (WS-X4148-
RJ45V)
48 puertos 100BASE-X Fast Ethernet modulo (WS-X4248-FE-SFP)
24 puertos IEEE 802.3af compatibles con PoE 10/100BASE-TX modulo (WS-X4224-RJ45V)
48 puertos IEEE 802.3af compatibles con PoE 10/100BASE-TX RJ-45 modulo (WS-X4248-RJ45V)
48 puertos IEEE 802.3af compatibles con PoE 10/100BASE-TX RJ-21 modulo (WS-X4248-RJ21V)
32 puertos 10/100-Mbps Fast Ethernet plus  y 2 puertos Gigabit Ethernet modulo (WS-X4232-GB-RJ)
32 puertos 10/100-Mbps Fast Ethernet plus  y 2-puertos 1000BASE-X capa 3 Gigabit Ethernet routing 
modulo (WS-X4232-L3)

Equipo Catalyst 4503

 
 

Haciendo referencia a la figura 3.17 se cuenta con 5 equipos este tipo, 1 que es nuestro 

backbone y 4 independientes para el Departamento de Finanzas, Recursos Humanos, 

Primer piso y Segundo piso, cada switch cuanta con dos módulos de 48 puertos, de los 

cuales para datos se utilizan 70 nodos y nos quedan 26 nodos para una migración paulatina 

por switch. 
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3.4.3 Medios de Transmisión. 

 

3.4.3.1 Fibra Óptica 

 

El  medio de transmisión para el backbone está formado por Fibra Óptica tipo multimodo. 

 

El cable de fibra óptica es un medio de red que utiliza luz modulada para la transmisión de 

datos a través de hilos de vidrio. Las señales que representan los bits de datos se convierten 

en rayos de luz. Es importante reconocer que mientras la electricidad es necesaria para 

generar e interpretar las señales de la fibra óptica en los dispositivos finales, no hay 

electricidad en el propio cable, como ocurre con medio de cobre. De hecho los 

componentes de cable de fibra óptica son superiores a los de cobre. 

 

El cable de fibra óptica utilizado para las redes consiste en dos fibras de vidrio revestidas de 

fundas separadas. Una fibra transporta los datos transmitidos desde el dispositivo A hasta el 

dispositivo B; la segunda fibra transporta los datos desde el dispositivo B hasta el 

dispositivo A. esta disposición ofrece un enlace de comunicación dúplex (Full-Duplex). No 

hay necesidad de trenzar o blindar los cables por que la luz no escapa cuando esta dentro de 

la fibra, lo que significa que no existen problemas de diafonía con la fibra. Es muy común 

ver múltiples pares de fibras encajonados en el mismo cable, un cable puede contener 2, 4, 

8, 12, 24, 48 o más fibras separadas. 

 

 
Figura 3.22. Fibra Óptica Full dúplex. 

 

Los pares de fibra óptica están compuestos normalmente por 5 partes: 

 

• El núcleo: Es el elemento de transmisión de la luz, y se encuentra en el centro de la 

fibra óptica, todas las señales luminosas viajan a través del núcleo. Normalmente el 



 
 

  108 
 

núcleo es de vidrio fabricado a partir de una combinación de sílice (dióxido de 

silicio) y otros elementos. 

• El revestimiento: Rodeando el núcleo se encuentra el revestimiento, también 

fabricado de sílice pero con un índice de refracción menor que el núcleo. Los rayos 

de luz viajan por el núcleo de la fibra reflejándose en la interfaz núcleo 

revestimiento donde se encuentran el núcleo y el revestimiento, lo que mantiene la 

luz en el núcleo en su viaje por la fibra. 

• El material intermedio: Rodeando el revestimiento se encuentra un material 

intermedio, normalmente plástico, que ayuda de proteger de daños el núcleo y el 

cableado. 

• El material fortificante: Rodea al material intermedio y su función es impedir que el 

cable se estire cuando los instaladores tiran de el. 

• Una cubierta exterior: este es el último elemento, el cual rodea el cable para 

protegerlo frente a la abrasión disolventes y otros contaminantes. La composición 

de la cubierta puede variar en función del uso del cable. 

 

Los  rayos de luz no pueden entrar en el núcleo de una fibra óptica con cualquier ángulo. 

Solo pueden hacerlo si sus ángulos están dentro de la apertura numérica de la fibra. 

Asimismo, una vez que los rayos han entrado al núcleo de la fibra, existe un número 

limitado de rutas ópticas que un rayo de luz puede seguir a través de la fibra. Esas rutas 

ópticas se denominan modos. Si el diámetro del núcleo de la fibra es suficientemente 

grande para que existan muchas rutas que puede tomar la luz al pasar por la fibra, esta se 

denomina fibra multimodo. 

 

Los múltiples modos de propagación de luz a través de la fibra pueden viajar a diferentes 

distancias, dependiendo de sus ángulos de entrada. Dicho ángulo provoca que llegue al 

destino (receptor final del cable) en tiempos ligeramente diferentes, un fenómeno conocido 

como dispersión modal. El multimodo utiliza un tipo de vidrio, denominado vidrio de 

índice gradual, que tiene un índice de refracción menor hacia el borde exterior del núcleo. 
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3.4.3.2 Cable UTP Cat3 y Cat5e. 

 

El cable de par trenzado sin apantallar (UTP) es un medio de red común, está compuesto 

por 4 pares de hilos de cobre finos cubierto por unos aislantes plásticos codificados por 

colores y trenzados en conjunto, como ilustra la figura3.23. Finalmente los pares de hilos 

están cubiertos por una carcasa plástica exterior. El conector utilizado en un cable UTP se 

denomina RJ45.  

 

Entre las ventajas del cable UTP se encuentra que tienen un diámetro pequeño, por lo que 

es el tipo de cable más sencillo de instalar, su tamaño supone un ventaja adicional, porque 

en una zona dada, entra muchos más cable UTP que de otro tipo. También es el medio de 

red más barato y el conector es fácil de conseguir. Soporta las mismas velocidades de datos 

que otros medio de cobre.  La principal desventaja del UTP, es que resulta más susceptible 

al ruido eléctrico y a las interferencias que otros tipos de medios de red. 

 
Figura 3.23. Cable UTP. 

 

La red cuenta con cableado UTP instalado categoría 3 para la voz  y categoría 5e para los 

datos, la categoría 3 se utiliza en las redes Ethernet 10 base T y puede transmitir datos a 

velocidades de hasta 10 Mbps,  para el caso de la categoría 5e puede transmitir datos a 

velocidades de hasta 100 Mbps y se utilizan en redes Fast Ethenet, este tipo de cable por 

sus características puede soportar la transmisión de voz y datos por él. 
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Después de revisar la infraestructura con la que cuenta nuestra compañía de estudio 

podemos determinar que es posible el hacer el cambio de nuestra telefonía, con la confianza 

de que la inversión que se hará, en una primera instancia no será tan grande, y se pude 

utilizar el equipo ya instalado. 

 

3.5 Estudio de solución de tres proveedores diferentes. 

 

3.5.1 Solución con Equipo AVAYA 

 

Avaya Comunication Manager es un software de aplicación de voz de alta calidad y alto 

nivel de rendimiento, rico en capacidades de procesamiento de llamadas y funciones de 

contact center. Soporta interfaces de programación de aplicaciones ampliamente aceptadas, 

que habilitan la instalación de una amplia gama de aplicaciones de Avaya y de otros 

proveedores. Este software, diseñado para satisfacer los requisitos de red específicos de 

cada país, ofrece comunicaciones continuas e innovación en las aplicaciones de una 

empresa, sea local o global. En la tabla3.3  Se muestran las prestaciones que se pueden 

tener al utilizar la solución de este fabricante. 

 

Tabla3.3 Prestaciones del software de Avaya Comunication 

Flexibilidad 

Avaya Communication Manager es el núcleo de las Aplicaciones de 

Comunicaciones Avaya MultiVatage™ y ayuda a soportar soluciones 

basadas en telefonía IP. Ofrece una mayor flexibilidad para las 

empresas medianas a grandes. Este software ofrece aplicaciones 

sobre redes multiprotocolo, para que usted pueda trasladarse a una 

red convergente cuando y donde sea necesario. Proporciona 

capacidades de red, permitiéndole extender aplicaciones hasta los 

bordes de su organización. Avaya Communication Manager 

proporciona servicios de red mejorados, distribuidos y basados en 

normas, que usted puede extender a dispositivos de comunicaciones 

como teléfonos celulares, PC y dispositivos de PC de bolsillo. 
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Escalabilidad 

Avaya Communication Manager soporta hasta 12.000 endpoints de 

IP en un sistema y hasta un millón de usuarios por red, y proporciona 

escalabilidad a los Avaya Media Servers y Avaya Media Gateways. 

Ofrece hasta el triple de la capacidad de procesamiento inteligente de 

llamadas del mayor servidor Avaya DEFINITY, hasta 420.000 

finalizaciones de llamadas en horas pico. Se puede escalar una red 

individual para soportar un sitio de sede central de gran tamaño, y 

reducirla hasta la oficina remota más pequeña, en forma económica y 

confiable. Este software soporta un plan de discado uniforme de hasta 

7 dígitos. 

Disponibilidad 

Su red debe estar disponible 24 horas por día, 7 días a la semana, sin 

problemas, para ayudarle a impulsar los resultados de su empresa. 

Para ayudarle a alcanzar esa meta, Avaya Communication Manager 

incorpora décadas de confiabilidad y rendimiento en diseño de 

software, en el mundo de la telefonía IP. El monitoreo y el 

mantenimiento remoto y proactivo, sumados a capacidades de auto-

diagnóstico y auto-corrección incorporadas, brindan a las empresas 

los mayores niveles de continuidad empresarial. En total, Avaya 

Communication Manager proporciona una disponibilidad de hasta el 

99,999%. 

Arquitectura 

Mejora la supervivencia mediante poderosas opciones que van desde 

Enterprise Survivable Servers, instalados en puntos estratégicos de la 

empresa para mantener las operaciones cuando falla la conexión al 

servidor primario o incluso al secundario, hasta funciones de 

recuperación de los gateways de sucursales, como backup de discado 

por modem y Local Survivable Processors que mantienen los sitios 

remotos funcionando con el 100% de la disponibilidad de las 

funciones de Avaya Communication Manager. 
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3.5.1.1 Avaya Media Servers y Avaya Media Gateways 

 

Como componentes integrales de la Infraestructura Convergente de Avaya, los Avaya 

Medía Servers y Avaya Media Gateways proporcionan una arquitectura altamente flexible, 

escalable y basada en normas, que pueden combinarse y ajustarse para crear soluciones 

personalizadas. Permiten una eficiente gestión centralizada de una red única y ágil, al 

tiempo que entregan la calidad de procesamiento de llamadas y la disponibilidad. 

 

Media Server / Gateway Matrix 

 

Motorizado por Avaya Communication Manager, los Avaya Media Servers y Avaya Media 

Gateways pueden combinarse y ajustarse para crear soluciones convergentes personalizadas 

que satisfacen las necesidades de su empresa. La matriz que sigue es una breve reseña de 

los diferentes componentes de Avaya Media Server/Avaya Media Gateway y sus 

características. 

 

 
Figura 3.24Equipos Avaya Media Gateway y Madia Server 
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3.5.1.2 Teléfono IP Avaya one X 962’ IP. 

 

Avaya one-XTM propone una suite de teléfonos IP de última generación ofreciendo una 

nueva y única experiencia de comunicaciones para incrementar la productividad de su 

negocio. 

 

Creada por usuarios para usuarios, la familia de Avaya one-X tiene como característica una 

interfaz intuitiva que ayuda a les usuarios a hacer eficientes y saturas sus comunicaciones al 

ejecutar tareas comunes con sus teléfonos, como establecer una llamada en conferencia o 

completar una transferencia. Con un sistema de audio de alta fidelidad,  se hасе mucho más 

fácil oír y comprender a las otras personas, lo que aumenta la rapidez de los negocios 

mientras optimiza la calidad de sus comunicaciones. 

 

 
Figura 3.25 Teléfono IP Avaya one X 962’ IP. 

 

Los teléfonos 9620 IP de Avaya han sido especialmente diseñados para los usuarios del día 

a día, aquellos que dependen de múltiples herramientas de comunicaciones, como el correo 

electrónico, pero necesitan un teléfono intuitivo y de alta calidad para comunicaciones 

verbales. 

 

El audio de alta-fidelidad del teléfono 9620 IP provee un sonido claro, eliminando los 

ruidos de fondo, mientras la pantalla luminosa y la interfaz intuitiva simplifican el acceso a 

las características fundamentales del teléfono, como la marcación por un único toque de los 
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números del listado de contactos y el acceso a informaciones sobre llamadas recientes 

originadas por los registros de llamadas. 

 

Por medio de su navegador integrado para Web y su interfaz de aplicaciones, el 9620 

soporta aplicaciones que optimizan la productividad, como los directorios LDAP de la 

compañía y receptor de emisiones de recordatorios y alertas. Además, con su soporte de dos 

posiciones, el 9620 constituye un dispositivo que se adapta a la estética de su escritorio. 

 

Tabla 3.4 Características Teléfono IP 9620 

Hadware Software

Pantalla luminosa
Soporta 12 comparecencias de llamada o teclas 
de caracateristicas administrables

Telefono completo con dos altavoces. Aplicación contactos (250)

Conjunto de mano ergonometico de banda 
ancha, compatible con dispositivos de escucha, 
que soporta aparato acustico de conexión TTD.

Registro de llamadas (100 llamadas)

Dos indicadores de mensaje en espera Protocolo H.323 con futuro soporte para SIP

Soporte para dos posiciones Codec G.722 de banda ancha

Se puede fijar a la pared
Soporte para la interfaz con la aplicación Avaya 
Push para aplicaciones de telefonos de terceros

Tecla de navegacion agrupada de cuatro 
direcciones.
Tecla de volumen
Menu Avaya en una sola tecla (Tecla)
Funcion Mute
Acceso a contactos en una sola tecla
Registro de llamada
Leds de comparecian de tres lineas
Interfaz de linea con Ethernet (10/100) con 
interfaz secundaria con Ethernet.
Interfaz con USB
Interfaz con Audifonos de Banda Ancha.

Avaya Communication Manager 3.0 o mayor.
Abastecimiento electrico local o centralozado. Por medio del conmutador POE 802.af, o 
abastecimiento local de energia.

Caracteristicas Principales.

Requisitos
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3.5.2 Solución Mitel 

 

La solución con Mitel se basa en el equipo 300 XL (Figura 3.26), este equipo nos ofrece los 

siguientes servicios. 

 
Figura 3.26 Server equipo 300 XL 

 

• Conectividad de datos del Controller CXi 

• Conmutador Ethernet de 16 puertos integrales con alimentación L2 10/100, Incluye 

un puerto de subida Ethernet adicional. 

• Ofrece la posibilidad de conexión con puertos del conmutador y con un enrutador 

adicionales 

• También dispone de un puerto WAN que es una "pasarela a Internet" 

• El puerto WAN ofrece conectividad con un ISP para el acceso a Internet (por 

ejemplo ADSL o cable) 

• El puerto WAN ofrece funciones NAT y de protección de seguridad 

• El puerto WAN no admite la conexión de red IP 

• Para la conexión de red IP se utiliza un emulador externo 

• Buzón de voz. 

• 750 buzones de correo como máximo. 

• 450 horas de almacenamiento. 

• 30 sesiones simultáneas de la operadora automática o de VM 

• Comunicación inalámbrica integrada 

• Compatibilidad con los teléfonos inalámbricos SpectraLink “802.11b” o Mitel IP-

DECT 

• Utilícelo como pasarela para añadir funcionalidad inalámbrica a un PBX tradicional 

• Compatibilidad con los puntos de acceso 802.11b o IP-DECT 
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• Integración personalizada con los teléfonos inalámbricos SpectraLink “802.11b” o 

Mitel IP-DECT. 

• Operación de la red IP. 

• Admite las compresiones G.711 y G.729. 

• Conecta hasta otros 250 nodos. 

• Un total de 2000 extensiones de red IP compatibles a y desde cualquier nodo. 

• Hasta 200 conexiones entre dos nodos 

• Se requiere una licencia de red IP para cada controlador. 

 

Para el caso de los equipos telefónicos la solución se está desarrollando en base al Mitel 

5224 IP Phone, Figura 3.37 el cual es un teléfono IP multimedia con múltiples funciones y 

modo dual que puede funcionar con manos libres en modo full dúplex. Está diseñado para 

usuarios que necesitan poder cambiar la función de su teléfono para que se ajuste a sus 

múltiples y diferentes necesidades. Con este modelo los usuarios cuentan con una excelente 

gestión de llamadas, así como acceso programable por el usuario a comunicaciones de voz, 

aplicaciones basadas en IP y otros servicios avanzados. 

 
Figura 3.27 Mitel 5224 IP Phone 

 

Características 

 

• Compatibilidad con los protocolos SIP y MiNet 

• Funcionamiento con manos libres (Full dúplex) 

• 24 Teclas multifunción programables con indicadores luminosos de dos colores 

• 8 teclas de función; llamada en espera, supertecla, Mensajes, Altavoz, Silencio, 

Transferir/Conferencia, Repetir, cancelar. 
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• Tres teclas variables según contexto que permiten el acceso intuitivo a las 

funciones. 

• Pantalla grafica de retroalimentación de dos líneas y 20 caracteres con atenuado 

automático. 

• Programación de supertecla para lograr un acceso más sencillo a las funciones del 

sistema de telefonía. 

• Compatibilidad con periféricos y módulos. 

• Anuncio de voz en descolgado 

• Marcación manos libres 

• Retención de llamadas 

• Transferencia de llamadas 

• No molestar 

• Desvió de llamadas 

• Configuración de conferencia 

• Acceso al buzón de voz. 

• Herramienta de configuración de escritorio basada en navegador Web 

• Anunciar directo/Anunciar en grupo 

• Repetición del último número 

• Distribución automática de llamadas (ACD), asistencia de agente y supervisor 

• Panel central ajustable 

• Auricular compatible con dispositivos de audición 

• Instalación en pared 

• Soporte para reclinación de 35 grados de dos posiciones para un mejor ángulo de 

visión 

• Opciones múltiples de alimentación (compatible con 802.3 af) 

• Compatibilidad con alimentación a través de Ethernet para IP Programmable Key 

Modules (PKM) y Compatibilidad con XML para el desarrollo de aplicaciones 
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3.5.3 Solución con equipo Alcatel-Lucent 

 

El servidor Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) es una 

solución muy adaptable basada en una plataforma de servidor de comunicaciones de 

software al 100%, capaz de procesar llamadas multimedia tanto de clientes y teléfonos de 

Alcatel-Lucent como de otras marcas, incluidos los TDM, IP y SIP. 

 

Esta completa aplicación de gestión de llamadas ofrece funciones de telefonía empresarial 

de talla mundial para empresas medianas, grandes y muy grandes, así como soluciones de 

telefonía IP, tanto centralizadas como descentralizadas. 

 

El sistema Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise CS aporta los pilares para cualquier 

solución de comunicaciones, IP y/o convencional, al tiempo que incorpora las más recientes 

tecnologías Linux, XML, SIP y VXML, además de estándares abiertos, como QSIG, 

H.323, CSTA y SIP. Ofrece un amplio margen de ampliación, que abarca desde 10 hasta 

100.000 usuarios, ubicados en distintas zonas geográficas. Y también brinda soluciones en 

tiempo real, fiables, con un rendimiento carrier-grade y un tiempo de actividad del 

99,999%. 

 

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise ofrece: 

• Arquitectura flexible, con la que se pueden crear configuraciones tanto centralizadas 

como descentralizadas, con sistema IP, IP/TDM o TDM, lo que minimiza la 

necesidad de realizar inversiones adicionales y, al mismo tiempo, garantiza la 

interoperabilidad gracias a los estándares abiertos. Alcatel-Lucent OmniPCX 

Enterprise proporciona SIP en el núcleo, permitiendo una migración fluida al ritmo 

de cada empresa, en el lugar y en el momento que sea necesario. 

• Gestión simplificada, gracias a un software de administración de red único para toda 

la empresa, sea cual sea la infraestructura subyacente. El sistema Alcatel-Lucent 

OmniVista Network Management System es una plataforma sencilla y abierta 

diseñada para gestionar y controlar una solución de comunicaciones OmniPCX IP 

global. 
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• Redes inteligentes, que reducen los costes de asistencia técnica para todos los 

clientes de las distintas ubicaciones. Por ejemplo, la transparencia de funciones a 

través de los servidores o la selección avanzada de ruta (ARS) están disponibles 

desde cualquier ubicación, sin necesidad de duplicar el software en cada una. Una 

única imagen a través de todos los servidores de la red permite gestionar de forma 

sencilla configuraciones amplias y muy amplias. 

• Apertura, interoperabilidad y soluciones integradas: OmniPCX Enterprise incluye 

estándares abiertos y tecnologías punteras para lograr una solución muy flexible. 

Alcatel-Lucent contribuye a mejorar la rentabilidad de las inversiones de sus 

clientes simplificando la interrelación y la integración de sus soluciones dentro de 

los entornos de comunicaciones, presentes o futuros. Esto se logra gracias a 

centenares de aplicaciones validadas a través del Alcatel-Lucent Application Partner 

Program (AAPP). 

 

Ventajas económicas 

 

• Rentabilidad rápida y cuantificable, y reducción de gastos significativa: 

• El ancho de banda compartido en redes multisite permite ahorrar entre un 5% y un 

30% en costes de suscripción y de comunicación. 

• Las aplicaciones centralizadas suponen un ahorro de entre el 5% y el 20% en costes 

de suscripción a operadores y de comunicación. 

• La gestión integrada de las redes de voz y datos constituye un ahorro de entre el 

10% y el 40% 

• La centralización del mantenimiento, de las actualizaciones y de los procesos 

relacionados representa un ahorro de entre el 5% y el 20% 

• Los procesos Mover, Añadir, Cambiar (MAC) permiten ahorrar entre un 20% y un 

30% (entre el 30% y el 60% en cableado) 

• Las soluciones de convergencia entre telefonía fija y móvil (extensión a móvil y 

modo dual WiFi/SIP) permiten ahorrar entre un 10% y un 20% en llamadas a 

móviles 
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• El Contact Center IP integrado mejora el grado de satisfacción de los clientes 

ofreciéndoles una respuesta más rápida 

• La migración fluida supone un ahorro de entre el 20% y el 50% en las inversiones 

anuales en hardware para PBX. 

 

En la tabla3.5 se muestran las especificaciones técnicas de este equipo: 

 

Tabla 3.5 Especificaciones Técnicas Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server 

Software Sistema Hadware
Clientes de Alcatel‐Lucent My Instant 
Communicator y teléfonos IP Touch

• Cliente/servidor • Sistema centralizado o distribuido • Servidores de aplicaciones del 
sector o "a medida"

• Servicios de comunicación Business

• Sistema operativo con micro 
kernel Chorus MIX

• Duplicación del servidor y de la 
base de datos

• Conectividad Ethernet nativa en 
todas las CPU

• Cliente en versiones thick and 
thin/barra de herramientas Microsoft 
(Systray)

• Base de datos SQL/CQL • Transición fluida del servidor 
principal al auxiliar en caso de fallo

• Hardware modular • Gestión de interacción 
entrante/saliente, incluyendo 
mensajería instantánea, voz, presencia 
y vídeo

• Compatibilidad con Linux 
LILO/GRUB

• Vigilancia pasiva del servidor de 
comunicaciones: central o remota

• Conmutación TDM o IP • Directorio personal y colectivo

• Kernel Linux Red Hat y Linux 
2.4.17

• Servidor único: 15.000 usuarios 
IP/5.000 usuarios TDM

• Fuente de alimentación • Llamada por nombre a través de 
acceso universal a directorios con 
presencia

• 100 servidores en una misma red • Fuente de alimentación auxiliar • Pantalla emergente de directorio

• En todos los servidores de la red, 
100.000 usuarios IP/TDM con una 
imagen única

• Registro de llamadas (archivos de 
llamadas históricos)

• 250 servidores en una supra red • Buzón de correo visual

• Más de 1 millón de usuarios en 
una supra red

• Modo multilínea

• BHCC por servidor: 300.000 • Jefe/secretaria
• Terminal tándem móvil o fijo

Especifiaciones Tencicas

 
 

La solución para la telefonía se basa en los teléfonos de escritorio IP Touch, 8 series y 9 

series. Que nos ofrecen las siguientes características: 

• Servicios de comunicación Business 
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• Teclado alfabético integrado para: mensajes instantáneos, llamada por nombre, 

(usuario interno o externo, LDAP) 

• Módulos de supervisión adicionales 

• Mensaje de ausencia: 

• Volumen de auricular ajustable 

• Directorio centralizado, corrección ortográfica y gramatical 

• Posibilidad de utilizar la llamada por nombre en todos los contextos de 

comunicación, (llamada directa, consulta y otros) 

• Visualización del nombre del llamante 

• Reenvío diferenciado condicional/incondicional a múltiples números del directorio 

• Instrucciones de voz contextúales 

• Teclas de función fijas 

• Manos libres 

• Compatibilidad con cascos (Bluetooth, etc.) 

• Tecla Ayuda 

• Personalización individual 

• Iconos informativos 

• Orientación interactiva con teclas de función 

• Sincronización de idiomas: pantalla, instrucciones de voz y buzón de voz 

• Megafonía 

• Multilínea: apariencias y números múltiples 

• Multilingüe (a elección del usuario) 

• Comandos para macros 

• Indicación de mensaje en espera 

• Mi ni mensajes de texto 

• Contraseña personal para consultar llamadas no contestadas 

• Registro de llamadas personal 

• Tecla de función programable 

• Supervisión de usuarios/enlaces/paquetes 

 



 
 

Tabla 3.6. Tabla comparativa de los equipos telefónicos. 
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Tabla 3.7. Tabla comparativa de los servidores IP. 

 

EQUIPOS IP 

Equipo Capacidad 
Sistema 

Operativo 
BHCC Redundancia Fabricante 

3300LX 1400  No especifica SI MITEL 

Omini 

PCX 

15000 

IP/5000TDM 
LINUX 300,000SI SI ALCATEL 

S 8730 12,000 LINUX 600,000 SI AVAYA 

EQUIPOS IP 

Equipo 
Velocidad 

de puertos 
Señalización Compresión 

Calidad de 

servicio 
Fabricante 

5224 IP 

Phone 
10/100 

Propietario 

MiNET y SIP 
G 711 y G 729 

IEEE 802.1 

p/q 
MITEL 

IP SERIE 8 10/100 
H.323, RTP, 

RTCP 

G 711 G 723.1 

y G 729 

IEEE 802.1 

p/q 
ALCATEL

9620 IP 10/100 H 323 
G 711. G723 y 

G729 a/b 

IEEE 802.1 

X 
AVAYA 
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3.6 Desventajas de Mitel y Alcatel 

 

1. Debido a que la interconexión es a través de las interfaces E1, algunas 

funcionalidades entre los teléfonos IP y los teléfonos digitales se perderían. 

Como son: 

• Intercom (intercomunicación jefe secretaria). 

• Bridge Aparente (una línea de una extensión en otra). 

 

2. Se sigue con el riesgo que cualquier falla en la tarjeta principal del conmutador se 

perdería la comunicación en los teléfonos analógicos y digitales. 

 

3. Durante todo el tiempo que duraría la migración se tendrían 2 consolas de 

administración la del conmutador digital y del IP. 

 

4. Se tendrían que adquirir tarjetas de interface de troncales. 

 

5. Comprar licenciamiento para extensiones e interfaces. 

 

3.7 Ventajas servidor Avaya 

 

1. El servidor de voz sobre IP mediante la opción de conectar gabinetes media 

Gateway, tiene la posibilidad de reutilizar el 80% de las tarjetas del conmutador 

digital. 

 

2. Estas tarjetas serían las tarjetas de extensiones (analógicas y digitales) y conservar 

las tarjetas de troncales (digitales y analógicas). 

 

3. Con esta opción se contaría con más tiempo para realizar la migración 

paulatinamente. Sin tener la preocupación que se dañe el conmutador digital. 
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4. No se tendrían que adquirir en una sola exposición todos los teléfonos IP con su 

fuente de energía, se contaría con tiempo para adquirir equipos telefónicos y 

actualizar switch con POE. 

 

5. Al mismo tiempo de que seguiría contando con líneas analógicas para conectar 

faxes y módems sin tener que comprar tarjeta para tener estos servicios una vez 

realizada la migración de otra manera en la propuesta anterior se comprarían tarjetas 

para extensiones analógicas ó en su defecto equipos ATA que convertirían las 

señales de voz IP a analógicas para proveer este servicio. 

 

6. También se aprovecharía al máximo los equipos digitales con que se cuentan y se 

quedarían algunas extensiones de este tipo para sitios que no ocupen teléfonos ip y 

así se ahorraría en equipos telefónicos. 
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CONCLUSIONES 

 

En la actualidad VoIP soportada sobre redes privadas con un diseño adecuado es una 

solución totalmente viable y operativa. Las organizaciones empresariales muestran gran 

inquietud por su aplicación y su incorporación inmediata, sobre Intranets es totalmente 

factible, ya que se mejoran ostensiblemente los valores establecidos por los parámetros 

Calidad/Precio. La solución actual implica diseño, optimización y combinación de las 

distintas herramientas y recursos disponibles en las propias organizaciones. 

 

El principal beneficio de VoIP es su bajo costo. En el mundo de la telefonía convencional, 

las múltiples líneas telefónicas, las funciones de teleconferencia y las llamadas de larga 

distancia generan muchos costos adicionales. Además de facturas telefónicas de menor 

costo, VoIP ofrece los siguientes beneficios: 

 

• Infraestructura simplificada: La eliminación de las líneas de voz especializadas 

significa que ya no necesitará separar la red de voz de la de datos. Como, por lo 

general, cada uno tiene su propio equipo y sus propios proveedores, es probable que 

se pague menos por las inversiones de capital y los servicios de soporte actuales. 

• Administración más sencilla. Dado que el paso a VoIP se basa en software más que 

en hardware, es más fácil de modificar y de mantener. 

• Mayor productividad. VoIP trata la voz como cualquier otro dato, de manera que los 

usuarios pueden adjuntar documentos a mensajes de voz o participar en reuniones 

virtuales con datos compartidos y videoconferencias. 
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• Escalabilidad. Los sistemas telefónicos basados en la tradicional central telefónica 

privada, vienen en diferentes tamaños y es probable que de vez en cuando sea 

necesario descartar los sistemas y reemplazar el hardware. Esto no sucede con los 

sistemas VoIP. 

• Conexiones flexibles. Si su empresa tiene su propia red privada virtual (VPN) y la 

combina con VoIP, usted puede establecer una oficina en cualquier lugar donde 

haya una conexión de banda ancha. Con un teléfono VoIP, puede realizar o recibir 

llamadas como si estuviera sentado en su escritorio. Además, como su número de 

teléfono también es móvil, puede realizar llamadas "locales" a su hogar o llamar a 

cualquier parte del mundo sin preocuparse por el uso móvil del teléfono celular o 

los recargos del hotel. 

 

De acuerdo al desarrollo del tema concluimos nuestra propuesta queda de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas serían las tarjetas que se tendrán que reutilizar para que nuestro servidor de Voip 
pueda seguir proporcionando los servicios de telefonía actuales. 

 

3 Tarjetas de teléfonos analógicos. 

2 Tarjetas de troncales E1 

2 Tarjetas de troncales Analógicas 

Capacidad total de puertos 3500 

Total de puertos utilizados 831 

Puertos de extensiones analógicas utilizados 58 

Puertos de extensiones digitales utilizados 677 

Puertos de troncales analógicas utilizados 11 

Tarjetas de troncales digitales instaladas 4 

Tarjetas de troncales digitales utilizadas 3 

Tarjetas de troncales digitales Utilizadas 72 
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29 Tarjetas de teléfonos digitales 

 

Los que se tendrá que comprar para que nuestro servidor de Voip pueda proporcionar el 
servicio anterior. 

 4 Media Gateway los cuales alojan 14 tarjetas 

 

4 Tarjetas C-lan. 

1 Tarjeta media procesor 

1 tarjeta IPSI 

Adaptadores etc. 
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Se muestra como quedaría la solución propuesta. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

A 

 

Algoritmo.- Reglas o procesos bien definidos para alcanzar la solución a un problema. 

 

Ancho de banda.-Técnicamente es la diferencia en hertzios (Hz) entre la frecuencia más 

alta y la más baja en un canal de transmisión. Sin embargo, este término se usa muchos más 

a menudo para definir la cantidad de datos que puede ser enviada en un período de tiempo 

determinado a través de un circuito de comunicación dado, por ejemplo 33,6 Kbps (miles 

de bit por segundo). 

 

ATM.- (Asyncronous Transfer Mode) Modo de Transferencia Asíncrono, norma 

internacional para la retransmisión de celdas, en el cual se transmiten múltiples tipos de 

servicios (voz, datos o video), en celdas de longitud fija (53 bytes ) 

 

Autenticación.- Con respecto a la seguridad, la verificación de la identidad de una persona 

o proceso. 

 

B 

 

Backbone.- Núcleo estructural de la red, que conecta todos los componentes de la red de 

manera que se pueda producir la comunicación 
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Broadcast.- Es un modo de transmisión de información donde un nodo emisor envía 

información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de 

reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 

 

Buffer.- Amortiguamiento. Zona temporal de almacenamiento empleada para el manejo de 

datos transitorios. Los buffers suelen emplearse para compensar  las diferencias de 

velocidad de procesamiento entre dispositivos de la red. Las emisiones rápidas de datos se 

almacenan en un buffer hasta que los pueda procesar el dispositivo que funciona más 

lentamente. 

 

Byte.- Serie de dígitos binarios consecutivos que operan como una unidad (por ejemplo, un 

byte de 8 bits). 

 

C 

 

Celda.- Pequeños paquetes de tamaño fijos. Las celdas contienen un identificador que 

especifican el flujo de datos al que pertenecen. 

 

CO.- (Central Office) Puede referirse tanto a la central de conmutación de una compañía 

telefónica como al tipo de conmutador telefónico utilizado. 

 

Códec.- Compresión-descompresión. En VoIP, el algoritmo de compresión y 

descompresión que define la relación de compresión de la voz, la calidad de la voz una vez 

descomprimida y los requisitos de la capacidad de procesamiento. Los codecs más 

populares son UIT-T G.723.1 y G.729 (AB). 

 

D 

 

Datagrama.- Agrupamiento lógico de información enviada como unidad de la capa de red 

(network layer) en un medio de transmisión, sin el establecimiento previo de un circuito 

virtual. Los términos paquete, marco, (frame), segmento y mensaje también se emplea para 
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describir agrupaciones lógicas de información de varios niveles del modelo OSI y en otras 

áreas de la tecnología. Los datagramas IP son las unidades primarias de información en 

Internet. 

 

E 

 

E.164.- Plan de numeración internacional para las telecomunicaciones públicas. 

 

Ethernet.- Una red física y protocolo de enlace que opera en las dos primeras capas del 

modelo de referencia OSI a velocidades de 10, 100, 1000 a 10,000 Mbps Utiliza el método 

de acceso al medio de escucha y detección de portadora: CSMA/CD. 

 

F 

 

Firewall.- Un dispositivo de contención entre dos redes. Un firewall ó contrafuegos puede 

residir en un solo router que filtra los paquetes no deseados o puede usar varias tecnologías 

de diversas combinaciones de routers y servidores, incluyendo funciones de filtrado de 

paquetes y Traducción de Direcciones de Redes (NAT). 

 

Frame Relay.- Protocolo conmutado de la capa de enlace de datos, que administra varios 

circuitos virtuales. 

 

G 

 

G.711.- Códec half-duplex PCM de la UIT-T que utiliza compresión A-law (64 Kbps, alta 

calidad, mínima carga para el procesador). 

 

G723.1.- Códec  de doble velocidad CELP de la UIT-T (6.4/5.3 Kbps, calidad media, alta 

carga para el procesador). 
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G.729 Este estándar opera a una tasa de 8 kbit/s, y hay extensiones que trabajan en 6.4 y en 

11 Kb/s. 

 

Gatekeeper.- Entidad de control central que ejerce funciones administrativas en una red de 

voz y fax sobre IP para aplicaciones multimedia tales como videoconferencia. Un 

gatekeeper proporciona inteligencia para la red, incluyendo resolución de direcciones, 

autorización y servicios de autenticación y registros de detalles de llamadas y 

comunicaciones con los sistemas de administración de la red. 

 

Gateway.- Es un punto de red que actúa como la compuerta hacia otra red u otro dispositivo 

de red. Puede tener funciones adicionales como servidor de acceso seguro a la red, servidor 

de registro para terminales troncales, convertidor analógico digital a IP (o viceversa) y 

controlador de flujo de tráfico entre segmentos de red. Con frecuencia el termino se asocia 

con el router que le indica a los paquetes de datos qué dirección tomar para encontrar su 

destino, sea fuera o dentro de la red local. 

 

H 

 

H225.- Protocolos (señalización de llamadas Q.931, Ras, RTP/RTCP) y formatos de 

mensajes H.323. 

 

H245 Protocolo para la negociación de capacidades, mensajes para la apertura y cierre de 

canales para torrentes de medios, etc. (señalización de medios) 

 

H.261.- Estándar de la ITU-T para la señalización y control entre redes telefónicas (RTC) y 

redes de voz IP. 

 

H.263.- Estándar de la ITU-I para el códec de video y que es compatible con H.261. 

 

H.263 mejora la compresión de H.261 e incluye resoluciones CIF y QCIF. 
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H323.- Estándar de la ITU para la videoconferencia en redes conmutadas por paquetes, 

como las redes locales LAN e Internet. 

 

Http.- (Protocolo de Transferencia de Hipertexto): Protocolo utilizado por los navegadores 

y servidores de la Web para transferir archivos, como archivos de texto y gráficos. 

 

Hub- En forma genérica, término que describe un dispositivo que sirve como centro de una 

red con topología estrella. En la terminología Ethernet/IEEE 802.3 se refiere a un repetidor 

multipuesto, que a veces también se conoce como concentrador. 

 

I 

 

IEEE.- (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) Organización profesional cuyas 

actividades incluyen el desarrollo de estándares de comunicaciones de redes. 

 

IETF.- (Fuerza de Tarea de Ingeniería de Internet), fuerza de tarea compuesta por más de 

80 grupos de trabajo responsables del desarrollo de estándares de Internet. 

 

Interfaz.- Conexión entre dos sistemas o dispositivos. En la terminología de enrutadores, es 

una conexión de la red. También se refiere a la frontera entre capas adyacentes del modelo 

OSI. En telefonía, es una frontera compartida que esta definida por las características  de 

interconexión  física comunes. 

 

IP.- Internet Potocol (Protocolo de Internet) Protocolo de la capa de red de la pila TCP/IP 

que ofrece un servicio de internetwork de redes no orientados a conexión. 

 

ITU.- Unión Internacional de Telecomunicaciones. La organización más importante en el 

mundo en materia de estándares de telecomunicaciones. Con sede en Ginebra, Suiza, la 

ITU es una organización internacional establecida en 1865 y ahora es parte de las Naciones 

Unidas para la definición de los estándares mundiales de telecomunicaciones. 
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J 

 

Jitter.- Resultado del cambio de la latencia o tendencia hacia la pérdida de sincronización 

causada por los cambios mecánicos o eléctricos. Técnicamente, el jitter es el cambio de fase 

de los pulsos digitales en un medio de transmisión. 

 

M 

 

MAC.- (Control de Acceso al Medio), Parte de la capa de enlace de datos que incluye la 

dirección de 6 bytes (48 bits), del origen y del destino, y el método para obtener permiso 

para transmitir. 

 

Modelo OSI.-  Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (Open System 

Interconection) lanzado en 19084 fue el modelo de red descriptivo creado por ISO. 

 

Multicast.- Multidifusión, que es el envío de la información en una red a multiples destinos 

simultáneamente, usando la estrategia mas eficiente para el envío de mensajes sobre cada 

enlace de la red sólo una vez y creando copias cuando los enlaces en todos los destinos se 

divide. 

 

N 

 

Nodo.- Punto final de conexión de red o una unión que es común para dos o más líneas de 

una red. 

 

P 

 

Paquete.- Agrupación lógica de información, que incluye un encabezado que contiene la 

información de control y datos del usuario. 
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PBX .- (Private Public Exchange) Central telefónica privada. Es un sistema telefónico 

dentro de una empresa que se encarga de conmutar las llamadas entre usuarios de la misma 

empresa conectados a las líneas troncales. 

 

Peer to Peer.- Comunicación entre dos nodos similares o equivalentes. 

 

Protocolo.- Descripción formal de un conjunto de normas y convenciones que establecen la 

forma en que los dispositivos de una red intercambian información. 

 

Proxy.- Entidad que, para aumentar la eficiencia, esencialmente reemplaza otra entidad. 

Al mismo tiempo contiene otros mecanismos de seguridad (contrafuegos) para impedir 

accesos no autorizados desde el exterior hacia la red privada. 

 

Puerto.- Interfaz en un dispositivo de internetwork. En la terminología IP, un proceso de 

capa superior recibe información de las capas inferiores. 

 

PVC.- (Circuito Virtual Permanente), Circuito virtual que se establece en forma 

permanente. 

 

Q 

 

Q.931 .- Protocolo para la señalización de llamadas, consistente en inicio, desconexión y 

desagrupación. Protocolo que recomienda una capa de red entre el extremo final de la 

terminal y el switch RDSI local. 

 

QoS .- (Quality of Service) Calidad de Servicio. Medida de desempeño para un sistema de 

transmisión que refleja su calidad de transmisión y disponibilidad de servicio. 

 

R 

 

RAS.- Un protocolo para el Registro, Admisión y Estado. En un sistema de audio y video  
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H.323, Ras es un canal de control por donde se envían los mensajes de señalización 

H.225.0. 

 

RDSI.- Red Digital de Servicios integrados. Red telefónica completamente digital que 

permite las comunicaciones de voz y datos en la misma línea. La RDSI reemplaza los 

antiguos circuitos locales y opera a velocidades significativamente más rápidas que los 

servicios tradicionales. 

 

RFC.- (Request for Comments) Petición de comentarios, Documentos empleados como el 

medio primario de comunicación de información sobre Internet. 

 

Router.- Dispositivo de capa de red que usa una o más métricas para determinar cuál es la 

ruta óptima a través de la cual se debe enviar  el tráfico de la red. 

 

RTCP.- Protocolo de control en Tiempo Real, es una versión adicional que se usa para 

mantener la calidad de servicio. 

 

RTP.- (Real Time Transport Protocol) Protocolo de transporte en tiempo real. Utilizado 

comúnmente en redes IP. RTP ha sido diseñado para proveer funciones de transporte de red 

de principio a fin para aplicaciones que transmiten datos en tiempo real, por ejemplo audio, 

video o datos de simulación, sobre servicios de la red multicast o unicast. RTP proporciona 

servicios tales como identificación de tipos de carga útil, numeración secuencial, 

estampado de hora y monitoreo de entrega a aplicaciones en tiempo real. 

 

T 

 

T.120.-Protocolo para compartir datos en comunicaciones multimedia y multipunto 

 

TCP.- Protocolo de control de transmisión. 
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TDM.- (Time Division Multiplexing) Multiplexaje por división de tiempo. Técnica en la 

que puede asignarse ancho de banda a información de múltiples canales en un solo cable, 

basándose en distribución de intervalos de tiempo. 

 

ToS.- (Types of Services) Tipo de Servicio. Método de definición de presencia para un tipo 

particular de tráfico para fines de calidad de servicio. 

 

Trama.- Agrupamiento lógico de información enviada como unidad de capa de enlace de 

datos a través de un medio de transmisión. Según los protocolos empleados, pueden ser de 

longitud fija o variable. 

 

S 

 

Señalización.- En el contexto de RDSI, el proceso de configuración de llamada utilizando, 

como establecimiento de la llamada, terminación de la llamada, información. y mensajes 

varios, incluyendo configuración, conexión liberación, información del usuario 

cancelación, estado y desconexión. 

 

SIP.- Protocolo de inicio de sesión. Un protocolo para la señalización de la telefonía IP 

desarrollado por la IETF. SIP es un protocolo basado en texto que puede aplicarse a 

comunicaciones de voz y datos. SIP fue diseñado para la transmisión de voz y usa menos 

recursos y es menos complejo que H.323. 

 

Spanning Tree .- Protocolo sin bucles de una topología de red de capa 2 (conmutada). 

 

SS/.- (Signaling System 7) Sistema de señalización de telefonía de la IUT. 

 

Switch.- Dispositivo que conecta computadoras. El switch actúa de manera inteligente. 

Puede agregar ancho de banda, acelerar el tráfico de paquetes y reducir el tiempo de espera. 

 

U 
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UDP.- (User Diagram Protocol) Protocolo de capa cuatro según el modelo OSI de 

transmisión de datos sin conexión, sin reenvío o reordenamiento de paquetes. 

 

Unicast.- Mensaje que se envía a solo un destino de red. 

 

V 

 

Vlan.- (Vrtual LAN) Grupo de dispositivos de una LAN  que están configurados (usando el 

software de administración) de tal modo que se pueden comunicar como si estuvieran 

conectados al mismo cable, cuando en realidad, están ubicados en una serie de segmentos 

de LAN distintos. 

 

VoIP.- (Voice over IP), Voz sobre protocolo IP, la habilidad para transportar voz 

telefónicamente normal sobre una red de datos basada en el protocolo de Internet, con la 

misma funcionalidad, confiabilidad y calidad de voz que ofrecen las empresas telefónicas 

tradicionales. 

 

W 

 

WAN.- (Wide Area Network). Red de Área Amplia. 
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