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Objetivo: 
 

• Migrar de tecnología analógica de voz a VoIP en la matriz de una empresa 

ubicada en Naucalpan Estado de México. 

 

 

 

 

Objetivos Particulares: 
 

• Implementación de un Centro de Atención Telefónica para atención eficiente 

de llamadas. 

 

• Configurar e instalar extensiones remotas en sucursal ubicada en el estado 

de Querétaro para reducción de costos por comunicación. 
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Información importante 

El presente documento contiene marco teórico y procedimientos necesarios para 

la implementación de una migración de voz tradicional analógica a VoIP realizada 

en una empresa ubicada en Naucalpan estado de México. 

Por motivos de confidencialidad se crea el nombre Gilla Industrias SA. De CV. 

Para referirnos a la empresa donde se realizo el proyecto de implementación. 
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Justificación:  

 

Empresa Gilla Industrias SA de CV presente en el mercado de manufactura de 

piezas mecánicas para el sector industrial desde hace más de cinco años se ha 

visto en la necesidad de incrementar su presencia a nivel nacional con la apertura 

de un Centro de Distribución (CEDIS) en el estado de Querétaro para elevar sus 

niveles de producción, brindar mejor atención y reducir tiempos de entrega a sus 

consumidores. 

Con el incremento en la producción es necesario garantizar que el capital humano 

involucrado en cada uno de los procesos productivos cuente con un canal de 

comunicación confiable, seguro, que aproveche las funcionalidades de las nuevas 

tecnologías y que represente un ahorro a mediano plazo en costos de operación. 

Actualmente los escenarios de aplicación de transmisión de voz sobre redes de 

datos ofrecen una amplia gama de funciones que benefician en ahorro y 

productividad a las empresas que deciden migrar de tecnología. 
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Capítulo I Conceptos Básicos de Telefonía y Redes 

La telefonía tradicional está cambiando y siendo remplazada gradualmente por la 

tecnología VoIP. Es importante conocer conceptos básicos de la telefonía 

tradicional, ya que muchas de las nuevas tecnologías, como VoIP, están basadas o 

utilizan de ella. 

En este capítulo se abordan algunos principios básicos de la PSTN (Public 

Switching Telephone Network), relevantes para la plena comprensión del 

funcionamiento de una red con tecnología VoIP, además de que se abordan otros 

principales temas que conforman a la telefonía y a las redes, explicando cómo 

funcionan y cuáles son sus componentes. 

 

1.1 Arquitectura de un sistema telefónico  

Desde la invención del primer teléfono a finales del siglo XIX las redes de telefonía 

han evolucionado de una manera impresionante, siempre integrando nuevas 

tecnologías que permitan lograr comunicaciones mucho más eficientes. 

Basada originalmente es sistemas analógicos, la Red Publica Conmutada, (PSTN 

por sus siglas en inglés), hoy en día es la red de comunicaciones más extensa del 

mundo, surge de la necesidad del hombre por mantener comunicación de voz en 

tiempo real a pesar de las largas distancias que los separan. 

Actualmente la PSTN ha evolucionado de ser un sistema totalmente analógico a un 

hibrido en su mayoría compuesta de sistemas digitales los cuales mejoran la calidad 

de las comunicaciones de voz y optimizan los recursos de infraestructura de la red. 

La arquitectura básica de la PSTN se puede describir con los elementos mostrados 

en la figura 1.1: 

• Local Loop: Bucle local, que es un circuito dedicado de acceso compuesto 

por un par de cables de cobre que conectan los teléfonos de los abonados  
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con las centrales telefónicas más cercanas, este bucle local es conocido 

comúnmente como línea telefónica. 

• Central Office Switch: Mejor conocida como central telefónica, se refiere al 

equipo de conmutación que se encarga de establecer las conexiones entre 

los distintos bucles de los abonados. 

• Trunk: Enlace troncal es el que se encarga de la conexión entre las distintas 

centrales telefónicas para la comunicación de abonados que pertenecen a 

distintas regiones. 

 

 

 

Figura 1.1 Estructura de una PSTN 
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1.1.1 Conmutación telefónica  

Hablar de conmutación en telefonía es hablar de un tipo de comunicación que se 

encarga de la creación de un canal dedicado para transmitir información durante el 

tiempo que dura una sesión, cuando la sesión termina, se libera el canal para que 

pueda ser usado nuevamente. 

La tarea de conmutar las conexiones para lograr la comunicación entre abonados, 

al principio se realizaba manualmente; cuando un abonado descolgaba su teléfono 

pedía a una operadora que conectara su circuito con el del abonado al que quería 

contactar. 

Cuando finaliza el intercambio de información entre abonados, la operadora se 

encarga de la desconexión de los cables que cierran el circuito entre ellos para 

liberar el canal para nuevas llamadas. 

Posteriormente las operadoras manuales fueron sustituyéndose por equipos 

electromecánicos denominados conmutadores telefónicos o centralitas. 

Los teléfonos enviaban mediante las variaciones de pulsos generados por el disco 

de marcado el número del destinatario que a su vez era decodificado por la centralita 

para conocer entre cuales de los circuitos es necesario establecer la comunicación. 

 

1.2 Evolución de la telefonía analógica a digital  

Con el crecimiento de la Red Telefónica Conmutada PSTN (Public Switching 

Telephone Network) que estaba compuesta completamente de sistemas 

analógicos, surge uno de los mayores problemas en cualquier red de comunicación: 

El ruido de transmisión para largas distancias. 

Al trabajar con señales puramente eléctricas a largas distancias ocurre una 

degradación en la misma, la cual se corrige utilizando amplificadores que ayudan a 

que las señales eléctricas alcancen distancias mayores, sin embargo la utilización 

de amplificadores no solo amplifica la señal transmitida, también amplifican el ruido  
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que termina degradando la calidad de la información enviada de una manera tan 

significativa que imposibilita la comunicación entre abonados en ubicaciones 

geográficas distintas. 

La solución al problema de ruido seria la introducción de la transmisión digital en la 

red telefónica existente. 

 

1.2.1 Digitalización de una señal analógica. 

La voz humana es una señal puramente analógica, sin embargo, se desarrollaron 

técnicas que permiten llevar a cabo la digitalización de estas señales cumpliendo 

tres procesos: 

• Muestreo: Consiste en tomar muestras periódicas de la señal analógica con 

el fin de convertir la señal en una señal discreta en tiempo, el número de 

muestras se define de acuerdo al teorema de Nyquist. 

 

• Cuantificación: Se asigna a cada muestra obtenida en el proceso de 

muestreo un valor finito de amplitud de acuerdo a valores preestablecidos. 

 

• Codificación: El último proceso para la digitalización de una señal analógica 

consiste en la asignación de valores binarios (1´s y 0´s) formando así un tren 

de impulsos digital. 

 

Entre las ventajas de la conversión de una señal de voz analógica a digital se 

encuentra que son menos propensas al ruido, además de que cuenta con sistemas 

de detección y corrección de errores, en la figura 1.2 se muestra una comparación 

entre una señal analógica contra una digital. 
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Cuando una señal es digitalizada se envía a un receptor, este receptor debe ser 

capaz de decodificar la información al momento de su llegada; tanto emisor como 

receptor deberán contar con un pulso de reloj que marque el tiempo de envió-

recepción manteniendo una sincronía entre los dos dispositivos. 

 

 

Figura 1.2 a) Señal analógica continua en tiempo b) Después de los procesos de muestreo, cuantificación y 

codificación se consigue representar una señal analógica en una señal digital discreta en tiempo. 

 

1.2.2 Multiplexaje por división de tiempo  

TDM (Time Division Multiplexing) es una técnica desarrollada para compartir un solo 

canal de transmisión entre varios usuarios. 

Un sistema TDM es un sistema de transmisión en el cual múltiples comunicaciones 

se encuentran multiplexadas en una misma portadora al asignar a cada  
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comunicación un espacio específico de tiempo en el cual se transmite el valor 

momentáneo de la señal.Para usar un sistema TDM cada señal analógica debe 

pasar por un proceso para la digitalización de ella misma, convirtiendo la señal 

continua en muestras tomadas en intervalos regulares. 

Con los procesos anteriores se genera una trama compuesta por un conjunto de 

pulsos o dígitos binarios los cuales deberán ser demultiplexados en el lado del 

receptor de la portadora.  

 

1.3 Señalización para redes de voz digitales 

Como se mencionó anteriormente la alta demanda de líneas telefónicas para 

conectar abonados provoco que se introdujeran tecnologías digitales más veloces 

y funcionales, además de que representan un menor costo económico en 

infraestructura. 

La señalización en una red de comunicación digital se encarga de establecer, 

procesar, supervisar y terminar la comunicación entre dos usuarios, existen dos 

tipos: 

• Señalización por canal asociado CAS 

Channel Associated Signaling por sus siglas en inglés, la información y la 

señalización viajan a través de un mismo canal tal y como se muestra en la figura 

1.3. 

 

Figura 1.3 Señalización por canal asociado 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

15 

 

 

• Señalización por canal común CCS 

Conocido como señalización fuera de banda, la señalización CCS (Common 

Channel Signaling) transmite la información de control por medio de un único canal 

separado para todos los canales de voz como se muestra en la figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Señalización por canal común  

• Enlace troncal E1 

Se trata de un circuito digital que utiliza multiplexaje por división de tiempo con 

señalización de tipo CAS, es utilizado en todo Europa, centro y Sudamérica. 

Un E1 se compone de 32 canales de 64 Kbps, formando un ancho de banda total 

de 2.048 Mbps. 

El canal número 0 se reserva para la sincronización, mientras que en el canal 

numero 16 transmite la señalización como se muestra en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Trama enlace E1  
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• Enlace troncal T1 

Utilizado en Estados Unidos de Norteamérica y Japón el T1 es un estándar de 

señalización y entramado utilizado para la transmisión de voz. 

Este tipo de enlace se compone de 24 canales de 64 Kbps a diferencia de un enlace 

E1, en la tabla 1.1 se muestra una comparativa entre un T1 y E1. 

El canal número 24 de un T1 se reserva para la transmisión de señalización. 

 

 

Tabla 1.1 Comparación entre un enlace T1 y E1 

 

1.4 Modelo OSI 

Modelo de Referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) establecido 

en el año 1983 por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) surge de 

la necesidad de establecer una base común para la coordinación en el desarrollo 

de normas destinadas a la interconexión de redes. 

Dicho en otras palabras, el modelo OSI vino a solucionar el problema de no 

compatibilidad entre equipos de distintos fabricantes proveedores de distintas 

redes, al igual que dos personas que no comparten el mismo idioma la 

comunicación entre ellos suele ser complicada y en ocasiones imposible, el modelo 

OSI se establece como un idioma universal que permite crear redes compatibles sin 

importar que los equipos sean de distintos fabricantes. 

El modelo OSI se encuentra distribuido en un conjunto jerárquico de siete capas, 

como se muestra en la figura 1.6 donde cada capa representa un conjunto de  
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funciones relacionadas entre sí y cada capa inferior proporciona información 

necesaria para las capas inmediatamente superior. 

A continuación, se describe cada una de las capas que componen el modelo OSI: 

 

 

Figura 1.6 Capas del modelo OSI 

 

• Capa Física  

La primera capa del modelo define los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y 

de procedimiento necesarios para activar, mantener y desactivar conexiones físicas 

para la transmisión y recepción de bits en un enlace de datos. 

Entre las funciones que se realizan en esta capa se encuentran establecer las 

condiciones del medio de comunicación, decidir los voltajes que describirán a un 0 

y a un 1, el tiempo de duración de cada bit, si la transmisión se efectúa en ambas 

direcciones simultáneamente, como establecer e interrumpir las conexiones. 
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• Capa de Enlace de Datos 

Esta capa se encarga principalmente del direccionamiento físico de los equipos, la 

topología de la red, el acceso al medio, detección de errores y la creación de tramas 

con control de flujo. 

La capa de Enlace de datos se encarga de proveer servicios a la capa de red, para 

lograr la transferencia de datos hacia la capa de red del equipo destino, realiza la 

creación de tramas colocando “etiquetas” de inicio (encabezado) y fin (terminador) 

a los extremos de la carga útil de información, todo esto para evitar que los 

dispositivos emisores rápidos no saturen a los emisores lentos. 

Las capas superiores del modelo OSI dependen de la capa de enlace de datos ya 

que este garantiza que el enlace físico es seguro y la transmisión se encuentra libre 

de errores. 

El dispositivo de red encargado de trabajar en capa de enlace de datos es el Switch. 

 

• Capa de Red 

La capa de red se encarga de hacer que los datos trasmitidos por un dispositivo 

origen lleguen hasta el dispositivo destino aun cuando no se encuentren conectados 

directamente. 

Los equipos de red que trabajan en la capa red son los Routers, para que un router 

transmita la información hasta el receptor es necesario que conozca la topología de 

red y debe ser capaz de seleccionar las rutas adecuadas para hacer llegar la 

información hasta su destino. 

A diferencia de la capa de enlace de datos que trabaja con el direccionamiento 

físico, en la capa de red se realiza el direccionamiento lógico para toda la selección 

de la mejor ruta para el transporte de la información. 
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• Capa de Transporte 

Se encarga de preparar los datos recibidos por la capa de aplicación para el 

transporte a la capa de red y procesar la información para ser utilizados en las 

aplicaciones. 

Entre las funciones principales que se realizan en la capa de transporte se 

encuentran el control de flujo, la administración de circuitos virtuales, el multiplexaje 

y la verificación y recuperación de errores. 

El control de flujo administra la transmisión de datos entre dispositivos, se encarga 

de asegurar que el dispositivo emisor no transmita mayor información de la que el 

dispositivo receptor es capaz de procesar, el multiplexajes se refiere a que multiples 

datos de distintas aplicaciones puedan ser transmitidos mediante un único enlace 

físico. 

La capa de transporte cuenta con distintos mecanismos para la verificación y 

detección de errores en la transmisión, como es la capacidad de solicitar la 

retransmisión de datos para resolver cualquier error detectado. 

 

• Capa de Sesión 

Se encarga de establecer, administrar y finalizar las sesiones de comunicación entre 

las entidades de la capa de presentación. 

Tales sesiones constan se solicitudes y respuestas de servicio que se presentan 

entre aplicaciones ubicadas en los distintos dispositivos de la red, dichas solicitudes 

y respuestas están coordinadas por protocolos implementados en la capa de sesión. 

 

• Capa de Presentación 

La capa de presentación se encarga de brindar una gama de funciones de 

codificación y conversión aplicables a los datos de la capa de aplicación, tales  
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funciones aseguran que la información enviada desde la capa de aplicación de un 

sistema sea legible por la capa de aplicación de otro sistema. 

Los esquemas de conversión son necesarios para intercambiar información entre 

sistemas utilizando distintas representaciones de texto y datos como lo es el código 

ASCII. 

 

• Capa de aplicación  

La séptima capa del modelo OSI, la capa de aplicación se encarga de interactuar 

conjuntamente con el usuario de manera directa con la aplicación de software. 

Esta capa interactúa con las aplicaciones de software que implementan un 

componente de comunicación, cabe mencionar que los programas de aplicación 

están fuera del alcance del modelo OSI. 

Entre las principales funciones de esta capa de aplicación se encuentran la 

identificación de socios de comunicación, determinación de disponibilidad de 

recursos y la sincronización de la comunicación, al realizar la identificación de los 

socios de comunicación la capa de identificación determina su identidad y 

disponibilidad para una aplicación que debe transmitir datos. 

 

1.5 Modelo TCP/IP 

El modelo TCP/IP es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre 

los distintos dispositivos que componen una red 

TCP/IP representa todas las reglas de comunicación para Internet y se basa en la 

noción de dirección IP, es decir, en la idea de brindar una dirección IP a cada equipo 

de la red para poder enrutar paquetes de datos, está diseñado para cumplir con una 

cierta cantidad de criterios, entre ellos, dividir mensajes en paquetes, usar un  
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sistema de direcciones, enrutar datos por la red y detectar errores en las 

transmisiones de datos. 

El modelo TCP/IP se presenta mediante un enfoque modular dividido en cuatro 

capas: 

• Capa de acceso a la red  

Es la primera capa del modelo y a ella se debe la capacidad de acceder a cualquier 

red física ya que brinda los recursos necesarios para la transmisión de datos a 

través de la red. 

En esta capa se encuentran todas las especificaciones del medio donde ocurre la 

trasmisión, sincronización, conversión de señales análogo/digital. 

 

• Capa de internet 

La capa de Internet es la que define los datagramas y administra las nociones de 

direcciones IP. Permite el enrutamiento de datagramas a equipos remotos junto con 

la administración de su división y ensamblaje cuando se reciben.  

 

• Capa de transporte 

Los protocolos de las capas anteriores permiten enviar información de un equipo a 

otro. La capa de transporte permite que las aplicaciones que se ejecutan en equipos 

remotos puedan comunicarse.  

El problema es identificar estas aplicaciones. De hecho, según el equipo y su 

sistema operativo, la aplicación puede ser un programa, una tarea, un proceso, etc.  

Además, el nombre de la aplicación puede variar de sistema en sistema. Es por ello 

por lo que se ha implementado un sistema de numeración para poder asociar un 

tipo de aplicación con un tipo de datos. Estos identificadores se denominan puertos.  

La capa de transporte contiene dos protocolos que permiten que dos aplicaciones  
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puedan intercambiar datos independientemente del tipo de red (es decir, 

independientemente de las capas inferiores). Los dos protocolos son el TCP y UDP, 

que se diferencian por el tipo de servicio que ofrecen. TCP, es un protocolo orientado 

a conexión que brinda detección de errores. En cambio, UDP es un protocolo no 

orientado a conexión en el que la detección de errores es obsoleta.  

 

• Capa de aplicación  

La capa de aplicación se encuentra en la parte superior de las capas del protocolo 

TCP/IP. Contiene las aplicaciones de red que permiten la comunicación mediante 

las capas inferiores. Por lo tanto, el software en esta capa se comunica mediante 

uno o dos protocolos de la capa inferior (la capa de transporte), es decir, TCP o 

UDP.  

Existen diferentes tipos de aplicaciones para esta capa, pero la mayoría son 

servicios de red o aplicaciones brindadas al usuario para proporcionar la interfaz 

con el sistema operativo. Se pueden clasificar según los servicios que brindan: 

administración de archivos e impresión (transferencia), conexión a la red, conexión 

remota, diversas utilidades de Internet. 

 

1.6 Clasificación de las redes  

Hablar de una red de comunicaciones se refiere a un conjunto de equipos y 

conexiones de programas que permiten la unión entre sí, con el propósito de lograr 

un trabajo más eficiente y coordinado. 

Las redes contribuyen a lograr mejorar el funcionamiento de los equipos como 

también potenciar las labores a realizar. 

Existen varias clasificaciones aplicadas a las redes de comunicaciones en las que 

destacan la clasificación por su alcance y por su topología  

 

https://es.ccm.net/contents/281-protocolo-tcp
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*Clasificación por su alcance: 

 

• Redes de área local LAN (Local Area Network) 

Una red de área local se trata de la interconexión de varios ordenadores o 

periféricos con una extensión limitada físicamente a una extensión de 100 metros o 

un edificio. 

una red de este tipo debe contener tanto el hardware como el software necesario 

para la interconexión de dispositivos diversos y el tratamiento de la información. 

 

• Redes de área metropolitana MAN (Metropolitan Area Network) 

Una red de área metropolitana es una red de alta velocidad que dando cobertura en 

un área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples 

servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de 

transmisión tales como fibra óptica y par trenzado, la tecnología de pares de cobre 

se posiciona como una excelente alternativa para la creación de redes 

metropolitanas, por su baja latencia (entre 1 y 50ms), gran estabilidad y la carencia 

de interferencias radioeléctricas, las redes MAN BUCLE, ofrecen velocidades que 

van desde los 2Mbps y los 155Mbps. 

El concepto de red de área metropolitana representa una evolución del concepto de 

red de área local a un ámbito más amplio, cubriendo áreas mayores que en algunos 

casos no se limitan a un entorno metropolitano, sino que pueden llegar a una 

cobertura regional e incluso nacional mediante la interconexión de diferentes redes 

de área metropolitana. 
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• Redes de área amplia WAN (Wide Area Network) 

Una red de área amplia o WAN (Wide Área Network) se extiende sobre un área 

geográfica extensa, a veces un país o un continente, y su función fundamental está 

orientada a la interconexión de redes o equipos terminales que se encuentran 

ubicados a grandes distancias entre sí.  

Para ello cuentan con una infraestructura basada en poderosos nodos de 

conmutación que llevan a cabo la interconexión de dichos elementos, por los que 

además fluyen un volumen apreciable de información de manera continua como se 

muestra en la figura 1.7.  

Por esta razón también se dice que las redes WAN tienen carácter público, pues el 

tráfico de información que por ellas circula proviene de diferentes lugares, siendo 

usada por numerosos usuarios de diferentes países del mundo para transmitir 

información de un lugar a otro.  

A diferencia de las redes LAN (siglas de “local área network”, es decir, “red de área 

local”), la velocidad a la que circulan los datos por las redes WAN suele ser menor 

que la que se puede alcanzar en las redes LAN. 

 Además, las redes LAN tienen carácter privado, pues su uso está restringido 

normalmente a los usuarios miembros de una empresa, o institución, para los cuales 

se diseñó la red. 

 

Figura 1.7 Red WAN compuesta de la interconexión de distintas redes LAN y MAN en un área geográfica muy 

extensa. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

25 

 

 

*Clasificación por su topología 

 

• Topología Bus 

Con un diseño sencillo la topología en bus se compone por un solo cable compartido 

por todos los dispositivos de la red tal y como se muestra en la figura 1.8, el cable 

va corriendo en cada uno de los dispositivos de la red, su principal ventaja es su 

facilidad de implementación y bajo costo, su desventaja es que si ocurre alguna falla 

en la conexión de alguno de los equipos toda la red deja de funcionar. 

 

 

Figura 1.8 Topología de Bus 

 

• Topología Anillo  

Los nodos de red se conectan formando un círculo cerrado como se muestra en la 

figura 1.9, creando una conexión para la transmisión de datos a cada dispositivo de 

manera unidireccional, es decir los paquetes de datos circulan por el anillo en un 

solo sentido. 

Al igual que la topología bus es fácil de implementar y muy económica, si algún 

equipo dentro del anillo falla toda la red se pierde. 
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Figura 1.9 Topología de Anillo 

 

• Topología Estrella 

Todos los nodos de la red se conectan con cables independientes dedicados a un 

concentrador, en este tipo de topología cada dispositivo cuenta con su propio cable 

de conexión como se muestra en la figura 1.10 lo cual hace que la detección de 

problemas de cableado sea mucho más fácil de encontrar, si ocurre algún fallo en 

uno de los dispositivos, la red permanece en funcionamiento no resulta afectada. 

 

 

Figura 1.10 Topología de Estrella 
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Capitulo II Introducción a voz sobre protocolo de internet VoIP 

2.1 Introducción a voz sobre protocolo de internet (VoIP) 

La tecnología ha avanzado rápidamente a lo largo de los años innovando la 

comunicación entre los seres humanos, dentro de estos grandes logros se 

encuentra el protocolo de comunicación VoIP (Voice Over Internet Protocol), el cual 

hace posible que la señal de voz viaje a través del internet empleando el protocolo 

IP (Internet Protocol). 

 Esto quiere decir que la señal de voz se envía de forma digital por paquetes en 

lugar de las formas tradicionales (analógica) por medio de una compañía telefónica 

convencional.  

El tráfico de voz sobre IP se puede transmitir por cualquier red IP, incluyendo 

aquellas conectadas a internet. Una vez que se realiza la transmisión de voz sobre 

el protocolo IP (VoIP) la telefonía tradicional (analógica) se convierte en telefonía 

sobre IP, es decir, que la voz y los datos se transmiten de forma similar a un correo 

electrónico.  

A diferencia de las redes telefónicas tradicionales, la tecnología VoIP realmente no 

transmite la voz en tiempo real. Lo que sucede cuando hacemos una llamada por 

voz IP es una transmisión de paquetes datos entre dos direcciones IP a través de 

un canal de comunicación. Las ondas de sonido que transmitimos a través del 

terminal no se transmiten directamente por la red, sino que necesitan de un 

protocolo de VoIP que las convierta en paquetes de datos que puedan transportarse 

por la red. 

El protocolo de internet (IP) fue diseñado originalmente para redes de transmisión 

de datos, y debido a su gran éxito fue adaptado a las redes de voz mediante la 

paquetización de la información y transmisión de la misma como paquetes de datos 

IP. VoIP está disponible en muchos teléfonos inteligentes, computadoras 

personales y en los dispositivos de acceso a Internet, tales como tabletas. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

29 

 

 

La transmisión de Voz sobre IP puede facilitar muchos procesos y servicios que 

normalmente son muy difíciles y costosos de implementar usando la tradicional red 

de voz PSTN: 

• Se puede transmitir más de una llamada sobre la misma línea telefónica. De 

esta manera, la transmisión de voz sobre IP puede facilitar el proceso de 

incrementar las líneas telefónicas en la empresa sin la necesidad de líneas 

físicas adicionales, en la figura 2.1 se muestra un esquema básico de una 

red de telefonía IP. 

• Funcionalidades que normalmente son facturadas con cargo extra por las 

compañías de teléfonos, tales como transferencia de llamadas, identificación 

de la persona que llama o remarcado automático, son fáciles de implementar 

con la tecnología de voz sobre IP. 

• Las Comunicaciones Unificadas son posibles con la tecnología de voz sobre  

• IP, ya que permite la integración de otros servicios disponibles en la red de 

internet tales como video conferencias, mensajes instantáneos, etc. 

Estas y muchas otras ventajas de voz sobre IP están haciendo que las empresas 

actualmente adopten Centrales Telefónicas VoIP a un paso apresurado 

 

Figura 2.1 Una de las principales ventajas de VoIP es la utilización de redes IP para la reducción de 

costos de comunicación. 

 

https://www.3cx.es/voip-sip/comunicaciones-unificadas/
https://www.3cx.es/centralita-telefonica/
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2.2 Estructura fundamental de una red VoIP 

 Los usuarios utilizan habitualmente para sus comunicaciones vocales la red pública 

conmutada (PSTN) o la red digital de servicios integrados (RDSI). 

 La telefonía IP se refiere a la utilización de una red IP (privada o pública como 

internet) por la que se transmiten los servicios de voz, fax y mensajería; este tipo de 

red se utiliza para las llamadas internas (en el caso de una empresa) y para las 

externas haciendo uso de internet. 

La VoIP es la tecnología usada para el funcionamiento de la telefonía IP, este 

gestiona él envió de información de voz utilizando el protocolo de internet; la 

información analógica vocal se transforma en paquetes digitales diferenciados que 

se envían por la red. Los paquetes de información de voz viajan por la red IP del 

mismo modo que los datos generados por una comunicación de correo electrónico.  

La expresión VoIP o voz sobre IP es simplemente la transferencia de las 

conversaciones de voz convertidas en datos sobre una red IP (pública o privada) 

que, si dispone de un gran ancho de banda, puede dar una buena calidad; a 

diferencia de las llamadas en el modelo tradicional (conmutación de circuitos), en las 

llamadas de VoIP se utiliza la conmutación de paquetes, cada paquete contiene la 

información de direccionamiento en la que se especifica la dirección del equipo 

origen y destino. 

En la secuencia de fase de establecimiento de una llamada de VoIP la misma 

información de audio de la llamada necesita ser transformada de analógica a digital 

en origen, ser fraccionada en paquetes y ser enviada a través de la red en el formato 

de paquetes; a la llegada de los paquetes a su destino se tiene que proceder de 

forma inversa para ser convertidos de analógico a digital. La función de los 

codificadores (codecs) en ambos extremos es la conversión de analógico a digital y 

viceversa, en la tabla 2.1 se muestra una comparativa entre los códecs mas 

utilizados en VoIP. 
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Tabla 2.1 Codecs utilizados en VoIP 

 

2.3 Protocolos de transporte RTP y RTCP 

Protocolo RTP (Real-Time Transport Protocol) es un protocolo de transporte en 

tiempo real el cual se encarga de proporcionar un servicio de entrega de extremo a 

extremo que transmite datos en tiempo real como lo son audio y video. 

El protocolo RTP además de apoyar la transmisión de datos unicast también admite 

la transmisión a múltiples destinos (multicast). 

• RTP se compone de una parte de datos y una parte de control, denominado 

RTCP el cual cuanta con la principal función de una realimentación de la 

calidad de distribución de los datos. 

• RTCP realiza una transmisión periódica de paquetes de control para todos 

los participantes en una sesión, utilizando los mismos mecanismos de 

distribución de los paquetes de datos. 

• RTP/RTCP. RTP (Real-time Transport Protocol). Es un estándar creado por 

la IETF para la transmisión confiable de voz y video a través de Internet. La 

primera versión fue publicada en 1996 en el documento RFC 1889 y fue 

reemplazado por el estándar RFC 3550 en 2003. RTCP trabaja mano a mano 

con RTP. RTP hace el envío de los datos, donde RTCP es utilizado para 

enviar los paquetes de control a los participantes en una llamada. 
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La señal vocal se transmite sobre el protocolo de tiempo real RTP (con el control 

RTCP) y con transporte sobre UDP. El protocolo de reserva de ancho de banda 

especificado dentro de la red IP, el RSVP, puede ser de utilidad en conexiones 

unidireccionales, pero no trabaja bien sobre una LAN multiacceso. 

 

2.4 Protocolos de señalización para voz sobre IP 

Los programas de aplicación construyen sus propias familias en los protocolos de 

“capa-alta” por encima de los protocolos de “capa-baja” que se utilizan para el 

transporte y otras tareas. La implementación de llamadas en un teléfono de VoIP 

sobre una red de datos implica una “fase de establecimiento de llamada”, es decir, 

el equivalente en VoIP en conseguir tono de invitación a marcar, la marcación de un 

número de teléfono, la señal de llamada o de comunicado y la contestación del 

extremo remoto pasando a la “fase de conversación en los teléfonos.  

Los protocolos de capa-alta que cumplen los procedimientos del establecimiento de 

llamada y la reposición son: H.323, SIP, MGCP y Megaco. Los programas que 

implementan los datos intercambiados durante la fase de establecimiento de 

llamada y la reposición utilizan los protocolos TCP y UDP.  

Los protocolos de señalización utilizados en la telefonía IP son de diversos tipos. El 

H.323 de la UIT-T es el primero aplicado para las acciones, fundamentalmente las 

de internet; proporciona cobertura para una suite de protocolos como el H.225, 

H.245, H.450, RAS y Q.931, que soportan en TCP y UDP. 

• H.225 proporciona los mensajes de control de señalización de llamada que 

permite establecerla conexión y la desconexión. Este protocolo describe 

cómo funciona el protocolo RAS y Q.931. define como identificar cada tipo 

de codificador y discute algunos conflictos y redundancias entre RTCP y 

H.245. 
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• RAS (Resgistration, Admission and Status) utiliza mensajes de H.225 para la 

comunicación entre el GW y el GK y sirve para el registro, control de 

administración, control de ancho de banda, estado y desconexión. 

• Q.931 es un protocolo definido originalmente para la señalización de accesos 

RDSI básico. Es equivalente al ISUP utilizado desde el GW hacia la red 

pública conmutada.  

• H.245 es un protocolo de señalización que transporta la información no 

telefónica durante la conexión. Es utilizado para comandos generales, 

indicaciones, control de flujo, gestión de canales lógicos, etc. Se usa en las 

interfaces GW-GW y GW-GK. Es una librería de mensajes con sintaxis del 

tipo ANS.1. en particular codifica los dígitos DTMF (Dual Tone 

MultiFrequency) en el mensaje User-Input-Indication. 

 

2.4.1 Estándar H.323 

El protocolo H.323 es hoy en día el más conocido y es la base de la VoIP. Este 

protocolo es realmente una familia de estándares para proporcionar servicios 

multimedia que incluyen voz y video. Con los años este protocolo se ha ido 

depurando y ha adquirido gran flexibilidad y robustez. 

H.323 es un estándar creado por el grupo de estudio 16 de la ITU-T para la 

transmisión de voz, vídeo y datos multimedia a través de redes basadas en 

conmutación de paquetes sin calidad de servicio (QoS) garantizada, como las  

redes IP. Inicialmente, H.323 fue diseñado para transportar voz y vídeo en redes 

de área local, aunque posteriores revisiones del estándar habilitaron su 

expansión a redes de área amplia como Internet y mejoraron ciertas deficiencias 

del diseño inicial. H.323 es el estándar que cuenta actualmente con más difusión 

en el ámbito de la telefonía IP. La arquitectura de H.323 define todo lo necesario 

(componentes, protocolos, señalización, códecs...etc) para llevar a cabo la  
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comunicación y garantizar así la compatibilidad entre dispositivos. H.323 consta 

de una serie de protocolos: 

• H.225 para el control de llamadas (incluyendo señalización, registro y 

admisión) y la sincronización y empaquetamiento de flujos de medios.  

• H.235 para la seguridad y cifrado − H.245 para la señalización de control 

y la apertura/cierre de canales multimedia  

• H.450 para los servicios suplementarios – 

• RTP/RTCP para el transporte de contenido multimedia  

• T.120 como protocolo de datos para conferencia multimedia  

y una serie de códecs:  

• G.711, G.722, G.723, G.728 y G.729 para audio (voz)  

• H.261, H.263, H.264 para vídeo 

 

2.4.1.1 Elementos de H.323 

Los terminales H.323 permiten establecer conferencias bidireccionales de audio y, 

opcionalmente, vídeo y datos. Las redes basadas en H.323 constan de cuatro tipos 

de dispositivos lógicos: 

• Los terminales H.323 permiten establecer conferencias bidireccionales de 

audio y, opcionalmente, vídeo y datos. Cada terminal H.323 debe, como 

mínimo, soportar la decodificación de los formatos de audio empleados en 

las líneas telefónicas tradicionales. 

 

• Los gatekeepers se pueden considerar el punto central en la topología de 

una red H.323 y definen el concepto de zona H.323, una zona es un conjunto 

de MCUs, gateways y terminales gestionados principalmente por un único 

gatekeeper; no obstante, en una zona pueden existir gatekeepers  
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secundarios por si el gatekeeper primario fallara. Los gatekeepers no son 

necesarios para llamadas entre terminales H.323 dentro de una misma red, 

aunque sí lo son cuando se desea compatibilidad con las redes de telefonía. 

Es conveniente el uso de gatekeepers, puesto que proporcionan: 

− Control del ancho de banda disponible en la red H.323, con el que el 

administrador puede limitar el número de conexiones simultáneas y así evitar 

problemas de congestión en la red que puedan reducir la calidad del servicio.  

− Conversión de números de teléfono estándar E164 a direcciones nativas 

H.323. Esta funcionalidad es imprescindible cuando se pretende establecer 

comunicación (a través de un gateway) con la red telefónica tradicional. 

− Control de admisión de gateways y terminales en una zona H.323, 

gestionado a través de mensajes H.225.0/RAS. 

− Gestión de los elementos (terminales, gateways y MCUs) pertenecientes 

a la zona.  

Opcionalmente, un gatekeeper puede ofrecer la señalización indirecta de llamadas 

entre terminales H.323 (enrutada a través del gatekeeper), restringir las llamadas 

que se pueden realizar, e incluso mantener una lista de las llamadas en espera. 

• La MCU o unidad multipunto es un punto final encargado de dar soporte a 

las conferencias entre tres o más puntos finales H.323. Una MCU consta de 

un controlador multipunto (MC) y uno o más procesadores multipunto (MP). 

Los MCs, que también pueden encontrarse integrados en terminales, 

gateways o gatekeepers, se encargan de transmitir información de los códecs  

soportados por los distintos terminales para poder así negociar los códecs de 

audio y vídeo utilizados durante la conferencia. 

•  Los MPs, por su parte, distribuyen los flujos de audio / datos / vídeo entre 

los distintos terminales que participan en una multiconferencia.  
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Un Gateway permite conectar una red H.323 con otra red no H.323, como las redes 

telefónicas SCN basadas en conmutación de circuito. Sus dos funciones básicas 

son las de traducir los distintos protocolos de establecimiento y fin de llamada  

empleados por las distintas redes, y realizar la conversión de formatos de audio / 

vídeo oportuna 

 

2.4.2 Protocolo de inicio de Sesión SIP 

Es un protocolo de señalización (situado en el nivel ISO / OSI de aplicación) para el 

establecimiento, mantenimiento y terminación de sesiones interactivas entre 

usuarios; estas sesiones pueden tratarse de conferencias multimedia, chat, 

sesiones de voz o distribución de contenidos multimedia. SIP, creado en 1996 por 

Mark Handley y Henning Schulzrinne, ha sido estandarizado por la IETF (Internet 

Engineering Task Force). La especificación más reciente de SIP se puede encontrar 

en el RFC 3261.  

SIP no define por sí mismo un sistema de comunicaciones ni ofrece servicio alguno; 

es un protocolo flexible que se limita a ofrecer una serie de primitivas que las 

aplicaciones pueden utilizar para implementar servicios.  

SIP ofrece funciones tales como:  

• Redirección de llamadas  

• Resolución de direcciones  

• Determinar la disponibilidad de un punto final  

• Establecer llamadas punto a punto o multipunto 

SIP usa el SIP-server, el cual tiene mejores aspectos de escalabilidad para grandes 

redes; es un protocolo sencillo y extensible, basado en texto y el mensaje basado 

en http. La dirección de SIP se basa en un localizador URL (Uniform Resource 

Locator) con un formato del tipo de una dirección de correo electrónico.  
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2.4.2.1 Elementos de SIP 

SIP define cinco componentes lógicos, estos componentes se pueden implementar 

en dispositivos físicos, tal como teléfonos IP, o bien como aplicaciones software; en 

cualquier caso, un mismo dispositivo físico puede incluir uno o más componentes 

lógicos. Todos los elementos SIP deben implementar obligatoriamente TCP y UDP. 

• El Agente de Usuario es una aplicación con arquitectura cliente / servidor 

que se utiliza para iniciar y terminar las sesiones. El cliente usuario-agente 

(UAC) se encarga de realizar peticiones SIP, mientras que el servidor 

usuario-agente (UAS) notifica al usuario cuando se recibe una petición y 

responde a dicha petición dependiendo de la acción tomada por el usuario.  

• El Servidor de Redirecciones acepta una petición SIP y envía una 

respuesta al cliente que contiene las direcciones de los servidores con los 

que debe contactar el cliente.  

• El Servidor Proxy, que contiene funciones de servidor y cliente, actúa como 

un intermediario que realiza peticiones en nombre de otros clientes: para ello 

interpreta la cabecera del mensaje y la reescribe identificando al proxy como 

el que inicia la solicitud, recibe la respuesta del destinatario y se la reenvía al 

cliente.  

• Un Servidor de Registro almacena (o actualiza) en una base de datos la 

información de contacto del usuario que realiza la petición.  

• Un B2BUA (Back to Back User Agent) es una entidad que recibe una petición 

INVITE y la procesa como un servidor usuario-agente (UAS). Para determinar 

la respuesta a la petición, actúa como un cliente usuario-agente que 

determina cómo responder a la petición y cómo realizar llamadas salientes. 

A diferencia de un proxy, un B2BUA debe mantener el estado de la llamada 

y participar activamente en ella, enviando peticiones y respuestas. Un B2BUA 

tiene un mayor control de la llamada que un proxy.  
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Protocolos especificados por SIP: SIP emplea SDP para descubrir las 

capacidades multimedia del punto final destino y suele utilizar RTP/RTCP para el 

transporte de voz. SDP (Session Description Protocol) es el protocolo empleado 

para describir una sesión multimedia, que consiste en un conjunto de flujos de 

medios (audio, vídeo o datos) que existen durante un determinado tiempo. Los 

paquetes SDP contienen (entre otros campos) información acerca del ancho de 

banda, los protocolos de transporte empleados, los códecs utilizados en la sesión, 

y la dirección de contacto del iniciador de la sesión. 

2.4.2.2 Métodos y respuestas para flujo de llamada SIP 

En una llamada SIP ocurren varias transacciones las cuales se realizan mediante el 

intercambio de mensajes entre un cliente y un servidor.  

A continuación, en la figura 2.2 se muestra un ejemplo de las transacciones que se 

realizan al momento de establecer una llamada entre dos usuarios SIP 

 

Figura 2.2 Ejemplo de llamada SIP 
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Primeramente, los usuarios SIP deben registrarse en el servidor para poder ser 

encontrados por otros usuarios, este registro se realiza mediante la petición 

REGISTER. 

Una vez registrados los usuarios se debe llevar a cabo la solicitud de inicio de 

sesión, usuario A envía un mensaje de INVITE al servidor Proxy SIP quien reenvía 

la petición al usuario B notificando la solicitud de sesión mediante un timbrado en el 

teléfono, si el usuario B levanta el auricular del teléfono envía un mensaje de OK al 

Servidor SIP que a su vez lo retransmite al usuario A, en este momento la sesión 

de llamada se encuentra establecida. 

Cuando se establece la sesión entre usuario A y usuario B entra en función el 

protocolo de transmisión en tiempo real RTP para el intercambio de paquetes de 

voz entre ambos usuarios. 

Para finalizar la llamada el usuario A cuelga el teléfono enviando un mensaje de 

BYE hacia el servidor Proxy SIP quien lo retransmite al Usuario B quien responde 

con una confirmación de OK para finalizar el establecimiento de la sesión. 

Cuando se trabaja con protocolo SIP para la transmisión de voz sobre una red de 

datos es conveniente conocer los mensajes de respuestas que son enviados por los 

usuarios que intervienen en una sesión SIP, a continuación, se presenta en la tabla 

2.2 las distintas respuestas con una breve explicación que resulta útil para el 

diagnóstico de problemas. 
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Tabla 2.2 Respuestas SIP 

 

2.5 Consideraciones para Calidad de Servicios (QoS) en redes de 

VoIP 

QoS refiere a la capacidad de una red para proporcionar un mejor servicio al tráfico 

de la red seleccionada sobre las diversas Tecnologías para los mejores servicios 

totales con el ancho de banda limitado de las tecnologías subyacentes.  

El objetivo principal de QoS en el dispositivo de seguridad es proporcionar la tarifa 

que limita en el tráfico de la red seleccionada para que el flujo individual del flujo o 

del túnel VPN siga que todo el tráfico consigue su reparto justo del ancho de banda 

limitado. Un flujo se puede definir de varias maneras.  

En el dispositivo de seguridad, QoS puede aplicarse a una combinación de origen y 

a los IP Address de destino, al número del puerto de origen y de destino, y al byte 

del Tipo de servicio (ToS) del encabezado IP.  

Actualmente VoIP enfrenta problemáticas propias de una red de datos como 

degradaciones en la calidad del servicio a causa de varios factores como lo son el 

exceso de eco, retardos, jitter hasta perdida de paquetes.  
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Los requerimientos más importantes para poder implementar QoS y que la red no 

experimente ningún tipo de problema son los siguientes:  

• Retraso de inicio a fin menor o igual a 150 ms (ITU G.114)  

• Jitter igual o menor a 30 ms  

• 1 % o menos pérdida de paquetes 

Así mismo existen factores que intervienen en la calidad de la voz como: 

• Codificadores 

• Ancho de banda 

• Perdida de paquetes 

• Retardos (latency) 

• Variaciones en los retardos (jitter) 

Para alcanzar un nivel de QoS adecuado para el tráfico de voz sobre IP se pueden 

adoptar distintas medidas para garantizar el ancho de banda requerido para la 

transmisión de paquetes de voz, por ejemplo, la utilización de protocolos de reserva 

de recursos, además se puede hacer uso de mecanismos para la priorización de 

paquetes de voz y que eliminan o minimizan la fluctuación de retardo sufrido por los 

paquetes. 
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Capitulo III Análisis, implementación y costos de una solución de 

comunicación basada en VoIP para una empresa. 

3.1 Estado de la red actual  
 

Empresa Gilla Industrias SA. De CV.  Requiere ampliar su presencia a nivel nacional 

con el fin de brindar una mejor atención a sus clientes; actualmente cuentan con un 

corporativo general ubicado en Naucalpan Edo. De México, donde se concentran 

todas las funciones administrativas, comerciales, producción y operación. 

La red con la que trabajan actualmente de divide en dos partes, una red de voz y 

una red de datos: 

• Red de Voz 

Diseñada para brindar servicios de telefonía analógica tradicional, la red de voz de 

la empresa Gilla Industrias, está compuesta por cableado UTP de cuatro pares 

trenzados categoría 5e concentrado en un Site donde se encuentra el conmutador 

(PBX) Analógico/Digital que brinda servicio a cada una de las extensiones del 

recinto. 

 

El conmutador actual se encarga de gestionar las comunicaciones entre las 

extensiones de los usuarios y el servicio de troncal digital proporcionado por el 

proveedor contratado por la empresa, veinte canales digitales son entregados por 

el proveedor mediante un enlace E1 y señalización MFC/R2. 

MFC/R2(Multi -Frecuency Compelled R2) es un protocolo de señalización que 

trabaja mediante un canal asociado sobre las tramas digitales E1 (CAS), la 

señalización del tipo R2 se refiere a los dos tipos de señales que intervienen en el 

envío y recepción de información bajo este protocolo, señales de línea que son 

usadas para monitorear el estado de la llamada y señales de direccionamiento  
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usadas para el control de la configuración de la llamada, a pesar de ser un protocolo 

de señalización ampliamente utilizado en Latinoamérica, cada país maneja sus 

propias variantes. 

Además de la troncal digital E1 cuentan con un par de troncales analógicas 

utilizadas como líneas directas para los directivos de la empresa. 

El modelo del conmutador es un equipo marca Panasonic KX-TDA200 el cual tiene 

una capacidad máxima de treinta y dos puertos para extensiones 

analógicas/digitales (Puertos FXS) y un slot para troncal digital E1, este equipo es 

capaz de proveer las funciones básicas de un conmutador telefónico como lo son 

transferencia de llamadas, retención y distribución de llamadas. 

El número de usuarios que tienen acceso a los servicios de telefonía proporcionado 

por el equipo es de 32 usuarios, los cuales ocupan los distintos modelos de 

teléfonos: 

Panasonic KX-DT333   

Teléfono Digital con pantalla para identificación de llamadas, 12 botones 

programables, teclas de transferencia, conferencia y retención. 

Soporta hasta 3 llamadas simultaneas. 

Panasonic KX-TS500S  

Teléfono analógico unilinea, tecla Flash y selector de volumen de timbrado. 

La cantidad de usuarios se encuentra a la máxima capacidad soportada por su 

equipo PBX, algunos de los usuarios tienen que compartir sus extensiones lo cual 

genera un problema en las operaciones diarias de la empresa. 

En la figura 3.1 se muestra el estado general de la red de voz actual. 
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Figura 3.1 Red de voz Gilla Industrias 

 

• Red de datos 

Compuesta por elementos en Cat 5e la red de datos de Gilla Industrias brinda 

servicio a cuarenta y dos dispositivos, cuarenta de esos servicios son ordenadores 

de los empleados y dos servicios son para servidores de facturación y dirección. 

Con una topología tipo estrella todos los dispositivos de la red se encuentran 

concentrados a un par de switch marca Trendnet no gestionables modelo TE100-

s24g. 

Los usuarios cuentan con acceso a internet por medio de una conexión ADSL que 

brinda una velocidad de descarga de 100 Mbps protegida mediante el uso de un 

firewall marca Fortinet modelo Fortiwifi30d quien además de brindar protección a la 

red realiza funciones de ruteo. 
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El direccionamiento IP para los dispositivos es gestionado por el equipo 

Firewal/Router mencionado anteriormente, mediante la función de servidor DHCP 

para el segmento de red 192.168.100.XXX /24  

El protocolo DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host) es un protocolo 

de red el cual mediante un servidor se encarga de asignar dinámicamente una 

dirección IP y algunos otros parámetros de red a cada uno de los dispositivos que 

entran a la red para que pueden comunicarse entre sí. 

Al tener todos los dispositivos una dirección IP del mismo segmento todos y cada 

uno de ellos puede comunicarse sin restricciones entre todos los dispositivos, lo 

cual compromete la información importante manejada por alguno de los usuarios o 

contenida en alguno de los servidores de la empresa. 

En la figura 3.2 se muestra la configuración de la red de datos actual. 

 

Figura 3.2 Red de datos Gilla Industrias 
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3.2 Planteamiento de necesidades  
 

El aumento en la demanda de los productos y servicios ofrecidos por Gilla Industrias 

SA. De CV. Los ha vuelto en la necesidad de abrir un centro de distribución ubicado 

en el estado de Querétaro, además de ampliar su cantidad de usuarios en el 

corporativo, por lo cual es necesario la mejora en los sistemas de comunicaciones 

para lograr una mayor eficiencia y una reducción en los costos de operación de la 

empresa. 

Los directivos de la empresa junto con los responsables del área de sistemas 

plantean una serie de requisitos y funcionalidades que deben de ser cubiertas con 

la solución de voz a implementar, los cuales se describen a continuación: 

• Funciones básicas propias de un conmutador  

Entre las funciones básicas que proporciona un conmutador se encuentran la 

transferencia y retención de llamadas, conferencias, desvíos de llamadas, 

identificador y distribución de llamadas. 

• Capacidad de crecimiento y migración por partes 

La solución que proponer debe de contar con capacidad de crecimiento a futuro y 

adaptación a las nuevas tecnologías para evitar obsolescencia, el equipo 

inicialmente deberá proveer servicios de voz para cuarenta usuarios en corporativo 

y ocho usuarios en el centro de distribución además de contar con capacidad para 

integrar la troncal digital E1 que actualmente tienen en servicio. 

Con el fin de reducir el costo de la implementación es necesario utilizar en medida 

de lo posible la mayor parte de infraestructura y equipo con el que actualmente se 

cuenta. 
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• Mejorar atención de clientes con implementación de Call Center 

para atención de llamadas  

Con la mayor apertura en el mercado que se lograra con la creación del centro de 

distribución, es necesario contar con métodos de atención al cliente que optimicen 

la productividad de los empleados y mejoren la experiencia del comprador, para ello 

el equipo deberá proveer funciones de encolamiento de llamadas, mensajes de 

bienvenida y música en espera para lograr la distribución de llamadas eficiente 

según el área a la que corresponda. 

 

• Fácil administración y configuración  

Cada que se requiere realizar un cambio en la configuración de su equipo PBX 

actual es necesario asistir y conectarse físicamente al equipo para utilizar un 

software de administración especial, lo cual representa en ocasiones bastante 

tiempo para la detección y corrección de fallas; el equipo a remplazar deberá contar 

con opciones de configuración y diagnósticos de fallas accesibles de manera remota 

para brindar mejor servicio y atención oportuna a los usuarios. 

 

3.3 Propuesta de solución 
 

De acuerdo a los requisitos establecidos por los directivos de Gilla Industrias se 

realiza la propuesta del sistema de comunicaciones IP-PBX marca Panasonic serie 

NS-500 el cual cumple con todos los campos requeridos. 

El sistema KX-NS500 de Panasonic se trata de un PBX hibrido el cual ofrece la 

posibilidad de adaptar la tecnología de telefonía analógica/digital a VoIP lo cual 

representa un ahorro importante en el costo de inversión inicial por que permite la  
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utilización de la infraestructura y dispositivos con los que cuenta la empresa Gilla 

Industrias. 

A continuación, se resaltan algunas características del sistema de comunicación 

propuesto: 

• Capacidad de crecimiento hasta 128 extensiones IP/analógicas/digitales  

• Teléfonos IP cuentan con puerto para PC con función de puente, lo cual 

ahorra costos por infraestructura. 

• Funciones básicas propias de un conmutador como lo son transferencia de 

llamadas, conferencias, buzones de voz, música de espera, menú de audio 

para llamadas entrantes, etc. 

• Capacidad para integración de troncal digital E1/PRI  

• Integración de troncales IP para conexión con distintos PBX´s a través de 

redes de datos, soporta H323 y SIP. 

• Funciones de Call Center para atención y distribución optima de llamadas 

entrantes, generación de reportes y monitoreo en vivo. 

• Funciones de comunicaciones unificadas como extensiones remotas, 

notificaciones a correo electrónico, etc. 

Además de la propuesta del equipo de voz es necesario realizar unas 

modificaciones a la estructura de su red de datos para brindarle mayor seguridad y 

hacerla óptima para una implementación de VoIP. 

Al realizar la migración a la tecnología de voz sobre IP, las redes independientes de 

voz y datos convergen en una sola. 

Se propone la creación de un nuevo segmento de red para la red de voz como se 

describe en la tabla 3.1, además es necesario sustituir los switch existentes por 

equipos que cuente con la tecnología POE para alimentación de los nuevos equipos 

telefónicos IP; a alimentación a través de Ethernet (Power Over Ethernet ,POE) se 

trata de una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a dispositivos de red a  
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través del mismo cable con el que se conectan a la red, en este caso los teléfonos 

IP. 

Red Segmento Mascara Puerta de enlace 
Host 

validos 

Datos 192.168.100.XXX 255.255.255.0 192.168.100.254 1-253 

Voz 192.168.50.XXX 255.255.255.0 192.168.50.254 1-253 

 

Tabla 3.1 Segmentos de red propuestos 

 El modelo de los switch propuestos son Huawei S2751 con 24 puertos; la familia 

de switches de la serie S2700 cuentan con puertos POE con velocidades 10/100 

Mbps, además ofrece autentificación de direcciones MAC y mediante 802.1x. 

Para brindar una mayor seguridad a la red se dividirá lógicamente con la creación 

de VLANS para cada nivel de usuario: 

• VLAN 1 Administradores, dentro de esta VLAN se configurarán los equipos 

de comunicaciones PBX y servidores, además de los usuarios 

administradores y ejecutivos que manejen información confidencial. 

• VLAN 2 General, Para los puertos de las estaciones de trabajo de del 

personal general. 

• VLAN 3 Voz, únicamente para puertos donde se conecte un teléfono IP para 

proveer servicios de voz. 

• VLAN 4 Invitados, únicamente puede ver dispositivos de su misma VLAN, 

para proveer servicios de internet a personas ajenas a la empresa. 
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3.4 Implementación  
 

Una vez aceptada la propuesta se crea un plan de trabajo con el fin interferir lo 

menos posible la operación normal de la empresa, el tiempo de implementación y 

horario pactado con los directivos es de cinco días en un horario de 17:00 a 22:00 

horas, el plan de trabajo queda organizado de la siguiente manera: 

Día 1 actividades: Identificación de red de cableado y montaje de equipos en rack 

de comunicaciones. 

Día 2 actividades: Configuración de equipo PBX y switch, registro de extensiones, 

configuración de tarjeta para troncal E1 y asignación de VLAN a los puertos de los 

switch para segmentar tráfico. 

Día 3 actividades: Implementación de funciones para atención de llamadas y 

generación de reportes, configuración para registro de extensiones remotas para 

CEDIS. 

Día 4 actividades: Pruebas de funcionamiento general, análisis de paquetes y 

pruebas de calidad en voz. 

Día 5 actividades: Capacitación formal a usuarios y pruebas finales. 
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3.4.1 Identificación de la red de cableado  
 

Como se mencionó anteriormente la red de la empresa Gilla Industrias se encuentra 

dividida en una red de voz analógica y una red de datos, ambas construidas por 

elementos categoría 5e, se realiza un análisis de cada nodo donde se requiere 

servicio de telefonía IP para determinar si el cableado se encuentra en óptimas 

condiciones para la trasmisión de voz, además se etiquetan cada uno de los nodos 

de punta a punta para facilitar la posterior instalación. 

 

El cable de cuatro pares trenzados UTP Cat 5e está definido en TIA/EIA-568-B y 

soporta velocidades gigabit ethernet de 1000 Mbps. Está diseñado para 

transmisión a frecuencias de 100MHz, pero puede superarlos, ofrece una buena 

velocidad de transmisión ideal para aplicaciones de voz sobre IP. 

La matriz de la empresa esta compuesta por una construcción de dos plantas, 

en planta baja se encuentran el área de recepción y producción, además del 

cuarto de comunicaciones principal denominado como site que es donde se 

sitúan todos los equipos de comunicaciones y converge el cableado horizontal 

de planta baja y el cableado vertical de planta alta, en la figura 3.3 se muestra un 

mapa de la distribución de áreas en planta baja. 

En planta alta se sitúan las áreas de dirección y call center, además de un cuarto 

de comunicaciones donde se concentra el cableado horizontal de toda la planta 

alta como se muestra en la figura 3.4  

La mayoría de las estaciones donde se encuentran los usuarios cuentan con dos 

nodos independientes, uno para voz y otro para datos, pero también hay sus 

excepciones donde solo se cuenta con un nodo de red, en estos casos se utilizará 

el puerto LAN para PC con el que cuentan los teléfonos IP. 
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Figura 3.3 Mapa de distribución de áreas planta baja 

 

 

3.4 Mapa de distribución de áreas planta alta 
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3.4.2 Montaje de equipo  
 

Antes de realizar el montaje del equipo IP PBX se debe realizar la instalación de 

las tarjetas y módulos necesarios para los servicios que se desean implementar, 

las tarjetas necesarias se describen a continuación: 

 

• Tarjeta DSP (Procesadora Digital de Señales): Es la tarjeta que provee 

los recursos necesarios para la conversión de telefonía analógica/digital 

al mundo de la tecnología IP para el envió de voz por medio de una red 

de datos, además la tarjeta DSP brinda recursos para el registro de cada 

una de las extensiones IP que se configuren en el equipo, reproducción 

de mensajes de audio. 

 

• Tarjeta SD: se encarga del almacenamiento de buzones de voz de las 

extensiones, es necesaria para la generación de reportes de llamadas. 

 

• Tarjeta Troncal E1: Para la integración del servicio de troncal digital a 

través del enlace E1 proporcionada por proveedor de servicios RDSI. 

 

Cada una de estas tarjetas se instala en el slot correspondiente del equipo IP 

PBX. 

 

Una vez instaladas las tarjetas al equipo se realiza el montaje de él en el rack de 

comunicaciones, se remplazan los switch no administrables por los switch que 

cuentan con tecnología POE para alimentar los teléfonos. 

Cada uno de los equipos se conecta a la red de tierra física de la empresa con el 

fin de evitar daños por descargas eléctricas. 

En las figuras 3.5 y 3.6 se muestra fotografía del equipo y conexiones montados 

en cuarto de comunicaciones site principal ubicado en planta baja del recinto. 
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Figura 3.5 Equipo montado en cuarto de comunicaciones principal 

 

 

Figura 3.6 Equipo montado en cuarto de comunicaciones principal 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  

 

56 

 

 

3.4.3 Configuración IP PBX 
 

El equipo IP PBX que se implementara se configura mediante una interfaz web 

utilizando cualquier explorador de internet de una PC conectada en el mismo 

segmento de red del PBX, basta con colocar en la barra del buscador la dirección 

IP del equipo como se muestra en la figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 Pantalla principal de consola web IP PBX 

 

 

El direccionamiento IP para el equipo PBX queda de la siguiente manera: 

 

IP PBX: 192.168.50.1/24      Puerta de enlace: 192.168.50.254 

Tarjeta DSP: 192.168.50.1/24     Puerta de enlace: 192.168.50.254 

 

 

Como se observa en la figura 3.8 es necesario reservar una dirección IP 

independiente para la tarjeta DSP previamente instalada en el equipo. 
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Figura 3.8 Configuración de red de equipo PBX 

 

Antes de comenzar la configuración básica del equipo es necesario cargar el 

licenciamiento para el número de usuarios que requieren servicios de telefonía, 

es importante remarcar que se requiere una licencia por cada teléfono IP que se 

tiene que registrar en el equipo central. 

En la fase inicial del proyecto se realiza la instalación de una licencia para 

cincuenta usuarios de extensiones IP 

Los teléfonos IP que se utilizaran trabajan bajo el protocolo SIP, para llevar a 

cabo el registro de cada uno de ellos es necesario conocer el formato SIP como 

se muestra en la figura 3.9 ejemplo: 

Supongamos que se quiere registrar una extensión (xxxx)  a un servidor SIP que 

en este caso sería el conmutador (192.168.50.1), el formado SIP de ese usuario 

seria  XXXX@192.168.50.1:5060 

 

 

mailto:XXXX@192.168.50.1:5060
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Figura 3.9 Ejemplo de formato SIP 

 

El puerto 5060 TCP/UDP es utilizado por defecto en los servidores SIP para 

recibir las peticiones de los clientes SIP, pero hay que tener particular cuidado 

con el manejo de los puertos para evitar ser perjudicados por personas ajenas, 

este tema de seguridad se tratara más adelante. 

Como parte de implementación de Calidad en el servicio para la transmisión de 

voz el PBX cuenta con la funcionalidad de generar jitter buffer el cual consiste 

básicamente en asignar una pequeña cola o almacén para ir recibiendo los 

paquetes y sirviéndolos con un pequeño retraso. Si alguno paquete no está en el 

buffer (se perdió o no ha llegado todavía) cuando sea necesario se descarta. Un 

aumento del buffer implica menos perdida de paquetes, pero más retraso. Una 

disminución implica menos retardo, pero más perdida de paquetes, en la figura 

3.10 se muestra la configuración del rango mínimo y máximo de los Jitter Buffer 

generados por él PBX. 

 

 

Figura 3.10 Configuración de Jitter Buffer 
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• Plan de numeración y registro de extensiones  

 

Para la numeración de las extensiones se tomará como base el modelo con el 

que actualmente cuentan en Gilla Industrias, una numeración a tres dígitos 101 

– 1XX para usuarios dentro de la matriz y se creara otro formato 201 - 2XX para 

usuarios remotos en la sucursal de Querétaro. 

 

A cada uno de los teléfonos se deberá asignar una dirección IP del segmento de 

voz para poder acceder a la configuración web y poder llevar acabo el registro, 

recordemos que las direcciones validas disponibles para los teléfonos son 

192.168.50.3 – 253, una vez asignada la dirección IP del teléfono ingresamos a 

la administración por medio del explorador de internet para agregar las 

credenciales que permitirán realizar el registro de la extensión; la información 

necesaria es: 

 

Usuario: se trata del número de extensión configurado previamente en el equipo 

PBX. 

Contraseña: Deberá coincidir con la contraseña configurada en el equipo central 

PBX, se recomienda utilizar contraseñas complejas con combinaciones 

alfanuméricas para evitar riesgo de registros por extraños. 

Servidor SIP: Se coloca la dirección IP del conmutador al cual se registrará la 

extensión. 

Puerto: Para extensiones locales se utiliza el puerto 5060. 

 

Si la información configurada en el teléfono coincide con las credenciales 

asignadas en el equipo central, el teléfono se registrará exitosamente después 

de reiniciarse, quedando con un numero de extensión asignada y los servicios 

básicos de telefonía ofrecidos por el PBX. 
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• Configuración de tarjeta E1 

 

Para que los usuarios ya registrados al PBX puedan tener acceso a la PSTN para 

realizar y recibir llamadas es necesario configurar la tarjeta E1 donde se recibirá 

los servicios de troncal digital entregados por el proveedor, para ello se debe 

ingresar a la consola web del equipo donde se modificaran algunos parámetros 

de acuerdo a las características enviadas por el proveedor de servicios. 

Entre los parámetros más importantes a considerar se encuentran: 

• Trunk Property: Se configura como Public para asignar cada uno de los 

canales del E1 como una ruta de salida y entrada a la red pública de 

telefonía conmutada. 

• CO Dial Mode y E1 Receiver Type: Se refieren al tipo de señalización 

utilizada para la transmisión y recepción respectivamente. 

Recordemos que la señalización MFC-R2 utilizada para servicios de troncal 

digital es utilizada por la mayoría de los proveedores en México, en la figura 3.11 

se muestra la pantalla de configuración para tarjeta de troncal E1. 

 

 

Figura 3.11 Configuración de la tarjeta E1 
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3.4.4 Configuración de centro de atención para llamadas  

 

Una vez registradas las extensiones de los usuarios se realiza la planeación y 

configuración del centro de atención telefónica (call center), el cual constara de 

doce agentes los cuales se encargarán de la atención de llamadas entrantes 

realizada por los clientes de la empresa. 

Se crean dos grupos de entrada, uno para atención en español y otro para 

atención en idioma inglés, los agentes podrán pertenecer a uno o ambos grupos 

de acuerdo a su dominio del idioma. 

Se cargan al equipo PBX los archivos de audio que funcionaran como mensajes 

de Respuesta Interactiva o IVR (Interactive Voice Responce). 

Los IVR son audios que le permiten a los clientes interactuar con el sistema de 

atención de la compañía a través de menús utilizando tonos DTMF. 

DTMF (Dual Tone Multi Frecuency) es la señal que se genera cuando se oprime 

algún botón de cualquier teléfono, al oprimir una tecla se genera un tono con 

frecuencia especifica la cual es reconocida por el PBX y gracias a ello el llamante 

puede desplazarse entre las distintas opciones de un IVR. 

 

El proceso de atención de llamadas entrantes se describe mediante el diagrama 

de flujo mostrado en la figura 3.12 
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Figura 3.12 Diagrama de flujo para llamadas entrantes 

 

 

Llamada entrante 

Gracias por llamar … presione 

1 para ser atendido  

Thanks for calling …. Press 2 to 

be attended 

 

Cola de espera grupo Ingles 

Cola de espera grupo 

español 

Llamada atendida por 

agente 

Llamada atendida por 

agente  

 2 

 1 
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Con el fin de cuantificar los niveles de producción del equipo que conforman el 

centro de atención a clientes de la empresa Gilla Industrias SA. De CV. Se crea 

un perfil de supervisor donde se puede monitorear en tiempo real el estado de 

las llamadas entrantes tanto para el grupo español como para el grupo inglés, en 

la figura 3.13 se muestra la pantalla de monitoreo del perfil de supervisor donde 

se aprecian la cantidad de agentes disponibles/no disponibles, la cantidad de 

llamadas en espera y el tiempo el mayor tiempo de espera de los clientes. 

 

 

Figura 3.13 Monitoreo en tiempo real de grupos de entrada de llamadas 

 

Otra de las facilidades con las que cuenta el perfil de supervisor es la de generar 

reportes detallados sobre la productividad en general del call center y de cada 

agente de manera individual, los distintos tipo de reportes pueden mostrar la 

cantidad de llamadas que fueron atendidas por cada grupo de entrada, la 

cantidad de llamadas que atendió cada agente, el tiempo de espera para atender 

una llamada y la cantidad de llamadas que no fueron atendidas, en la figura 3.14 

se muestra un reporte por grupo de entrada donde se muestran la cantidad de 

llamadas atendidas por los grupos inglés y español, junto con un gráfico para 

mejor interpretación de los datos obtenidos. 
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Figura 3.14 Reporte y grafica de grupos de entrada inglés y español 

 

 

3.4.5 Configuración de extensiones remotas en sucursal ubicada en 

estado de Querétaro 

 
La cantidad de extensiones que se requieren en la primera fase del proyecto para 

la sucursal de Querétaro es de ocho, con el fin de reducir los costos por 

adquisición de equipos para la sucursal remota se toma la decisión de instalar en 

los teléfonos inteligentes de los usuarios una aplicación de softphone para evitar 

la compra de teléfonos IP. 
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Los softphone se registrarán al PBX instalado en la matriz de la empresa, con lo 

cual se evita la necesidad de un nuevo PBX para la sucursal de Querétaro. 

Para el registro de las extensiones SIP remotas es necesario realizar unas 

configuraciones de redirección de puertos (port forward) para brindar seguridad 

a la red y evitar que personas ajenas puedan registrarse al PBX y hacer mal uso 

de los servicios de la empresa, en la figura 3.15 se muestra un esquema general 

de la configuración necesaria para la habilitación de extensiones en la sucursal 

remota. 

 

 

Figura 3.15 Esquema para registro de extensiones remotas 

 

El puerto UDP 5060 usado mundialmente para la implementación de voz sobre 

IP bajo el protocolo SIP, es uno de los puertos mayormente atacados, para lograr 

una comunicación confiable y segura entre las sucursales de la empresa Gilla 

Industrias SA. De CV. Se realiza una redirección de puertos en el router de 

acuerdo con la tabla 3.2.  
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Tabla 3.2 Redirección de puertos en router 

 

 

En cuanto al PBX es necesario asignar mediante protocolo NAT la dirección IP 

publica otorgada por el proveedor de servicios de internet. 

Network Adress Translation o NAT básicamente se trata de un protocolo que 

permite a un host dentro de una red privada ser visible a través de internet, 

mediante una dirección IP pública. 

 

También es necesario asignar las credenciales para el registro de las 

extensiones, estos datos son necesarios para la configuración del softphone 

instalado en los teléfonos celulares de los usuarios, en la figura 3.16 se muestra 

un ejemplo de registro de extensión SIP utilizando los datos mencionados 

anteriormente. 
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Figura 3.16 Registro de softphone en teléfono inteligente 

 

 

Una vez registradas las extensiones en los teléfonos celulares de los usuarios 

contaran con todos los servicios proporcionados por el PBX en la matriz de la 

empresa ubicado en Naucalpan Edo. De México, bastara con que los usuarios 

tengan conexión a internet mediante una red inalámbrica o utilizando la red de 

telefonía celular de su proveedor para mantenerse en contacto con todo el 

personal de la empresa. 
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Capitulo IV Costos de implementación  

 

El proyecto de migración para la empresa Gilla Industrias se consigue mediante 

una licitación publicada por los directivos de la empresa, se compitió con tres 

propuestas de otros proveedores, nuestra propuesta haciendo un análisis costo-

beneficio resulta ganadora para implementarse. 

4.1 Cotización de proyecto  

 

Con base a los requerimientos solicitado por los directivos de la empresa Gilla 

Industrias SA. De CV. Se hace la propuesta de solución para la migración de 

telefonía tradicional a telefonía IP, lo cual representa un ahorro significativo a 

mediano plazo por costos de comunicación y abre la puerta a la posibilidad de 

ampliar su cobertura de servicios contando con un sistema de comunicación 

unificado y centralizado en la matriz de la empresa ofreciendo una mejor 

administración de recursos. 

En la tabla 3.3 se describe detalladamente los equipos y recursos utilizados para 

la implementación de la solución propuesta. 

Uno de los puntos clave para ser ganadores de la licitación para la 

implementación de este proyecto fue el tiempo de garantía de dos años para 

equipos instalados y un periodo de tres meses de garantía para servicios de 

configuración o solución de problemas de la red creada. 
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Empresa: Gilla Industrias SA. De CV. 

Requerimiento: Solución basada en VoIP para matriz y sucursal remota. 

 

 

 

Tabla 4.1 Cotización para proyecto en empresa Gilla Industrias SA. De CV. 
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4.2 Conclusiones 

 

Lograr la convergencia de voz sobre una misma red de datos mediante la migración 

a tecnología VoIP de una empresa representa un ahorro significativo en 

infraestructura y facilita el mantenimiento, así como la detección y corrección de 

fallas. 

Al termino de la implementación del proyecto en la empresa Gilla Industrias 

observamos que la calidad de llamadas es muy buena y las funciones ofrecidas por 

el PBX instalado resultan de gran utilidad para optimizar la productividad de los 

empleados, ahora la empresa cuenta con una red de datos confiable y optima para 

el transporte de voz. 

Con la implementación de extensiones remotas para los usuarios en el estado de 

Querétaro centralizadas en el PBX de la Matriz en Naucalpan Estado de México se 

logra la reducción de costos por adquisición de equipo y comunicación entre 

sucursales, lo cual marca una pauta para la posibilidad de expandir la cobertura de 

la empresa a nivel nacional con la creación de nuevas sucursales.  
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Glosario  
 

ASCII: Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información 

(American Standard Code for Information Exchange) 

B2BUA: Back to Back User Agent 

CAS: Señalización por Canal Asociado (Channel Associated Signaling) 

CCS: Señalización por Canal Común (Common Channel Signaling) 

Central Office Switch: Oficina Central Telefónica  

DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Servidor (Dynamic Host 

Configuration Protocol) 

DSP: Procesadora Digital de Señales (Digital Signal Processor) 

GATEKEEPERS: Guardabarreras  

GATEWAY: (Puerta de Enlace) es un dispositivo que permite interconectar redes 

con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su 

propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo 

usado en la red de destino. 

HUB: concentrador que contiende varios puertos USB y permite así conectar 

múltiples dispositivos a un ordenador al mismo tiempo, aumentando la velocidad de 

trabajo y la efectividad en la transmisión de información.  

IETF: Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (Internet Engineering Task Force) 

IP: Protocolo de Internet (Internet Protocol) 

ISO: Organización Internacional de Estandarización (International Organization for 

Standardization) 

LAN: Red de Área Local (Local Area Network) 
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Local Loop: Bucle Local 

MAN: Red de Área Metropolitana (Metropolitan Area Network) 

MCU: Unidad de Control Multipunto (Multipoint Control Unit) 

MFC/R2: Multifrecuencia Obligada R2 (Multi Frecuency Compelled R2) 

OSI: Interconexión de Sistemas Abiertos (Open Systems Interconnection) 

PBX: Central Privada Automática (Private Branch Exchange) 

PSTN: Red Telefónica Publica Conmutada (Public Switching Telephone Network) 

QoS: Calidad de Servicio (Quality of Service) 

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados  

RTCP: Protocolo de Transporte de Control en tiempo Real (Real- Time Control 

Transport Protocol) 

RTP: Protocolo de Transporte en Tiempo Real (Real- Time Transport Protocol) 

SDP: Descripción de Sesión Multimedia (Session Description Protocol) 

SIP: Protocolo de Iniciación de sesión (Session Initiation Protocol) 

TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol)  

TDM: Multiplexaje por Division de Tiempo (Time Division Multiplexing) 

Trunk: Enlace troncal 

UDP: Protocolo de Datagrama de Usuario (User Datagram Protocol) 

VLAN: Red de área local virtual (virtual Local Area Network) 

VoIP: Voz Sobre Protocolo de Internet ((Voice Over Internet Protocol) 

WAN: Red de Área Amplia (Wide Area Network) 
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