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RESUMEN 
 
 
Un plan de numeración establece la estructura adecuada necesaria para la asignación de 
números de identificación de dispositivos y servicios, tanto en la telefonía tradicional como 
en las redes basadas en el Protocolo de Internet. En el presente trabajo se describe ésta 
numeración en los sistemas de telecomunicaciones y se da una propuesta de re-
estructuración en el plan de numeración en la red telefónica del Instituto Politécnico 
Nacional.   
 
 
El tema de la numeración ha ido variando según se han transformado las redes de 
telecomunicaciones, en particular el de la telefonía, con lo que ha nacido la necesidad de 
crear nuevos servicios que permitan dar valor agregado al servicio básico ofrecido. Con el 
avance de la tecnología ha surgido una convergencia entre las redes de voz y datos y con 
ello una problemática en el direccionamiento. ENUM es una solución en la que se propone 
utilizar números telefónicos como identificador universal para contactar a un usuario final 
independientemente de la tecnología empleada, ya sea H.323, SIP ó RTC. Como propuesta 
de integrar los servicios de voz y datos se plantea el uso del esquema de direccionamiento 
ENUM en una red convergente del IPN. 
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ABSTRACT 
 
A numbering plan provides the structure necessary for the proper allocation of 
identification numbers of devices and services in both traditional telephony and the 
networks based on Internet Protocol. In this work, the numbering in telecommunications 
systems are described, and the re-structuring in the numbering plan in the telephone 
network of the National Polytechnic Institute is given as a proposal. 
 
  
The issue of numbers has been changing as have transformed telecommunications 
networks, in particular for telephony, which has born the need to create new services that 
allow give added value to the basic service offered. With the advance of technology has 
emerged a convergence between voice and data networks, and thus a problem in routing. 
ENUM is a solution in which it intends to use telephone numbers as a universal identifier to 
contact an end user, regardless of the technology used, either H.323, SIP or RTC. As a 
proposal to integrate voice and data services the addressing scheme ENUM provides for a 
convergent network of IPN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 x
 
 

 

INTRODUCCIÓN  
 
 
La numeración es el sistema que permite la identificación unívoca de una red, un equipo o 
de un usuario en un sistema de comunicaciones. Hasta hace algún tiempo, sólo se utilizaba 
el número telefónico como dirección para identificar a un usuario, pero ahora los números 
son entidades lógicas que pueden ser asignadas a todo tipo de dispositivos y servicios. En el 
presente trabajo se inicia por describir está numeración en los sistemas de 
telecomunicaciones, dicha numeración tiene un papel de suma importancia ya que sin una 
estructura definida para identificar a equipos, usuarios o terminales sería imposible el 
direccionamiento en las redes de telecomunicaciones. 
 
La integración entre las redes de conmutación de paquetes y las redes de conmutación de 
circuitos ha incorporado servicios sobre la base del protocolo TCP/IP, entre los cuales 
destaca la transmisión de voz y ha adoptado el nombre de Voz sobre IP. Sin embargo, un 
problema que ha surgido es la forma de dirigir las llamadas que se transportan de un 
servicio de red a otro. La solución es que exista un plan de numeración de acceso a 
abonados único y universal, por lo que una llamada utilizando un número telefónico de 
acuerdo a la Rec. E.164 de la ITU-T, llegaría a un abonado independientemente si se 
utilizan tecnologías de red basadas en IP o en la Red Telefónica Pública Conmutada. En el 
segundo Capítulo se abordan estos aspectos y la correspondencia de números telefónicos 
conocida con el nombre Mapeo de Números Telefónicos – ENUM – como resultado de la 
necesidad de crear direcciones para nuevos servicios de telecomunicaciones que requieren 
de capacidades de numeración, nombre y direccionamiento únicos. De esta forma, ENUM 
elimina los múltiples identificadores que un usuario posee y limita a un solo número de 
teléfono la identificación de terminales y servicios.  
 
El Instituto Politécnico Nacional cuenta con una Red Digital Integrada la cual da servicio 
telefónico a abonados los cuales se identifican por números de extensiones telefónicas que 
constituyen al plan de numeración del Instituto. En el Capítulo 3 se presenta un estudio 
sobre la situación actual del plan de numeración y se realiza una propuesta de numeración 
para la red convergente la cual dará servicio a toda la comunidad politécnica ya que el 
usuario final no tendrá que contar precisamente con un aparato físico para hacer uso del 
servicio de telefonía sino que podrá hacer uso también de softphone, el cual es un software 
que emula a los dispositivos telefónicos.  
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El protocolo de Internet ha evolucionado y no sólo alude a las redes de datos, sino que 
incluye también a las redes convergentes, las cuales integran la comunicación de voz y 
datos. Lo que antes fue un medio de transporte secundario ahora se ha transformado en el 
medio principal para todas las formas de comunicación, especialmente para la transmisión 
de Voz sobre Protocolo de Internet. Tomando en cuenta esto, la aplicación de un esquema 
de direccionamiento que integre los de datos y voz es primordial en una red convergente. 
Actualmente en el IPN se esta llevando a cabo una etapa de migración hacia el servicio de 
transmisión de Voz sobre IP, por lo que el uso del protocolo ENUM es viable como 
propuesta. En el último capítulo se muestran pruebas realizadas utilizando el protocolo 
ENUM para ser empleado como un servicio en una red convergente del Instituto. Lo 
planteado en los últimos dos capítulos podrán colocar al IPN como un Instituto a la 
vanguardia en las Telecomunicaciones. 
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JUSTIFICACIÓN  
 
 
En la actualidad el plan de numeración telefónica en la red de voz del IPN cuenta con una 
asignación de números de extensión no estructurada, debido a una asignación de acuerdo al 
crecimiento de la infraestructura del Instituto. Para realizar dicha reasignación se estudiará 
el estado en el que se encuentra el plan de numeración de la red de voz y replantear un 
nuevo escenario de acuerdo a la Recomendación E.164.  Un problema que ha surgido en las 
redes convergentes es el direccionamiento de los servicios de voz y datos, por esto y 
entendiendo el desarrollo que tendrá la red convergente del IPN, se  decide explicar el 
protocolo ENUM como solución, y mostrar su funcionamiento mediante una aplicación 
práctica. 
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OBJETIVO  
 
 
Proponer una reasignación en el plan de numeración para la actual red de voz del IPN de 
acuerdo a las especificaciones de la Recomendación E.164. Proponer la integración del 
direccionamiento de datos y voz mediante la aplicación práctica del protocolo ENUM para 
una red convergente del IPN.   
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  CAPITULO 1  
NUMERACIÓN EN TELECOMUNICACIONES  

 
  
1.1 INTRODUCCIÓN  
 
Un plan de numeración define la estructura en como se realizará la identificación de un 
equipo, usuario, terminal o dispositivo dentro de una red determinada.  
 
Las redes de telefonía utilizan el formato de numeración E.164 para su direccionamiento, 
mientras que los números denominados direcciones IP son necesarios para el 
funcionamiento de las redes IP. En la actualidad existen dos tipos de direcciones IP: IPv4 e 
IPv6.  En este capítulo se describen estos esquemas de numeración en los sistemas de 
telecomunicaciones.  
 
 
1.2 NUMERACIÓN EN TELEFONÍA  
 
1.2.1 PLAN DE NUMERACIÓN  
 
El objetivo de establecer un esquema de numeración es identificar de forma única a todos 
los destinos y equipos terminales. 
 
De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, el Plan de Numeración 
especifica el formato y la estructura de los números utilizados. Estos constan de cifras 
decimales separadas en grupos a fin de identificar elementos específicos empleados para 
capacidades de identificación, encaminamiento y tarificación.  
 
En México, el Plan Técnico Fundamental de Numeración de acuerdo a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, lo elabora y administra la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Un plan de numeración debe cumplir con cuatro requisitos básicos: 
 

• Identificación única de red de telecomunicaciones o de abonados del servicio. 
• Información fiable para la facturación. 
• Información fiable para el encaminamiento de llamadas en una red de 

telecomunicaciones. 
 
La identificación única de un abonado tiene lugar a nivel local, regional, nacional e 
internacional. Dicha identificación es posibilitada por el uso de códigos nacionales e 
internacionales. Esta identificación permite cobrar debidamente por el uso de redes y 
servicios de telecomunicaciones. 
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Para que los abonados puedan comunicarse entre sí es necesaria la interconexión entre 
redes de diferentes proveedores. El encaminamiento de llamadas o encaminamiento 
mediante el análisis de los números marcados de abonados son técnicas empleadas para la 
interconexión entre las redes existentes, esto es, la identificación de la red y el abonado, por 
medio de un plan de numeración único, nacional e internacional. 
 
Un plan de numeración debe proyectarse teniendo en cuenta algunas características 
importantes, tales como la medida en que los abonados comprenden los servicios de 
telecomunicaciones, y la capacidad para satisfacer la demanda a largo plazo de números de 
abonados, nuevos servicios y nuevas redes.  
 
En el Plan Técnico Fundamental de Numeración se lleva a cabo la implementación 
nacional de numeración E.164 internacional. 
 
Los números E.164, según recomendación UIT-T E.164, se componen de un número fijo de 
cifras dispuestas en campos de código específicos. Estos campos de código del número 
E.164 internacional son el código de país (CC), el código nacional de destino  (CND) y el 
número de abonado (NS). La longitud máxima es de 15 dígitos y usualmente se escribe 
como prefijo el símbolo ‘+’ para indicar que es un número E.164 [1]. 
 

+ 52 55 53785346 
 

A continuación se explica cada campo que conforma a un número E.164: 
 
 
1.2.2 NÚMERO DE ABONADO. 
 
Dentro de un plan de numeración la identificación de un abonado es para conocer su 
dirección en la red, y está compuesto por ocho dígitos, el cual se divide en dos partes. Por 
ejemplo, el número de abonado 53785346, la primera parte ‘5378’ contiene la información 
sobre el nodo de red del abonado, la empresa de comunicaciones del abonado, el servicio 
que especifica si es fijo o móvil y el encaminamiento. La segunda parte ‘5346’ va a 
identificar al abonado de forma única en la red. 
 
Sin embargo, esta información no basta para conocer el país y el área geográfica en donde 
se encuentra ese número. Por lo tanto, son necesarios los códigos de red nacionales e 
internacionales. 
 
 
1.2.3 CÓDIGO NACIONAL DE DESTINO.  
 
 
Cuando añadimos el código nacional de destino al número de abonado, se forma el número 
nacional significativo (NCD) el cual tiene una longitud máxima de dígitos de acuerdo a la 
siguiente expresión n−15 , es decir, basta restar n de 15, donde ‘n’ es el número de dígitos 
del código de país, campo que se explicara en el siguiente punto. 
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Los códigos nacionales de destino difieren de un país a otro, de uno a cuatro dígitos, de 
acuerdo a la Recomendación E.164 de la UIT-T. Conforme al plan de numeración, si el 
código nacional de destino tiene dos dígitos, el número nacional significativo quedará de la 
siguiente manera: 
 

Código Nacional de Destino 
CND 

Número de Abonado 
NS 

55 5378-5346 
- Número Nacional Significativo - 

 
 
donde, el código nacional utilizado es ‘55’.  La regla en cuanto a la unicidad de los códigos 
debe respetarse y cumplirse dentro del mismo país. De acuerdo a este ejemplo, el número 
nacional significativo queda conformado por una longitud de 10 dígitos. 
 
 
1.2.4 CÓDIGO DE PAÍS. 
 
El código de país al ser añadido al número nacional significativo y de acuerdo a la 
Recomendación E.164 quedará conformado el número de telecomunicación pública 
internacional.  
 
La longitud máxima de dígitos que contiene el campo de código de país es de tres dígitos. 
Para el caso de México el código de país asignado a nivel mundial, únicamente para 
abonados de servicios de telecomunicaciones, es el ‘52’. De manera que el número de 
telecomunicaciones públicas internacional se expresará de la siguiente manera: 
 
 
 

Código de País  
CC 

Código Nacional de Destino 
CND 

Número de Abonado  
NS 

52 55 53785346 
Número E.164 público internacional 

 
 
En [2] se muestran los códigos de país de acuerdo a la Recomendación E.164 de la UIT-T. 
 
 
1.3 CAPACIDAD DEL PLAN DE NUMERACIÓN  
 
La capacidad de un plan de numeración está relacionada y depende directamente del 
número de dígitos usados para identificar abonados. 
 
Si el número de abonado es de un dígito, la capacidad será de nueve abonados, si es de dos 
dígitos se tendrán 99 abonados, para tres dígitos el número de abonados es de 999, en todos 
los casos el dígito cero queda excluido. Para un plan de numeración de ocho dígitos, la 
capacidad es de 90 millones de abonados. 

Número Nacional Significativo 
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1.4. ESTRUCTURA DE LA NUMERACIÓN  
 
La estructura de la numeración y su funcionalidad se basa en cuatro categorías de números 
utilizados para las telecomunicaciones públicas internacionales: áreas geográficas, servicios 
mundiales, redes y grupos de países.  
 
La longitud máxima de cifras del número para aplicaciones de áreas geográficas 
internacionales, servicios mundiales, redes y grupos de países es de 15, excluyendo el 
prefijo internacional. [1] 
 
 
A) PARA ÁREAS GEOGRÁFICAS  
 
Un número geográfico es la combinación de dígitos que identifican a un destino geográfico 
dentro de una red de telecomunicaciones [3]. Está conformado por el Indicativo de País 
(CC) y el Número Nacional Significativo (NSN ) 
 
El indicativo de país para áreas geográficas se utiliza para seleccionar el país en el que está 
inscrito el abonado de destino y la longitud de este número varía entre una y tres cifras. De 
acuerdo a la ITU-T la cantidad de cifras del NSN, conformado por el código nacional de 
destino (CND) seguido por el número de abonado (NA), debe ser igual a 15 – n, donde n es 
el número de cifras del indicativo de país. 
 
La longitud del número de CND y del NA pueden variar en función de los requisitos del 
país de destino.  
 
 

Indicativo de País  
CC 

Código Nacional de Destino 
CND 

Número de Abonado  
NA 

 
 
B) PARA SERVICIOS MUNDIALES  
 
La estructura del número E.164 para servicios mundiales se compone de cifras que varían 
en función del servicio y los campos de código son el CC de tres cifras para servicios 
mundiales y el Número de Abonado Mundial (GSN) con una longitud máxima de 12 cifras. 
 
 

Código de País  
CC 

Número de Abonado Mundial 
GSN 

 
 
 
C) PARA REDES  
 

Número Nacional Significativo 
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El número E.164 para Redes está conformado por el campo de Indicativo de País para redes 
con longitud de tres cifras, el campo del Indicativo de Identificación (IC) que varía entre 
una y cuatro cifras y el campo de NS, la longitud se determina por la siguiente expresión: 

( )ICCC +−15 . 
 

Código de País  
CC 

Indicativo de Identificación 
IC 

Número de Abonado  
NS 

 
 
D) PARA GRUPOS DE PAÍSES  
 
El número para grupos de países esta compuesto por tres campos de código: CC de tres 
cifras para grupos de países, Código de Identificación de Grupo (GIC) de una cifra y el NS 
con un máximo de 11 cifras. 
 

Código de País  
CC 

Código de Identificación de Grupo 
GIC 

Número de Abonado  
NS 

 
 
E) PARA NÚMEROS NO GEOGRÁFICOS.  
 
E.1) NÚMEROS PARA SERVICIOS DE RED INTELIGENTE . 
 
Los números no geográficos son aquellos cuyo número de usuario tiene preferencia en el 
orden de los dígitos o en su significado. Está compuesto por 10 dígitos, los primeros tres 
indican la clave de Servicio No Geográfico y los restantes siete corresponden al número de 
usuario y representan la combinación de dígitos con la que se realizaría la identificación de 
un producto, marca, servicio o empresa, derivado de la asociación de los números a letras 
que cada tecla del equipo indica.  
 
Los números no geográficos tendrán la siguiente estructura: 
 

Clave de servicio no geográfico Número del usuario 
 
 
Las clave para los servicios no geográficos nacionales serán los siguientes: 
 
300 - Servicios con cobro compartido entre el origen y el destino 
 
500 - Números personales con transferencia de llamadas: el usuario que efectúa la llamada 
paga la tarifa de acceso local y la diferencia la paga el usuario que recibe la llamada. 
 
700 (*) – Números de acceso a la red privada virtual de cada operador y a otros servicios de 
valor agregado. 
800 – Números no geográficos con cobro revertido, es decir, la llamada es libre de pago o 
de cobro revertido. Permite que se le asigne a un suscriptor de la serie 800, uno o más 
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números telefónicos de modo que permita a usuarios llamar gratuitamente a dichos 
números, cargando el valor de la tarifa del suscriptor. La configuración de la numeración 
para el uso de esta serie es la siguiente: 
 
801 – Pago compartido. Permite asignar a un suscriptor de la Serie, uno o más números 
telefónicos de modo que permita a usuarios llamar a dichos números, compartiendo en la 
proporción acordada la tarifa que corresponda a la llamada. La configuración de la 
numeración para uso de esta Serie es la siguiente: 
 
802 – Número Universal. Permite asignar a un suscriptor de la serie, un número telefónico 
único, por el cual puede recibir llamadas en diferentes lugares, dependiendo de donde se ha 
originado la llamada. La configuración es la siguiente: 
 
804 – Número Personal. Permite asignar al suscriptor de esta Serie, un número telefónico 
único, destinándose las llamadas al último número telefónico que el suscriptor haya 
programado. A continuación se exhibe la configuración para el uso de esta Serie: 
 
805 – Llamadas masivas/televoto. Consiste en asignar al suscriptor de la Serie uno o más 
números telefónicos que permitan atender alta capacidad de tráfico en un momento 
determinado, para cursar llamdas destinadas al suscriptor, para que éste registre opiniones u 
opciones de los usuarios del Servicio Público de Telefonía. La configuración de la 
numeración de la Serie es: 
 
806 – Red privada virtual. Permite asignar a un suscriptor de la serie, un número telefónico, 
mediante el cual se le proporciona una red de comunicaciones con una configuración 
privada y personalizadas, soporta en la red de telefonía básica.  
 
808- Audio servicios de valor adicional. Permite asignar al suscriptor de esta Serie, 
números telefónicos que faciliten a los usuarios del Servicio Público de Telefonía acceder a 
los Audio servicios suministrados por el suscriptor, los cuales requieren una tasación 
especial. 
 
888 – Números no geográficos con cobro revertido. 
 
900 – Números no geográficos con sobre cuota por el servicio prestado. 
 
(*) La administración de los números no geográficos correspondientes a este servicio la 
llevará a cabo, de manera independiente, cada operador [3]. 
 
 
F) PARA CÓDIGOS DE SERVICIOS ESPECIALES  
 
Los códigos para los servicios especiales constarán de tres dígitos y tendrán la siguiente 
estructura: 
 
0NX , donde N=Número de servicios especiales (2 - 9) y X=identificador del servicio 
especifico (0 - 9). 
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Los grupos de códigos para servicios especiales definidos por el número N se muestran en 
la Tabla 1.1. 
 

Grupo de códigos Tipo se servicios 
02X Servicios de larga distancia nacional vía operadora 
03X Servicios del operador local 
04X Servicios de información 
05X Servicios de atención a suscriptores 
06X Servicios de emergencia 
07X Servicios de información gubernamental 
08X Servicios de seguridad y emergencia 
09X Servicios de larga distancia internacional via operadora. 

Tabla 1.1.- Grupos de códigos para servicios especiales 
 
En la Tabla 1.2 se encuentran los códigos para los servicios especiales. 
 

Código asignado Servicio 
020 Servicio de larga distancia nacional vía operadora 
030 Hora exacta (operadora local) 
031 Despertador (operadora local) 

032 – 039 Reserva 
040 Información de números telefónicos nacionales (operadora local) 

041 – 049 Reserva 
050 Recepción y atención de quejas (operadora local) 

051 – 054 Reserva 
055 Servicios a clientes (operador de larga distancia) 

056 – 059 Reserva 
060 Emergencia 

061 – 069 Reserva 
070 Información sobre estadísticas y directorio gubernamental 

071 – 079 Reserva 
080 Seguridad y emergencia 

081 – 089 Reserva 
090 Servicio de larga distancia internacional vía operadora 

Tabla 1.2.- Servicios especiales 
 
 
1.4.1 DIFERENCIAS ENTRE NÚMEROS 
 
El número público es el que asigna la operadora cuando da de alta la línea. Es accesible 
desde cualquier teléfono fijo o móvil del mundo.  
 
 
 
La extensión es un número que sirve como atajo para llamar a extensiones internas de una 
Institución o empresa y se puede usar desde un teléfono interno. Los números de 
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extensiones también son accesibles desde teléfonos ajenos a la Institución marcando 
previamente un número de conmutador.  
 
 
1.5 TELEFONÍA CELULAR  
 
De acuerdo a la Rec. E.213 de la ITU-T, el plan de numeración de la red móvil terrestre 
pública (RMTP) está conformado de la siguiente manera [4]: 
 
Número nacional significativo de estación móvil: Éste número consta del indicativo 
interurbano o código nacional de destino seguido del número de abonado.   
 
Número itinerante de estación móvil: Es un número asignado a una estación móvil terrestre 
con el fin de reencaminar las llamadas a esa estación cuando ella se encuentra en una zona 
distinta de la cubierta por RMTP en la que la estación está registrada permanentemente. 
 
Un método para atribuir números itinerantes de estación móvil consiste en que la red que 
sea distinta a la red de base en que se halla la estación móvil en cierto momento, asigne un 
número nacional significativo provisional de estación móvil a la estación móvil visitante, 
dentro de su propio plan de numeración.  
 

Indicativo del país en que se halla la RMTP 
ajena 

+ número nacional significativo 
provisional de estación móvil 
 

 
El número itinerante de estación móvil se transfiere a la RMTP de base de la estación 
móvil.  
 
 
1.6. DIRECCIONES MAC 
 
Las direcciones MAC tienen 48 bits de largo y se expresan como doce dígitos 
hexadecimales. Los seis primeros dígitos hexadecimales, que son administrados por el 
IEEE, identifican al fabricante o proveedor y, de ese modo, abarcan el Identificador 
Exclusivo de Organización (OUI). Los seis dígitos hexadecimales restantes abarcan el 
número de serie de interfaz, u otro valor administrado por el proveedor específico. Fig. 1.1.  
 
Las direcciones MAC a veces se denominan direcciones grabadas (BIA ) ya que estas 
direcciones se graban en la memoria de sólo lectura (ROM) y se copian en la memoria de 
acceso aleatorio (RAM) cuando se inicializa la NIC [5]. 
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Fig. 1.1.- Formato de direcciones MAC 
 
 
 
1.7. NUMERACIÓN EN INTERNET  
 
Así como en la telefonía existen números telefónicos para identificar abonados, en una red 
de datos el identificador se conoce como dirección IP. Los números denominados 
direcciones IP son necesarios para el funcionamiento de las redes IP, las cuales se definen 
comúnmente con el término Internet. 
 
El formato de direcciones IP se establece en las normas publicadas por el Grupo Especial 
sobre Ingeniería de Internet IETF. Una dirección IP es el único identificador que distingue 
un equipo de otro en una red y ayuda a localizar dónde se encuentra ese equipo. Al igual 
que un número E.164 identifica un sólo abonado, la dirección IP identifica la ubicación de 
un equipo en la red. Una dirección IP debe ser exclusiva pero basándose a un formato 
estándar. Este identificador está compuesto por dos partes: el Identificador de red y el 
Identificador de host.  
 
IDENTIFICADOR DE RED: 
 
Es la primera parte de una dirección IP y es el que va a identificar el segmento de red en el 
que está ubicado el equipo. Los equipos que pertenecen a una misma red deben contener en 
su dirección el mismo Identificador de red.  
 
IDENTIFICADOR DE HOST: 
 
El identificador de host es la otra parte que conforma a una dirección IP y es el que va a 
identificar a los equipos dentro de una misma red.  
 
DIRECCIÓN DE LA RED: 
 
Se identifica cuando el campo completo correspondiente al identificador de hosts son 
cero’s. Ejemplo: 179.0.0.0 
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DIRECCIÓN DE BROADCAST: 
 
Esta dirección se reconoce cuando el campo perteneciente al identificador de hosts está 
conformado por uno’s. Ejemplo: 192.47.255.255 
 
En la actualidad existen dos tipos de direcciones IP: IPv4 que consta de una longitud de 32 
bits e IPv6 compuesta por 128 bits de longitud. Las direcciones IPv4 se siguen utilizando 
con algunas restricciones, lo que ha dado lugar a una transición hacia IPv6. 
 
 
1.7.1. IPV4 
 
Creado hace cerca de veinte años, uno de los protocolos fundamentales en Internet el 
Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet, TCP/IP por sus siglas en inglés, 
ha probado un diseño bastante flexible. Sin embargo, ha mostrado algunas limitaciones en 
el funcionamiento de las redes actuales tales como la próxima saturación del espacio de 
direcciones, requerimientos de soporte de aplicaciones de videoconferencia, multimedia en 
tiempo real y mecanismos de seguridad en la capa de red. La inminente escasez de 
direcciones IP conlleva a limitar el crecimiento de Internet y obstaculizar su uso a nuevos 
usuarios. 
 
Las direcciones IPv4 tienen 32 bits agrupados en 4 grupos de 8 bits, separado cada grupo 
por puntos ‘.’ y normalmente se expresan por su valor en decimal, por lo que el conjunto de 
direcciones es: 
 
Conjunto de 4grupos de 8 bits cada uno: 
 

11111111.11111111.11111111.11111111

                                                        

00000000.00000000.00000000.00000000

⋮⋮⋮⋮  

 
 
Conjunto de 4 grupos expresados en su valor decimal: 
 

5.255255.255.25

                 

0.0.0.0        

⋮⋮  

 
Para determinar la cantidad total de direcciones que se podrían asignar utilizando 
direccionamiento con IPv4 se resuelve la siguiente fórmula  
 

n2  , donde n es el número total de bits, por lo tanto si n=32 bits: 
 

 296,967,294,4232 =  direcciones 
 



 

 11
 
 

Con esto en mente, quienes diseñaron el IPv4 pensaron que esto sería más que suficiente. 
El problema está en que las direcciones se asignan en bloques o subredes, es decir, se 
asignan a alguna empresa, universidad, institución, bancos, etc. y todas ellas se consideran 
ocupadas, ya sea que se encuentren en uso o no.  
 
Existen dos tipos de direccionamiento IPv4: classfull y classless  
 
El direccionamiento classfull, son aquellas direcciones IP que definen cinco tipos de clases. 
El tamaño y tipo de la red determinará la clase de dirección IP que se empleará cuando se 
proporcionen direcciones IP a los equipos conocidos como hosts dentro de la red. 
 
Las clases de direccionamiento classfull son:  A, B, C, D y E. 
  
 
1.7.2 CLASES EN DIRECCIONAMIENTO IPV4 
 
CLASE A: 
 
En esta clase el primer octeto, es decir, el primer grupo de 8 bits, se utiliza para identificar  
a la red; los tres restantes se emplean para identificar a los hosts. 
 
El bloque de direcciones que cubre esta clase son: 
 
 

0 0000000 00000000 00000000 00000000 
 

⋮⋮                                                                        
 

0 1111111 11111111 11111111 11111111 
 

donde el primer bit del octeto correspondiente al ID de red es cero en todo el bloque de 
direcciones. De manera que el direccionamiento de Clase A en direcciones IPv4 es: 
 

5.255127.255.25

                

0.0.0.0       

⋮⋮  

  
La cantidad posible de direcciones de red y hosts a manejar en este rango de direcciones 
son: 

 
126227 =−  redes 
 

Se quitan dos direcciones de red, las cuales son 0.0.0.0 y 127.255.255.255 ya que no se 
pueden asignar estos valores a alguna red, por lo que se consideran direcciones de red no 
útiles. 

 

ID de red ID de host 
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214,777,162224 =−  hosts/red 
 
En esta última ecuación se restan 2 direcciones las cuales son dirección de subred y 
dirección de broadcast de la subred, estas direcciones no se pueden asignar a ningún host 
por lo tanto se consideran como direcciones no útiles. 
 
Las direcciones de clase A fueron consideradas para asignarse a Organizaciones grandes 
por la cantidad tan amplia de posibles direcciones de hosts que se pueden asignar.   
 
CLASE B:  
 
Para determinar una dirección de clase B se fijan los dos primeros octetos, y los dos 
restantes quedan para identificar a los hosts. Esta clase de direcciones se asignan a redes de 
tamaño mediano y el rango de direcciones que comprende es de: 
 
 
 

10 000000 00000000 00000000 00000000 
 

⋮⋮                                                                        
 

10 111111 11111111 11111111 11111111 
En el primer octeto correspondiente al identificador de red, los dos primeros bits tienen el 
valor de uno y cero (10), y es fijo para todo el bloque de direcciones de Clase B. Las 
direcciones que comprenden esta clase de direccionamiento son: 
 

5.255191.255.25

                

0.0.0.128      

⋮⋮  

 
Teniendo: 

382,162214 =−  redes 
 
534,652216 =−  hosts/red 

 
 
CLASE C: 
 
Las direcciones de clase C se utilizan para redes de área local LAN. En esta clase se fijan 
los tres primeros octetos los cuales corresponden al identificador de red, y el octeto restante 
es para el identificador de host.  
 
El bloque de direcciones queda de la siguiente manera: 
 
 

ID  de red ID de host 
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110 00000 00000000 00000000 00000000 

 
⋮⋮                                                                        

 
110 11111 11111111 11111111 11111111 

 
Los tres primeros bits del primer octeto del identificador de red son uno, uno, cero y 
permanecerán fijos en todo el bloque de direcciones de Clase C. Por lo tanto, el rango de 
direcciones IPv4 Clase C es: 
 

5.255223.255.25

                

0.0.0.192      

⋮⋮  

 
 
Redes útiles: 150,097,22221 =−  redes 
 
Hosts útiles: 254228 =−  hosts/red 
 
 
 
CLASE D: 
 
Esta clase no se asigna al host de una red y son de uso multicast. 
 
El bloque de direcciones que abarca esta clase son: 
 
 

1110 0000 00000000 00000000 00000000 
 

⋮⋮                                                                        
 

1110 1111 11111111 11111111 11111111 
 
 
En este caso los primero 4 bits del primer octeto toman los valores de uno uno uno cero y 
se mantienen fijos en todo el bloque de direcciones Clase D. 
 

5.255239.255.25

                

0.0.0.224      

⋮⋮  

 
 

ID de red ID de host 
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CLASE E: 
 
Al igual que la clase D, no se asignan a los hosts de una red, esta clase de direcciones se 
reservan para uso futuro y el grupo de direcciones correspondientes son: 
 

5.255255.255.25

                

0.0.0.240      

⋮⋮  

 
 
 
1.7.3 DETERMINACIÓN DE LAS CLASES DE DIRECCIONES 
 
 
El direccionamiento IP en clases se basa en la estructura de la dirección IP, proporciona y 
aporta una forma ordenada de distinguir a los identificadores de red de los identificadores 
de host. Como ya se mencionó, una dirección IP está compuesta por cuatro octetos, cuyos 
valores oscilan entre 0 y 255. En la Tabla 1.3 se muestra las clasificaciones de las clases de 
direcciones IP.     
 
Clase de dirección 

IP 
Dirección IP Identificador de red Valores 

A w.x.y.z w.0.0.0 1-126 
B w.x.y.z w.x.0.0 128-191 
C w.x.y.z w.x.y.0 192-223 
D w.x.y.z No disponible 224-239 
E w.x.y.z No disponible 240-255 

Tabla 1.3.- Clasificación de las clases de direcciones IP 
  
El problema, sobre todo en las primeras fases, fue que la asignación de clases se realizaba 
con mucha facilidad sin ningún tipo de análisis de las necesidades reales de las 
corporaciones que las solicitaban, sobre todo de las clases A y B, por lo que el espacio 
consumido y desperdiciado ha sido bastante considerable.  
 
Los creadores de IPv4, a principios de los años 70, no predijeron en ningún momento el 
gran éxito que este protocolo iba a tener en muy poco tiempo, en una gran cantidad de 
campos tales como científicos y de educación. Una solución evidente sería considerar la 
renumeración y reasignación de dicho espacio de direccionamiento. Sin embargo, no es tan 
sencillo, es incluso impensable en algunas redes ya que requiere una coordinación a escala 
mundial. 
 
En consecuencia, el problema del agotamiento de direcciones IPv4 es inminente 
provocando que no se puedan incorporar nuevos equipos a Internet. La falta de direcciones 
no es apreciable por igual en todos los puntos de la red, tal es el caso de Norte América. Sin 
embargo, en zonas geográficas como Asia y Europa el problema se está agravando. 
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1.7.4. TIPOS DE DIRECCIONES IP 
 
A) DINÁMICAS : 
 
La información que nos llega cuando nos conectamos desde una computadora al servicio de 
Internet por la Red Telefónica mediante un Modem es porque en ese momento se tiene una 
dirección en Internet.    
 
Los Proveedores de Servicios de Internet al saber que sus usuarios no están conectados 24 
horas al día los 365 días del año, utilizan cualquier dirección IP que tienen libre para 
asignarla al cliente que se va a conectar en ese momento. A este proceso se le conoce como 
asignación dinámica de direcciones IP.   
 
Las direcciones dinámicas son asignadas mediante un servidor DHCP al usuario, es decir, 
se asignan cuando el usuario se conecta a Internet y puede cambiar cada vez que se conecte 
pues sólo tiene una duración máxima determinada. La mayoría de los proveedores de 
acceso telefónico utilizan direccionamiento dinámico, así como algunos de cable y ADSL, 
aunque no las cambien tan frecuentemente. Las ventajas de utilizar este direccionamiento 
es que se dificulta la identificación del usuario, se reducen los costos de operación a los PSI 
al reutilizar las direcciones ya que no son fijas para ningún usuario. 
 
 
B) FIJAS: 
 
Las direcciones IP fijas generalmente se asignan a servidores que alojan sitios web que 
proporcionan algún tipo de servicio, de esta manera es fácil identificar al sitio web en todo 
momento. 
 
 
C) PÚBLICAS : 
 
Las direcciones que son asignadas a los usuarios por un PSI cuando se conecta al servicio 
de Internet son direcciones IP públicas, así como también lo son las direcciones IP que 
manejan los servidores de páginas web. Las direcciones IP públicas componen el espacio 
de direcciones de Internet.  
 
D) PRIVADAS : 
 
De acuerdo al RFC 1918 algunos rangos de direcciones IP han sido reservados para la 
operación de redes privadas. Estas direcciones IP pueden ser utilizadas en las redes 
privadas de cualquier organización sin la obligación de solicitarlo a algún Registro de 
Internet. El principal requisito para el uso de direcciones IP privadas es que los dispositivos 
que las utilicen no tengan que ser alcanzados desde Internet [6]. 
 
Las direcciones IP privadas definidas por la IANA (Autoridad de Asignación de Números 
en Internet) son: 
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Clase A 10.0.0.0 – 10.255.255.255 CIDR 10.0.0.0/8 
Clase B 172.16.0.0 – 172.31.255.255 CIDR 172.16.0.0/12 
Clase C  192.168.0.0 – 192.168.255.255 CIDR 192.1668.0.0/16 

 
 
1.7.5 IPV6 
 
El motivo básico por el cual el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet diseña IPv6, es 
por la necesidad de crear un nuevo protocolo que cubra la falta de direcciones. Este 
protocolo en un primer momento se denominó Protocolo de Internet de Siguiente 
Generación IPng. 
 
Debido a la amplia variedad de nuevas aplicaciones en las que IPv4 es utilizado, ha sido 
necesario agregar nuevas funcionalidades al protocolo básico, aspectos que no fueron 
contemplados en el análisis inicial de IPv4, lo que genera complicaciones en su 
escalabilidad para nuevos requerimientos y en el uso simultáneo de dos o más de dichas 
funcionalidades. Entre estas funcionalidades se encuentran las medidas para permitir la 
Calidad de Servicio QoS, Seguridad IPSec y movilidad. 
 
 
Las características principales de IPv6 son: 
 

• Mayor espacio de direccionamiento 
• Arquitectura jerárquica de direcciones 
• Autoconfiguración de equipos  
• Computación móvil 
• Seguridad e integridad de datos 
• Calidad de servicio QoS 
• Soporte a tráfico multimedia en tiempo real  
• Aplicaciones multicast y anycast 
• Mecanismos de transición gradual de IPv4 a IPv6 

  
Las direcciones IPv6 cuentan con un espacio de direccionamiento evidentemente más 
amplio que IPv4 ya que las direcciones utilizan 128 bits los cuales forman 

38128 10402823669.32 ×=  posibles direcciones IPv6. 
 
Esto hace que: 
 

• Desaparezcan los problemas de direccionamiento del IPv4. 
• No sean necesarias técnicas como la Traducción de Dirección de Red NAT para 

proporcionar conectividad a todos los equipos de una red. 
• Por consecuencia, todos los dispositivos actuales o futuros podrán tener 

conectividad completa a Internet. 
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1.7.6. DIRECCIONAMIENTO IPV6 
 
Se clasifican en tres tipos [7]: 
 
Unicast: Identifican a una sola interfaz. Un paquete enviado a una dirección unicast es 
entregado sólo a la interfaz identificada con dicha dirección.   
 
Anycast: Identifican a un conjunto de interfaces. Un paquete enviado a una dirección 
anycast será entregado a alguna de las interfaces identificadas con la dirección del conjunto 
al cual pertenece esa dirección anycast.   
 
Multicast: Identifican un grupo de interfaces. Cuando un paquete es enviado a una 
dirección multicast es entregado a todas las interfaces del grupo identificadas con esa 
dirección.  
 
En el direccionamiento IPv6 no existen direcciones broadcast, su función se da dentro de 
las direcciones multicast. 
 
 
1.7.7. REPRESENTACIÓN  
 
La representación de las direcciones también muestra diferencias ya que se encuentran 
divididas en grupos de 16 bits representadas como 4 dígitos hexadecimales, separados por 
el caracter : (dos puntos), en contraste con las direcciones IPv4 que se encuentran 
representadas por 4 octetos separados por el caracter . (punto). 
 
 

148.204.103.161 Dirección utilizando IPv4 
2070:10A:0:7:709:7900:200C:5D7B Dirección utilizando IPv6 

 
 
Como será común utilizar esquemas de direccionamiento con largas cadenas de bits en 
cero, existe la posibilidad de emplear ‘:: ‘. 
 
No es necesario escribir los ceros a la izquierda de cada campo, pero debe existir un 
número en cada uno. 
 
Los prefijos de identificadores de subredes, routers y rangos de direcciones IPv6 son 
expresados de la misma forma que en la notación CIDR utilizada en IPv4. Un prefijo de 
dirección IPv6 se representa con la siguiente notación: 
 

Dirección IPv6/longitud-prefijo 
 
Dirección IPv6: Es una dirección IPv6 en cualesquiera de sus representaciones. 
 
Longitud-prefijo: Es un valor decimal que especifica cuántos de los bits más significativos, 
representan el prefijo de la dirección. 
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1.7.8. DIRECCIONES GLOBAL UNICAST  
 
 
El formato de las direcciones global unicast es el siguiente: 
 

n bits m bits 128 – n – m bits 
Prefijo de ruteo global ID  de subred ID de interfaz 

 
A continuación se explica cada campo: 
 
Prefijo de ruteo global: Este prefijo se asigna a un sitio y se encuentra estructurado 
jerárquicamente por los RIR e ISP. 
 
Identificador de Subred: Campo en el cual se identifica a una subred dentro de un sitio y 
esta diseñado para que los administradores lo estructuren jerárquicamente.  
 
Identificador de Interfaz: En las direcciones unicast, el identificador de interfaz debe ser de 
64 bits, excluyendo las que comienzan con el valor binario 000, y estar en formato 
Modified EUI-64: 
 
 

n bits 64-n bits 128 – n – m bits 
Prefijo de ruteo global ID  de subred ID de interfaz 

 
 
1.8. DIRECCIONES ATM 
 
Las direcciones ATM son necesarias para permitir el uso de conexiones virtuales 
conmutadas (SVC) en una red ATM, ocupan 20 bytes y constan de [8]: 
 
Prefijo de red: Los primeros 13 bytes identifican la ubicación de un determinado 
conmutador en la red. El uso de esta parte de la dirección puede variar considerablemente 
de acuerdo con el formato de direcciones de la red. Cada uno de los tres modelos estándar 
de dirección ATM proporciona una información diferente sobre la ubicación del 
conmutador ATM, los cuales son: formato de código de país o región de los datos (DCC), 
formato designador de código internacional (ICD) y el formato E.164 propuesto por la ITU-
T. 
 
Dirección de control de acceso a medios de adaptador: Los 6 bytes siguientes identifican un 
extremo físico, como una determinada tarjeta adaptadora ATM, mediante una dirección de 
nivel de control de acceso a medios asignada físicamente al hardware ATM por el 
fabricante. 
 
Selector (SEL): El último byte se emplea para seleccionar un extremo de conexión lógica 
en el adaptador ATM físico.  
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Las características de los formatos de dirección ATM son:  
 

• Cumplen el plan de direcciones del punto de acceso del servicio de red (NSAP), 
según se propone en el conjunto de protocolos OSI de la ISO. 

• Sirven para establecer e interconectar redes ATM privadas que admitan SVC. 
 
 
1.9. DIRECCIONES FRAME RELAY  
 
 
Los circuitos virtuales de Frame Relay se identifican a través de los DLCIs (Identificadores 
de Conexión del Enlace de Datos). Normalmente los valores de DLCI son asignados por el 
proveedor de los servicios de Frame Relay (en su caso, la compañía telefónica). Los DLCIs 
Frame Relay tiene un significado local, lo que significa que los valores en sí mismo no son 
únicos en la WAN Frame Relay; por ejemplo, dos dispositivos  de Equipos Terminales de 
Datos (DTE) conectados a través de un circuito virtual, pueden usar un valor diferente de 
DLCI para hacer referencia a la misma conexión [9].  
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CAPITULO 2 
INTEGRACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ENTRE TELEFONÍA Y DATOS 

 
 
2.1 INTRODUCCIÓN  
 
Internet y la red Telefónica, se diseñaron y se construyeron para posibilitar respectivamente 
la transmisión de datos y voz. Con el paso del tiempo la telefonía se ha digitalizado e 
Internet ha incorporado aplicaciones que soportan una variedad de formatos audiovisuales 
permitiendo, sobre la base del protocolo TCP/IP, nuevos horizontes en las redes 
convergentes. 
 
Desde hace algún tiempo se ha planteado la necesidad de poder encontrar y asociar los 
recursos de Internet como son el correo electrónico y páginas Web, a través de un número 
de teléfono y viceversa. Es decir, si un usuario conoce la página Web de una empresa o 
persona puede encontrar información en ella como teléfono, dirección, fax, e-mail, etc, 
¿Por qué no realizar lo contrario? Si un usuario conoce el número telefónico de la empresa 
o persona con la cual se quiere comunicar, pueda por medio de Internet encontrar 
información como teléfono, e-mail, fax, número de celular, etc.    
 
El direccionamiento en una red de telefonía se lleva a cabo por medio de un número 
telefónico, mientras que el direccionamiento en una red IP se hace a través de direcciones 
IP. En este capítulo se explicará como se puede integrar el direccionamiento de telefonía y 
datos en una misma red, utilizando ENUM (Electronic Number Mapping/Mapeo de 
Números Electrónicos).   
 
 
2.2. IDENTIFICADOR UNIFORME DE RECURSOS  
 
La World Wide Web (Web) está conformada por una amplia variedad de recursos y 
contenidos ubicados en diferentes computadoras alrededor del mundo, como ya se 
menciono en la capítulo anterior cada computadora cuenta con una dirección IP para que 
sea reconocida por otras dentro de una red. Definir un formato que identifique, localice y de 
nombre a los recursos en Internet para hacer posible la búsqueda y recuperación de la 
información es muy importante, ya que de otra forma se tendrían que manejar direcciones 
numéricas. 
 
La Web se basa en los Identificadores Uniformes de Recursos (URI), mecanismos para 
hacer los recursos rápidamente disponibles a la mayor audiencia posible. Los URI están 
compuestos por cadenas de caracteres que identifican recursos tales como documentos, 
imágenes, archivos, bases de datos, direcciones de correo electrónico y otros recursos o 
servicios en un formato estructurado común [14]. De la misma forma que se utilizan 
números telefónicos para identificar abonados, los URI le sirven al navegador de Internet 
para encontrar una página o recurso.   
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Toda dirección disponible en la Web tiene una dirección que debe ser codificada usando un 
URI y éste  consta de tres partes básicamente [10]: 
 

1. El protocolo empleado para acceder al recurso. 
2. El nombre de la máquina que contiene el recurso 
3. El nombre del recurso en sí, dado como una ruta dentro de la máquina. 

 
A continuación se ejemplifica una dirección URI: 
 

http://www.maquina.dominio/directorio/documento.ext 
 
  
Los tipos más conocidos de URI son los Localizadores Uniformes de Recursos (URL) que 
se utilizan para localizar los recursos en Internet. 
 
 
2.2.1 TIPOS DE URI 
 
El objetivo principal de los Identificadores Uniformes de Recursos es permitir que los 
dispositivos de VoIP se comuniquen con otros dispositivos mediante una red usando 
protocolos específicos. Los URI se definen en esquemas que a su vez definen una sintaxis y 
formato determinados y los protocolos de las llamadas.  
 
A) EXTENSIÓN TELEFÓNICA : 
 
Es el tipo de URI más frecuente. La información de la persona que llama y de la persona 
llamada de la puerta de enlace IP o IP PBX se listará en uno de los siguientes formatos: 
 
Tel: 567890 ó; 
 
567890@<dirección_IP> 
 
Siendo éste último el tipo de URI predeterminado para los planes de marcado.  
 
B) URI SIP: 
 
Se utiliza este tipo de URI cuando un IP PBX es compatible con el enrutamiento SIP. La 
información de la persona que llama y de la persona llamada de la puerta de enlace IP o IP 
PBX  se listará como una dirección SIP con el siguiente formato: 
 
Sip:<nombre_de_usuario>@<dominio ó dirección_IP>:puerto 
 
 
C) E.164: 
 
E.164 es un plan de numeración internacional para sistemas de telefonía públicos en el que 
cada número asignado contiene un código de país o región (CC), un código de destino 
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nacional (CDN) y un número de abonado (NA). El formato de los números telefónicos 
internacionales son jerárquicos y se comienza con el carácter ‘+’. La información de la 
persona que llama y la persona llamada que se envía desde la puerta de enlace IP se lista 
con el siguiente formato: 
 
Tel: +525556789012 
 
Para realizar el mapeo de un número telefónico internacional en URI, la doble barra 
indicaría el comienzo, por lo que el número 
 
+ 52 55 56789012 
 
se convertiría en  
 
teléfono://52/55/56789012 
  
Las barras son por la estructura que se utiliza en el URI. Por ejemplo, para un número de 
teléfono local la estructura sería 56789012 sin puntuaciones; para hacer referencia a un 
número telefónico dentro de un mismo país el formato sería del tipo: 
 
 /55/56789012, 
 
y para indicar un número internacional, el formato empezaría con una doble barra: 
 
teléfono://52/55/56789012 
 
 
2.3 SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO  
 
En Internet cada nombre de dominio se corresponde con una dirección IP y su interrelación 
se produce a través del Sistema de Nombres de Dominio. 
 
 Un DNS se utiliza cada vez que se hace uso de un servicio de Internet, como: mailto el 
cual es un esquema de direcciones de correo electrónico, http, telnet ó ftp. La finalidad del 
DNS es facilitar la comunicación con los equipos ubicados en la red, haciendo referencia 
por nombre en vez de direcciones numéricas. 
 
 Los propósitos más comunes en los que se utilizan los DNS son los siguientes: 
 

1) Resolución de nombres: Dado el nombre completo de un host, se obtiene su 
dirección IP. 

 
2) Resolución inversa de direcciones: Dada una dirección IP, se obtiene el nombre 

asociado a la misma.  
 

3) Resolución de servidores de correo: Dado un nombre de dominio, se obtiene el 
servidor a través del cual se debe realizar la entrega del correo electrónico.  
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 Los DNS basan su funcionamiento de acuerdo a una arquitectura cliente-servidor, una 
base de datos y una estructura jerárquica.  
   
 Con la arquitectura cliente-servidor, los clientes consultan a servidores los cuales 
manejan una base de datos distribuida. Cada servidor local maneja la información de las 
computadoras locales. El cliente envía el requerimiento al servidor de nombres y éste busca 
la IP localmente. Si no se encuentra localmente la dirección IP, el servidor actúa como 
cliente y reenvía el requerimiento a otro servidor de nombres.  
 
 El sistema de dominios se delega de un servidor de nombre a otro con cada punto (.) del 
nombre de dominio. Por ejemplo, la página www.user.net., se parte del último punto el cual 
se conoce como root ó raíz y le indica al cliente de DNS que la resolución del nombre debe 
iniciar en los root servers (servidores raíz). Los servidores raíz son los encargados de tener 
los registros de cada uno de los TDL (Dominio de Nivel Superior) en donde se encuentran 
los dominios como .com, .net, .mx. y manda la petición al DNS de .net. Este servidor busca 
en su base de datos la dirección www.user.net. e indican la ubicación del servidor que 
contiene a user.net. Finalmente el DNS del cliente pregunta al servidor que contiene a 
user.net por la dirección de la página www.user.net, dándole respuesta al usuario final para 
que pueda acceder a la página solicitada.  
 
 Las páginas solicitadas se encuentran almacenadas en los servidores como direcciones 
IP, las cuales son las que se utilizan en la red para enviar información [11]. 
 
 
2.4. VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET  
 
La Red Telefónica Pública Conmutada (RTPC) maneja números E.164 como 
identificadores de abonados, mientras que las redes basadas en IP que dan servicio de voz 
utilizan los protocolos SIP y/o H.323 manejando cada uno un formato diferente para 
identificar usuarios.     
 
Los algoritmos de compresión de voz, permiten enviar la información minimizando el 
ancho de banda, siendo posible utilizar el protocolo IP de capa de red del modelo de 
referencia OSI, obteniendo una respuesta aceptable. Se aprovechan las ventajas 
desarrolladas en las redes de datos para transmitir voz en forma eficiente, aumentando las 
facilidades del usuario final. Las aplicaciones pueden ser conexiones de PC a PC, PC a 
teléfono, teléfono a teléfono, fax y mensajería unificada, las cuales atraviesan backbones 
IP, Internet e Intranets. 
 
La clasificación según el tipo de aplicación es el siguiente: 
 
Voz sobre IP (VoIP) está orientada a redes corporativas donde tienen una red de datos 
capaz de soportar este agregado de tráfico IP. 
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VoN se refiere a todas las aplicaciones que se pueden ejecutar, generalmente en forma 
gratuita, a través de Internet para evitar los gastos elevados de las llamadas telefónicas 
internacionales.  
 
Otra clasificación de acuerdo al tipo de tráfico que entrega la Central Telefónica es: 
 
Transporte IP es aquella conexión donde la Central Telefónica tiene una placa digital, 
generalmente ISDN (PRI o BRI), seguida de un gateway IP externo, el cual convierte la 
señal digital en IP permitiendo el transporte de voz paquetizada a través de la red IP hasta 
el Gateway IP remoto. 
 
Telefonía IP Pura, se refiere a la Central Telefónica que tiene la capacidad de entregar por 
una de sus placas los paquetes de voz en IP estándar, esto permite la interconexión de 
dispositivos IP, como teléfonos IP o fax IP, los cuales reciben las mismas facilidades 
básicas que cualquier abonado directamente conectado a la central [11].   
 
VoIP es una alternativa del servicio de telefonía actual pero no es un reemplazante 
inmediato, sin embargo sus ventajas son destacables: 
 
� Con el servicio de VoIP se evita los costos elevados de las llamadas que atraviesan 

las redes públicas de telefonía. 
� Se minimiza el ancho de banda, bajando los costos para aquellos casos donde ya 

existen enlaces de datos y voz separados. 
� Se agregan nuevos servicios como mensajería unificada, interacción con 

aplicaciones de agendas y calendarios, multimedia, educación a distancia y trabajo 
basado en PC desde el hogar. 

 
 
2.4.1 H.323 
 
Los elementos que conforman a los sistemas H.323 son terminales, gateways o pasarelas y 
gatekeepers, Figura 2.1. Las pasarelas facilitan la interconexión con otras redes, mientras el 
elemento clave de esta tecnología es el gatekeeper, el cual realiza funciones de registro y 
resolución de direcciones, control de admisión, control de ancho de banda y permite la 
incorporación de nuevos servicios a las redes VoIP.  
 
 El funcionamiento básico de un sistema H.323 requiere el registro de todas las 
terminales en el gatekeeper con un alias y su dirección IP asociada mediante el protocolo 
de señalización RAS (Registration, Authentication and Status) . El gatekeeper es el 
encargado de mantener una base de datos con los alias asociados a cada dirección IP y el 
que hace posible la identificación de los usuarios por alias independientemente de su 
dirección IP. La principal ventaja de identificar a los usuarios mediante alias es que el 
usuario origen de la llamada sólo necesita conocer el alias que empleará el usuario con el 
que quiere comunicarse. No necesita conocer la dirección IP del Terminal en el que se 
encuentra en ese momento.  
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 Para realizar una llamada H.323, el usuario origen solicita al gatekeeper la dirección IP 
asociada al alias del usuario destino utilizando un mensaje ARQ (Admisión Request) del 
protocolo RAS. En caso de que el gatekeeper no tuviera registrado al usuario final, se 
comunica con los gatekeepers vecinos para intentar localizarlo y establecer la 
comunicación [11]. 
 
 

 
 

Fig. 2.1.- Red H.323 
 
 
2.4.2. SIP 
 
El Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) utiliza tres elementos principales: una terminal 
conocida como User Agent, un servidor Proxy y un servidor registrar, además de las 
pasarelas con otras redes. El servidor registrar es una entidad que acepta las peticiones de 
registro de usuarios para hacer posible su localización, mientras el proxy recibe llamadas 
dirigidas a usuarios a los que se encarga de localizar y las reenvía a la dirección adecuada. 
 
 El funcionamiento básico en SIP requiere que el usuario origen al iniciar la sesión se 
registre con su dirección SIP-URI el cual es un identificador cuyo formato es similar a los 
que se utilizan en el correo electrónico (user@dominio) y de su actual dirección IP en el 
registrar en el cual se mantendrá la base de datos con las direcciones SIP-URI asociadas a 
cada dirección IP. El establecimiento de una llamada requiere el envío de un mensaje SIP 
INVITE destinado al Proxy, quien tras contactar con distintos servidores reenvía la petición 
al usuario destinatario quien puede aceptar o rechazar la llamada.   
 
 Estos protocolos establecen comunicación entre dos usuarios conectados solamente a 
redes que utilizan el mismo protocolo. Por ejemplo, si un usuario H.323 desea realizar una 
llamada a un usuario SIP, esta comunicación no podrá establecerse debido a que cada 
protocolo emplea diferente formato de direccionamiento [11].   
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Fig. 2.2.- Red SIP 
 
 
 
2.5. MAPEO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS  –  ENUM  
 
Debido a la convergencia de las redes de voz y datos, un usuario que necesite comunicarse 
con otro, requiere conocer el identificador de ese usuario en la red en la que éste se 
encuentre en ese momento. Este mecanismo presenta un problema ya que los usuarios 
deben de tener conocimiento de todos los identificadores del usuario con el cual se quieren 
comunicar y probar con todos ellos hasta conseguir establecer la comunicación. Además se 
debe tener en cuenta que cada tipo de identificador requiere un direccionamiento diferente. 
 
 Se observa entonces que existe un problema de direccionamiento debido a la 
convergencia entre las redes de voz y datos.   
 
 ENUM es un proyecto que surge del IETF, el cual da solución al problema de 
direccionamiento y analiza la posibilidad de utilizar nombres de dominio numéricos que 
permitan preguntar a una servidor DNS para encontrar información asociada a ese número, 
como es el caso de páginas web, correo electrónico, número de celular ó una dirección de 
VoIP. Si este número ENUM es además un número telefónico se empieza a tener un punto 
de encuentro entre dos redes que  funcionan de forma independiente. Una versión de 
seguimiento de ENUM se ha publicado en el RFC 2916 [12]. 
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Fig. 2.3.- Aplicaciones que pueden asociarse a números E.164 
 

 
 ENUM propone utilizar números telefónicos E.164, los cuales son únicos para cada 
usuario, con el fin de identificar a los usuarios finales, con independencia de que se 
encuentre disponible a través de uno o varias terminales H.323, SIP, RTC ó RDSI. La 
arquitectura de ENUM está basada en DNS y protocolos de mapeo de números E.164 en 
URIs de forma que toda la información relacionada con un usuario se centralice en el DNS 
almacenada en los registros NAPTR (Puntero de Entidad de Denominación).  
 
 Los registros NAPTR se utilizan para identificar formas disponibles de contactar con un 
usuario, teniendo presente que para cada uno pueden ser varias las vías de comunicación. 
Este mecanismo de localización cubre tanto la telefonía (RTC, RDSI, SIP y H.323) como 
las comunicaciones tipo correo electrónico, fax, web, coordenadas GPS o servicios de 
mensajería, ver Figura 2.3. Accediendo a todos estos servicios y maneras de comunicarse 
con el usuario final, conociendo solamente su número E.164.     
 
 A continuación se describe la forma en como funciona ENUM: 
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1. Se parte de un número telefónico E.164: 

   +52558387547 
2. Quita el símbolo ‘+’ y agrega puntos entre los dígitos: 
 5.2.5.5.8.3.8.7.5.4.7 
3. Invierte la secuencia, debido que los DNS parten de lo más general a lo más 

particular. 
7.4.5.7.8.3.8.5.5.2.5 

4. Agrega el dominio e164.arpa, el cual es el dominio establecido para ENUM: 
 7.4.5.7.8.3.8.5.5.2.5.e164.arpa 
5. Finalmente se realiza la búsqueda en el DNS. 

 
 
 
2.5.1. ENUM PÚBLICO  
 
ENUM de usuario como también es conocido. Para que un abonado a ENUM pueda utilizar 
el servicio ha de obtener tres elementos del proveedor del servicio: 
 

1. Un URI personal. 
2. Un número E.164 ENUM, el cual es un número E.164 asignado de entre los que se 

atribuyan a ENUM. En algunos países se admite que el usuario proponga cualquier 
número personal. 

3. Un permiso para poder escribir sus preferencias de desvío y terminación de 
llamadas en el registro NAPTR, el cual el usuario accederá a él mediante el URI. 

 
El mecanismo funciona de la siguiente manera: 
 
El registrador proporciona al abonado un URI el cual se utiliza para acceder al servidor 
DNS y a un registro NAPTR, un número ENUM personal o un número que proponga el 
usuario ya sea el de su número telefónico fijo o móvil. El URI se asocia al número ENUM 
proporcionado. Por último, el registro NAPTR que se obtiene mediante dicho URI contiene 
las preferencias de desvío y terminación de llamadas del abonado.  
 
Cuando un usuario de la RTPC llama a un número ENUM, marcando el número del 
destinatario, la pasarela RTCP/IP cambiará ese número E.164 por el URI correspondiente. 
A través del URI se accederá al servidor DNS de ENUM y traerá un registro NAPTR que 
tendrá la prioridad de los servicios de la persona llamada, dicho registro se conoce como “la 
información de acceso”. Estos servicios pueden ser dirección de e-mail, número de fax, 
número telefónico, página web, identificador de VoIP, coordenadas GPS, desvío de 
llamada, direcciones de mensajería instantánea. Si se inicia una llamada desde la RTPC o 
por una red IP se accede al mismo registro NAPTR. 
 
La UIT ha asignado una zona específica o rango URI para ENUM, éste es e164.arpa, sin 
embargo, actualmente se desea que cada país cuente con su propio dominio, para el caso de 
México se espera que se asigne el rango 2.5.e164.arpa. Esto es con la finalidad de manejar 
una zona que identifique los números para cada país, análogamente a la numeración E.164. 
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A continuación se exhibe un ejemplo de registro NAPTR 
 
$ORIGIN 9.4.6.5.8.5.5.7.2.5.e164.arpa. 
IN NAPTR 100 10 “u” “E2U+sip” “!^.*$!sip:usuario1@dominio.com!” . 
IN NAPTR 102 10 “u” “E2U+mailto” “!^.*$!mailto:correo1@dominio.com!” . 
 
El abonado con número +5275585649 desea que las llamadas terminen primero vía SIP 
mediante el identificador usuario1@dominio.com en caso de no contestar, estar ocupado o 
no estar disponible, se termine con el segundo servicio vía correo electrónico con dirección 
correo1@dominio.com. El usuario propietario de ese número ENUM es el que dará el 
orden y la prioridad con las cuales terminará sus llamadas.  
 
En la actualidad, cuando una persona quiere llamar por teléfono ha de comenzar decidiendo 
a qué número conviene llamar para comunicarse, si marcando un número telefónico fijo o 
móvil, vía SIP, por correo electrónico, accediendo a una página web o marcando un 
número. ENUM hace al llamante olvidarse de esto, es la persona llamada quien decide 
cómo prefiere que le lleguen las llamadas, esto permite que los abonados puedan cambiar 
sus números, cuentas de correo electrónico, páginas web, o cualquier otro identificador sin 
tener que informarlo a todos sus contactos. En el servicio ENUM intervienen varios 
elementos directamente: 
 
Abonado o Registrante: Se conoce así a la persona que se abona al servicio ENUM y que 
permite que su información y preferencias de terminación de llamadas estén disponibles 
para los demás. Por lo tanto, el registrante o abonado es la persona a quien pertenece el 
registro NAPTR del servicio ENUM y no se debe confundir con quien utiliza ENUM para 
encontrar a la persona que llama.  
 
Registrador: Es la identidad que gestiona la información de acceso del registrante y se 
ocupa que dicha información esté disponible.  
 
Registro: Es quien gestiona la zona nacional ENUM, en el caso de México se cuenta con el 
dominio enum.org.mx. El registro se ocupa de que las consultas vayan a los servidores de 
los registradores, donde se almacena la información de los abonados a ENUM.  
 
Regulador: Es la autoridad reguladora o entidad oficial que controla la zona nacional de 
ENUM, vigila la función del registrador y resuelve los conflictos que puedan surgir.  
 
Hay que tener presente que ENUM es un número personal, pensado para que sirva durante 
toda la vida del abonado, por lo que, se debe de garantizar portabilidad numérica en los 
países que ofrezcan el servicio de ENUM formalmente. En [13] se puede observar el estado 
actual de los países en relación a ENUM. 
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2.5.2. ENUM PRIVADO  
 
Un operador, un ISP, o grandes usuarios pueden utilizar las técnicas de ENUM en sus redes 
y en las de sus clientes o proveedores, para tener planes de numeración privados y 
coherentes con sus empleados, de manera que estos puedan desplazarse entre sucursales y 
permanecer perfectamente comunicados para todo tipo de información, sea voz, datos, 
email e imágenes.  
 
El servicio de ENUM privado no está obligado a sujetarse a las normas o estándares 
públicos en su totalidad porque está en un entorno privado y controlado, por lo que puede 
no emplearse el sistema DNS público.  
 
Para que la implementación de ENUM sea apropiada, los registrantes deben tener la 
seguridad que el funcionamiento del sistema no afectará la privacidad de su información 
personal. La participación y elección de hacer uso del servicio ENUM es decisión del 
usuario. De esta manera no se registra ningún número telefónico sin el consentimiento del 
propietario autorizado de ese número.  
 
Los registrantes controlan la prioridad y qué información se agrega a los registros NAPTR 
asociada con su número telefónico. Para poder utilizar los servicios de comunicaciones el 
usuario debe estar dispuesto a revelar cierta información personal, como es correo 
electrónico y número telefónico. 
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CAPÍTULO 3  
PLAN DE NUMERACIÓN EN LA RED DEL IPN 

 
3.1 INTRODUCCIÓN  
 
El Instituto Politécnico Nacional cuenta con una Red Institucional de Telecomunicaciones 
(RIT) la cual proporciona de forma óptima el servicio telefónico a las áreas que conforman 
al IPN. El plan de numeración telefónico permite la distribución de números de extensiones 
a los abonados que se encuentran conectados a la red telefónica digital y se define como un 
plan de cinco dígitos. Además, el plan de numeración, permite un óptimo direccionamiento 
para proporcionar el servicio de telefonía a los usuarios que lo integran. Debido a la 
reubicación de extensiones telefónicas dentro del Instituto se ha generado una 
desorganización dentro del plan de numeración. En éste capítulo se propone una re-
estructuración en el plan de numeración de extensiones telefónicas en el IPN para dar 
servicio a toda la comunidad politécnica, docentes, alumnos y administrativos, con esto no 
sólo los usuarios que dispongan físicamente de un equipo telefónico contarían con una 
extensión telefónica sino que también los que tengan acceso a una computadora podrán 
poseer de un número de extensión y disponer del servicio telefónico a través de un 
softphone. Con ésta propuesta en el plan de numeración, la comunidad politécnica podrá 
tener un eficaz medio de comunicación, el cual antes sólo era privativo de docentes y 
administrativos.      
 
 

3.2. RED DE VOZ  
 
La arquitectura de la red de voz del IPN consta de una dorsal integrada por tres nodos 
principales de conmutación los cuales son: Zacatenco, Santo Tomás y UPIICSA. 
 
En cada nodo de la dorsal principal existe un enlace hacia la red telefónica pública como 
prevención en caso de que algún nodo llegue a fallar, así como enlaces de fibra óptica y 
microondas. Fig. 3.1. 
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Fig. 3.1.- Dorsal de telefonía 

 
Los conmutadores de comunicación telefónica de los nodos principales son Definity y 
cuentan con una capacidad entre 3000 y 4000 extensiones. Estos conmutadores pueden 
soportar 480 llamadas simultáneas en cada nodo. Actualmente en la red telefónica se 
encuentran instaladas 7,286 extensiones. 
 
La red telefónica también da servicio de comunicación a los centros foráneos por medio de 
un enlace VPN: Culiacán, Cancún, Campeche, Tampico, Guasave, Jiquilpan, Yautepec, 
Milpa Alta, Los Mochis, Tlaxcala, Oaxaca, Morelia, Tijuana, Milpa Alta, Reynosa, 
Altamira y La Paz. Fig. 3.2. 
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Fig. 3.2.- Enlaces a Centros Foráneos 

 
El conmutador telefónico en el nodo Zacatenco es de la familia Definity G3r de Avaya 
Communication, el cual da servicio a 1,856 extensiones y una comunicación directa a: 
ESIME Zacatenco, Dirección de Servicios Escolares, ESFM, CFIE/UPCDE, Secretaria de 
Extensión y Difusión, Dirección de Difusión Cultural, Biblioteca Nacional, CET, Dirección 
General, Secretaría Técnica, CINVESTAV, ESIA Ticomán, UPIBI. El conmutador 
principal (PPN) se ubica físicamente en las instalaciones del DCyC y forma parte del 
backbone principal de voz TDM con enlaces E1 a los conmutadores principales ubicados 
en los nodos Santo Tomás y UPIICSA. 
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En el nodo Santo Tomás, el conmutador telefónico es de la familia Definity G3r de Avaya 
Communication y mantiene la operación de 1,285 extensiones y da comunicación a través 
de microondas a: ESEyO, ESCA Santo Tomas, CECYT 9, CECYT 12, ESIME 
Azcapotzalco, CEDICYT Tezozomoc, CECYT 8, CECYT 6, CECYT 2, COFAA, CECYT 
4, ESIA Tecamachalco, CICATA, CEC Allende. El conmutador principal (PPN) se ubica 
físicamente en las instalaciones del XEIPN Canal 11 y forma parte del backbone principal 
de voz TDM con enlaces E1 a los conmutadores principales ubicados en los nodos 
Zacatenco y UPIICSA. Además de soportar la comunicación a 14 conmutadores 
adicionales del Nodo Santo Tomás ubicados en Cuadrilátero, CECYT2, CECYT 4, CECYT 
5, CECYT 6, CECYT 8, CECYT 12, COFAA, CICATA Legaria, CEC Allende, ESIA 
Tecamachalco, ESIME Allende, Publicaciones y CEDICYT Tezozomoc, además de los 
enlaces de comunicación a la red conmutada de Telmex. 
      
El nodo UPIICSA es soportado por un conmutador telefónico de la familia Definity G3i de 
Avaya Communication, da operación a 254 extensiones telefónicas y servicio telefónico a 
CECYT 1, CECYT 7, ESCA TEPEPAN CET1, CECYT3, CECYT 10, CECYT 13, 
CECYT 14, CECYT 15 y ESIME Culhuacán. El conmutador principal (PPN) se ubica 
físicamente en las instalaciones de UPIICSA y forma parte del backbone principal de voz 
TDM con enlaces E1 a los conmutadores principales ubicados en los nodos Santo Tomás y 
Zacatenco, además de dar soporte de comunicación a 10 conmutadores adicionales del 
Nodo UPIICSA ubicados en CET 1, CECYT 1, CECYT 3, CECYT 7, CECYT 10, CECYT 
13, CECYT 14, CECYT 15, ESIME Culhuacan, ESCA Tepepan, y contar con los enlaces 
de comunicación a la red conmutada de Telmex. 
 
 

3.3. PLAN DE NUMERACIÓN ACTUAL  
 
La estructura de los números E.164 que integran el plan de numeración telefónico del IPN 
está dividido en [1]: 
 

Indicativo para áreas geográficas Indicativo de destino Número de abonado 

1 dígito 1 digito 3 dígitos 

 
Indicativo para áreas geográficas IA – Se utiliza el primer dígito e identifica a cada uno 
de los nodos principales que integran la dorsal de la red telefónica y centros foráneos. Tabla 
3.1. 
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Área Geográfica Indicativo para 

Áreas geográficas 
Zacatenco 5 

Santo Tomas 6 

UPIICSA 7 

Centros Foráneos 8 

Tabla 3.1. Indicativos para áreas geográficas 
 
Los números siguientes son utilizados para el servicio de: 
 
0 – Operadora 
3 – Facilidades del sistema 
9 – Para salida al exterior 
 
Por lo tanto, las series que empiezan con los anteriores dígitos no son utilizadas para 
números de extensiones telefónicas. La serie con el dígito 4 es para números directos; la 
serie 1 y 2 se encuentran libres. 
 
Indicativo de destino ID – En conjunto con el IA ayuda a delimitar la zona en donde se 
encuentra el abonado, el ID determina la ubicación geográfica dentro del nodo 
correspondiente. Para este campo se hace uso del segundo dígito. 
 
Número de Abonado NA – Identifica al abonado en una zona de numeración y lo 
conforman los últimos tres dígitos. 
 
La red telefónica cuenta con tres conmutadores ubicados en los nodos principales, cada uno 
posee un número telefónico y está a la disposición de los usuarios externos en general para 
acceder al servicio de operadora. 
 

Nodo Zacatenco – 5729 6000 
Nodo Santo Tomás – 5729 6300 

Nodo UPIICSA – 5624 2000 
 
Ya se mencionó la estructura del plan de numeración telefónico en el IPN, a continuación 
se explica la distribución de las zonas geográficas en cada uno de los nodos principales, así 
como de los centros foráneos.  
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Para realizar el análisis de los planteles que conforman a las zonas de numeración, se hizo 
uso del directorio general del IPN [15] y de los directorios de cada uno de los centros, 
escuelas y secretarias  que conforman al Instituto.  
 

3.3.1 NODO ZACATENCO  
 
El indicativo de área geográfica en conjunto con el indicativo de destino integran a las 
zonas de numeración. Las zonas de numeración las agrupan los planteles que forman parte 
del nodo Zacatenco y van de la zona 50 a la 57. Cada zona tiene una capacidad de 999 
abonados. La Tabla 3.2 y la Figura 3.3 muestran las zonas de numeración y los planteles 
que las conforman: 
 

ZONAS PLANTELES 
50XYZ Dir. Gral, Sec. Académica 

51XYZ Sec. Ext. y Dif., Sec. Admon., Sec. Técnica, DCyC, BNCT, POI. 

52XYZ ESCOM, Sec. Técnica, Sec. Admon., CIIEMAD, CIDETEC. 

53XYZ ESIA ZAC., Centro Cultural “J. T. B”, CAE 

54XYZ Dir. Actividades Deportivas, ESIME ZAC., CENLEX, Planetario, 
BNCT, CAE y Serv. Escolares 

55XYZ ESFM, ESIQIE, ESIT, ENMH, EST y Sec. de Admon. 

56XYZ UPIBI, UPIITA, CIC, ESIME TIC., ESIA TIC., CAE 

57XYZ CFIE/UPCDE 

Tabla 3.2. Zonas de numeración correspondientes al nodo Zacatenco 
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Fig. 3.3.- Ubicación de zonas geográficas de numeración en el Nodo Zacatenco 

 
 

3.3.2. NODO SANTO TOMÁS 
 
Las zonas de numeración para el nodo Santo Tomás abarcan la 60 a la 68, cada zona tiene 
una capacidad para 999 abonados. Tabla 3.3 y Figuras 3.4-3.5. 
 

ZONAS PLANTELES 
61XYZ ESCA, ESEO, CENLEX 

62XYZ ESE, ENCB, ESM 

63XYZ DECANATO, CENLEX, CECYT9, CECYT11, CECYT12, CAE’S, 
CICS,CIECAS, CIEBT 

64XYZ CECYT8, CIITEC, CEDICYT, CAE, CEC ALLENDE, ESIME AZC. 

65XYZ CECYT 5, PUBLICACIONES 

66XYZ CECYT 6, CECYT 12, PUBLICACIONES 

67XYZ CECYT2, CECYT4, CICATA LEGARIA, CAE 

68XYZ ESIA TECAMACHALCO, CAE 

Tabla 3.3. Zonas de numeración correspondientes al nodo Santo Tomás 
 
La zona de numeración 60 corresponde al XEIPN Canal 11. 
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Fig. 3.4.- Ubicación de zonas geográficas de numeración en el Casco de Santo Tomás 
  

 
Fig. 3.5.- Ubicación de zonas geográficas de numeración Nodo Santo Tomás. 
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3.3.3. NODO UPIICSA 
 
Las zonas de numeración van de la 70 a la 74 y corresponden al nodo UPIICSA. La 
capacidad es de 999 abonados por cada zona. Tabla 3.4 y Fig. 3.6. 
 

ZONAS PLANTELES 
70XYZ UPIICSA, CECYT 14 

71XYZ CECYT 1, CECYT10, CET1 

72XYZ CECYT7, CECYT13, CECYT15 

73XYZ ESCA TEPEPAN, ESIME CULHUACAN, CAE 

74XYZ CECYT3 

Tabla 3.4. Zonas de numeración correspondientes al nodo UPIICSA 
 
 

 
Fig. 3.6.- Ubicación de zonas geográficas de numeración en el Nodo UPIICSA 
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3.3.4. CENTROS FORÁNEOS 
 
El plan de numeración incluye también a los centros foráneos que forman parte de la red 
telefónica del IPN y comprende las zonas 82 y 87. Tiene una capacidad de 999 abonados 
por cada zona de numeración. Tabla 3.5 y Figura 3.7. 
 

ZONAS PLANTELES 
81XYZ CICATA QRO., CEC CAMPECHE 

82XYZ CEPROBI, CICS MILPA ALTA, CITEDI, CICIMAR, CIIDIR 
DURANGO, CIIDIR MICHOACAN, CIIDIR OAXACA, CEC 

TIJUANA, CEC TLAXCALA. 

83XYZ CEC LOS MOCHIS, CEC MAZATLAN 

87XYZ CIIDIR SINALOA, CICATA ALTAMIRA, CBG, CEC CANCUN, 
CEC TAMPICO, CEC REYNOSA, CEC MORELIA, CEC 

CULIACAN , CEC OAXACA. 

Tabla 3.5. Zonas de numeración correspondientes a los Centros Foráneos. 
 
 

 
Fig. 3.7.- Ubicación de zonas geográficas de numeración en los Centros Foráneos. 
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3.4. PROPUESTA DE RE-ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE NUMERACIÓN TELEFÓNICA DEL 

IPN 
 
La situación actual de números de extensión en la red telefónica del Instituto cuenta con 
una distribución desorganizada debido a la aparición de nuevos planteles y problemas de 
portabilidad numérica. Podemos observar que existen planteles que cuentan dentro de su 
directorio telefónico con números de extensión telefónica que no corresponden a su zona 
geográfica, esto debido a que los usuarios que son incorporados a otro plantel o trasladados 
a otra área dentro del IPN, solicitan reasignar su anterior número de extensión al nuevo 
lugar de destino. Este problema no debe existir si se estructura un plan de numeración 
pensado en las necesidades y demandas que un Instituto como el IPN tiene. 
 
En este trabajo se plantea la necesidad de proporcionar servicio telefónico a la comunidad 
politécnica por el auge que está teniendo el servicio de digitalización de voz y el avance 
tecnológico en servicios de voz. Con dicho servicio se puede dar comunicación telefónica a 
usuarios como docentes y alumnos que pueden o no contar necesariamente con un aparato 
telefónico. En el caso de no contar con un teléfono IP físicamente el acceso al servicio sería 
por medio de un softphone.     
 
Por esta razón se debe realizar una re-estructuración en el plan de numeración telefónico 
del IPN, no sólo para cubrir el crecimiento poblacional de usuarios que tendrá la red 
telefónica sino también por razones de administración. Para hacer la propuesta de re-
estructuración del plan de numeración se requiere conocer la densidad poblacional por cada 
plantel. Tablas 3.6 – 3.8. [16] 
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PLANTEL MEDIO SUPERIOR  DOCENTES ALUMNOS  
   

ICFM ICFM  

   

CECYT 1 258 2949 

CECYT 2 276 4025 

CECYT 3 224 3211 

CECYT 4 281 3922 

CECYT 7 268 4017 

CECYT 8 204 3189 

CECYT 9 174 2063 

CECYT 10 281 3922 

CECYT 11 329 4034 

CET 1 244 2566 

   

CMB CMB  

   

CECYT 6 286 3729 

CECYT 15 151 1519 

   

CSA CSA  

   

CECYT 12 271 3104 

CECYT 13 294 3505 

CECYT 5 263 2368 

CECYT 14 179 1956 
Tabla 3.6. Docentes y alumnos por plantel de nivel medio superior 
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LICENCIATURA Y 
POSGRADO DOCENTES ALUMNOS  

ALUMNOS  
POSGRADO 

    

ICFM ICFM   

    

ESIME ZAC 903 9312 440 

ESIME CULHUACAN 443 3831 129 
ESIME AZCA 390 3949 39 

ESIME TICOMAN 117 1148 31 

ESIA ZAC 447 4671 282 

ESIA TECAMACHALCO 334 3473 67 

ESIA TICOMAN 189 1395 26 

ESIT 80 926 17 

ESIQIE 423 4295 105 

ESFM 183 1170 125 

ESCOM 157 2188  
UPIICSA 743 11247 197 

UPIBI 178 1245 23 

UPIITA 168 1566 0 

    

CMB CMB   

    

ENMH 234 1735 168 

ENCB 657 3064 488 

ESM 598 2854 612 
ESEO 78 1306 0 

CICS MILPA ALTA 148 1817 0 

CICS SANTO TOMAS 285 2072 0 

    

CSA CSA   

    

ESCA SANTO TOMAS 588 9369 715 

ESCA TEPEPAN 403 5376 162 

ESE 320 2487 116 
EST 260 2292 84 

Tabla 3.7. Docentes y alumnos por plantel de nivel superior y posgrado 
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CENTROS DE INVESTIGACION  DOCENTES ALUMNOS POSGRADO 
   

ICFM ICFM  

   

CIC 98 169 

CITEDI 35 40 

CICATA LEGARIA 59 182 

CICATA ALTAMIRA 31 68 

CICATA QUERETARO 41 75 

CICATA PUEBLA 40 47 
CIBA TLAXCALA 40 0 

CIITEC 28 0 

CIDETEC 32 25 

CMPL 18 4 

CRPL TABASCO 1 0 

   

CMB CMB  

   

CICIMAR 149 105 
CIIEMAD 50 59 

CEPROBI 76 47 

CIIDIR DURANGO 67 20 

CIIDIR MICHOACAN 58 15 

CIIDIR OAXACA 91 83 

CIIDIR SINALOA 45 40 

CBG 34 16 

   

CSA CSA  
   

CIECAS 46 101 

CEMCI 0 0 
Tabla 3.8. Docentes y alumnos de posgrado por centro de investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 45
 
 

 
Por el total de alumnos que existen en los planteles se requiere de un nuevo plan de 
numeración telefónico para uso exclusivo de este sector, el cual se define como un plan de 
6 cifras. El indicativo de área geográfica y de destino son considerados en los dos primeros 
dígitos, respectivamente, y el número de abonado lo conformaran los cuatro restantes. 
 
El actual plan de numeración cuenta con la capacidad suficiente de servicio a abonados 
para la población docente y administrativa. Sin embargo, se requiere su re-estructuración de 
acuerdo a la Rec. E164 de la ITU-T [1]: 
 
-Factor geográfico 
-Población 
-Crecimiento poblacional 
-Administración 
 
A continuación se explica cada uno de estos puntos para realizar la propuesta de re-
estructuración. 
 
Factor geográfico: Se hizo un estudio de la ubicación geográfica de cada plantel para 
determinar las zonas que cada plantel debe conformar. 
 
Población: Se realizó la investigación correspondiente de la densidad poblacional de cada 
plantel. 
 
Crecimiento poblacional: Para cada plantel se consideró un crecimiento poblacional del 
10% para alumnos y docentes. Ver Tablas 3.9-3.11. 
 
Administración : La ubicación de los planteles de acuerdo a zonas geográficas para un plan 
de numeración es fundamental para realizar una adecuada administración de los números de 
extensiones telefónicas. 
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PLANTEL MEDIO SUPERIOR  DOCENTES 10% TOTAL ALUMNOS  10% TOTAL 
ICFM ICFM      

CECYT 1 258 25.8 283.8 2949 294.9 3243.9 
CECYT 2 276 27.6 303.6 4025 402.5 4427.5 
CECYT 3 224 22.4 246.4 3211 321.1 3532.1 
CECYT 4 281 28.1 309.1 3922 392.2 4314.2 
CECYT 7 268 26.8 294.8 4017 401.7 4418.7 
CECYT 8 204 20.4 224.4 3189 318.9 3507.9 
CECYT 9 174 17.4 191.4 2063 206.3 2269.3 

CECYT 10 281 28.1 309.1 3922 392.2 4314.2 
CECYT 11 329 32.9 361.9 4034 403.4 4437.4 

CET 1 244 24.4 268.4 2566 256.6 2822.6 
       

CMB CMB      
CECYT 6 286 28.6 314.6 3729 372.9 4101.9 

CECYT 15 151 15.1 166.1 1519 151.9 1670.9 
       

CSA CSA      
CECYT 12 271 27.1 298.1 3104 310.4 3414.4 
CECYT 13 294 29.4 323.4 3505 350.5 3855.5 
CECYT 5 263 26.3 289.3 2368 236.8 2604.8 

CECYT 14 179 17.9 196.9 1956 195.6 2151.6 
 

Tabla 3.9. Crecimiento poblacional del 10% para docentes y alumnos por plantel de nivel 
medio superior 
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LICENCIATURA Y 
POSGRADO DOCENTES 10% TOTAL ALUMNOS  10% TOTAL 

ALUMNOS - 
POSGRADO 10% TOTAL 

ICFM          
ESIME ZAC 903 90.3 993.3 9312 931.2 10243.2 440 44 484 

ESIME 
CULHUACAN 443 44.3 487.3 3831 383.1 4214.1 129 12.9 141.9 
ESIME AZCA 390 39 429 3949 394.9 4343.9 39 3.9 42.9 

ESIME TICOMAN 117 11.7 128.7 1148 114.8 1262.8 31 3.1 34.1 
ESIA ZAC 447 44.7 491.7 4671 467.1 5138.1 282 28.2 310.2 

ESIA 
TECAMACHALCO 334 33.4 367.4 3473 347.3 3820.3 67 6.7 73.7 

ESIA TICOMAN 189 18.9 207.9 1395 139.5 1534.5 26 2.6 28.6 
ESIT 80 8 88 926 92.6 1018.6 17 1.7 18.7 

ESIQIE 423 42.3 465.3 4295 429.5 4724.5 105 10.5 115.5 
ESFM 183 18.3 201.3 1170 117 1287 125 12.5 137.5 

ESCOM 157 15.7 172.7 2188 218.8 2406.8  0 0 
UPIICSA 743 74.3 817.3 11247 1124.7 12371.7 197 19.7 216.7 

UPIBI 178 17.8 195.8 1245 124.5 1369.5 23 2.3 25.3 
UPIITA 168 16.8 184.8 1566 156.6 1722.6    

          
CMB          

ENMH 234 23.4 257.4 1735 173.5 1908.5 168 16.8 184.8 
ENCB 657 65.7 722.7 3064 306.4 3370.4 488 48.8 536.8 
ESM 598 59.8 657.8 2854 285.4 3139.4 612 61.2 673.2 

ESEO 78 7.8 85.8 1306 130.6 1436.6    
CICS MILPA ALTA 148 14.8 162.8 1817 181.7 1998.7    

CICS SANTO 
TOMAS 285 28.5 313.5 2072 207.2 2279.2    

          
CSA          

ESCA SANTO 
TOMAS 588 58.8 646.8 9369 936.9 10305.9 715 71.5 786.5 

ESCA TEPEPAN 403 40.3 443.3 5376 537.6 5913.6 162 16.2 178.2 
ESE 320 32 352 2487 248.7 2735.7 116 11.6 127.6 
EST 260 26 286 2292 229.2 2521.2 84 8.4 92.4 

  
Tabla 3.10. Crecimiento poblacional del 10% para docentes y alumnos por plantel de nivel 

superior y posgrado 
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CENTROS DE 
INVESTIGACION DOCENTES 10% TOTAL 

ALUMNOS 
POSGRADO 10% TOTAL 

ICFM ICFM      
CIC 98 9.8 107.8 169 16.9 185.9 

CITEDI 35 3.5 38.5 40 4 44 
CICATA LEGARIA 59 5.9 64.9 182 18.2 200.2 

CICATA ALTAMIRA 31 3.1 34.1 68 6.8 74.8 
CICATA QUERETARO 41 4.1 45.1 75 7.5 82.5 

CICATA PUEBLA 40 4 44 47 4.7 51.7 
CIBA TLAXCALA 40 4 44    

CIITEC 28 2.8 30.8    
CIDETEC 32 3.2 35.2 25 2.5 27.5 

CMPL 18 1.8 19.8 4 0.4 4.4 
CRPL TABASCO 1 0.1 1.1    

       
CMB CMB      

CICIMAR 149 14.9 163.9 105 10.5 115.5 
CIIEMAD 50 5 55 59 5.9 64.9 
CEPROBI 76 7.6 83.6 47 4.7 51.7 

CIIDIR DURANGO 67 6.7 73.7 20 2 22 
CIIDIR MICHOACAN 58 5.8 63.8 15 1.5 16.5 

CIIDIR OAXACA 91 9.1 100.1 83 8.3 91.3 
CIIDIR SINALOA 45 4.5 49.5 40 4 44 

CBG 34 3.4 37.4 16 1.6 17.6 
       

CSA CSA      
CIECAS 46 4.6 50.6 101 10.1 111.1 
CEMCI 0 0 0    

 
Tabla 3.11. Crecimiento poblacional del 10% para docentes y alumnos de posgrado por 

centro de investigación 
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3.4.1. NODO ZACATENCO  
 
La Tabla 3.12 y Fig. 3.8 muestran la propuesta de re-estructuración para el plan de 
numeración telefónica para docentes y administrativos. Debido al factor de crecimiento 
poblacional, en esta propuesta se añade la zona de numeración 58. 
  

ZONAS PLANTELES 
50XYZ Dir. Gral, Sec. Académica, Sec. Ext. y DCyC. 

51XYZ Sec. Admon., Sec. Técnica. 

52XYZ ESCOM, CIDETEC, CIC, ESIA ZAC. 

53XYZ Centro Cultural “J. T. B”, BNCT, Planetario, CENLEX, Serv. Escolares. 

54XYZ ESIME ZAC. 

55XYZ ESFM, ESIQIE, ESIT. 

56XYZ ESIME TIC., ESIA TIC., ENMH, EST. 

57XYZ UPIBI, UPIITA, CIIEMAD. 

58XYZ CFIE/UPCDE. 

Tabla 3.12. Propuesta de re-estructuración del plan de numeración telefónica en el Nodo 
Zacatenco 

 
 

 
Fig. 3.8.- Zonas geográficas de numeración en el nodo Zacatenco para la propuesta de re-

estructuración del plan de numeración 
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La propuesta de un nuevo plan de numeración para que los alumnos cuenten con el servicio 
telefónico de la red telefónica del IPN consta de 6 cifras, con una capacidad para 9,999 
abonados. Tabla 3.13. 
 

ZONAS PLANTELES 
52WXYZ ESCOM, CIIEMAD, CIC, ESIA ZAC. 

53WXYZ CENLEX, ESIME ZAC. 

54WXYZ ESIME ZAC. 

55WXYZ ESFM, ESIQIE, ESIT 

56WXYZ ESIA TIC., ESIME TIC., ENMH, EST 

57WXYZ UPIITA, UPIBI 

Tabla 3.13. Propuesta de un plan de numeración telefónica para alumnos en el nodo 
Zacatenco 

 
 
En el caso de ESIME Zacatenco la cantidad de alumnos sobrepasa a la cantidad de 
abonados que se contempla por cada zona, por lo que también se incluye la serie 
531WXYZ para uso de este plantel. 
 
 

3.4.2. NODO SANTO TOMÁS 
 
La propuesta de re-estructuración del plan de numeración en el nodo Santo Tomás se 
extiende hasta la zona de numeración 69 debido al factor de crecimiento poblacional. La 
zona 60 se mantiene para uso del XEIPN Canal 11. Tabla 3.14 y Figuras 3.9-3.10. 
  

ZONAS PLANTELES 
61XYZ ESCA, ESE. 

62XYZ ENCB, ESEO. 

63XYZ ESM, CECYT9. 

64XYZ DECANATO, CIECAS, CIEBT, CECYT11, CICS, CENLEX, CAE. 

65XYZ ESIME AZC., CECYT 8, CAE. 

66XYZ CIITEC, CEDICYT, CECYT6. 

67XYZ CECYT12, CECYT5, PUBLICACIONES, CEC ALLENDE. 

68XYZ CECYT4, CECYT 2, CICATA LEGARIA, CAE. 

69XYZ ESIA TECAMACHALCO, CAE. 

Tabla 3.14. Propuesta de re-estructuración del plan de numeración telefónica en el Nodo 
Santo Tomás 
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Fig. 3.9.- Zonas geográficas de numeración en el Casco de Santo Tomás para la propuesta de 

re-estructuración del plan de numeración 
 

 
Fig. 3.10.- Zonas geográficas de numeración en el nodo Santo Tomás para la propuesta de re-

estructuración del plan de numeración 
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La propuesta de un plan de numeración para uso de los alumnos se muestra en la Tabla 
3.15. 
 

ZONAS PLANTELES 
61WXYZ ESCA, ESE. 

62WXYZ ENCB, ESEO. 

63WXYZ ESM, CECYT9. 

64WXYZ CIECAS, CECYT11, CICS, CENLEX. 

65WXYZ ESIME AZC., CECYT8. 

66WXYZ CIITEC, CEDICYT, CECYT6. 

67WXYZ CECYT12, CECYT5, CEC ALLENDE. 

68WXYZ CECYT4, CECYT2, CICATA LEGARIA. 

69WXYZ ESIA TECAMACHALCO. 

Tabla 3.15. Propuesta de un plan de numeración telefónica para alumnos en el nodo Santo 
Tomás. 

 
 
 
 
3.4.3. NODO UPIICSA 
 
Para la re-estructuración del plan de numeración telefónico en el nodo UPIICSA además se 
agrega la zona de numeración 75 debido al factor de crecimiento poblacional. Tabla 3.16 y 
Fig. 3.11. 
 

ZONAS PLANTELES 
70XYZ CECYT1, CECYT3. 

71XYZ CECYT10, CET1. 

72XYZ UPIICSA 

73XYZ CECYT14, CECYT7. 

74XYZ CECYT13, ESIME CULHUACAN. 

75XYZ CECYT15, ESCA TEPEPAN. 

Tabla 3.16. Propuesta de re-estructuración del plan de numeración telefónica en el Nodo 
UPIICSA 
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Fig. 3.11.- Zonas geográficas de numeración en el nodo UPIICSA para la propuesta de re-

estructuración del plan de numeración 
  
El plan de numeración para los alumnos de los planteles correspondientes al nodo 
UPIICSA se muestra en la Tabla 3.17. 
 

 

Tabla 3.17. Propuesta de un plan de numeración telefónica para alumnos en el nodo UPIICSA 
  
 
En el caso de UPIICSA la cantidad de alumnos sobrepasa a la cantidad de abonados que se 
contempla por cada zona, por lo que también se incluyen las series 730WXYZ – 
732WXYZ para uso de este plantel. 

ZONAS PLANTELES 
70WXYZ CECYT1, CECYT3. 

71WXYZ CECYT10, CET1. 

72WXYZ UPIICSA 

73WXYZ CECYT4, CECYT7. 

74WXYZ CECYT13, ESIME CULHUACAN. 

75WXYZ CECYT15, ESCA TEPEPAN 
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3.4.4. CENTROS FORÁNEOS 
 
La re-estructuración del plan de numeración correspondiente a los centros foráneos se 
muestra en la Tabla 3.18. 
 

ZONAS PLANTELES 
81XYZ CITEDI, CICIMAR, CIIDIR DURANGO, CIIDIR SINALOA, CICATA 

ALTAMIRA, CBG, CEC CULIACAN, CEC TAMPICO, CEC 
REYNOSA, CEC TIJUANA, CEC LOS MOCHIS, CEC MAZATLAN. 

82XYZ CICS MILPA ALTA, CEPROBI, CIIDIR MICHOACAN, CIIDIR 
OAXACA, CICATA QUERETARO, CEC CAMPECHE, CEC 

CANCUN, CEC MORELIA, CEC OAXACA, CEC TLAXCALA. 

Tabla 3.18.- Propuesta de re-estructuración del plan de numeración telefónica para los 
centros foráneos. 

 
 

 
Fig. 3.12.- Zonas geográficas de numeración en los Centros Foráneos para la propuesta de re-

estructuración del plan de numeración 
 
 
La población estudiantil que forma parte de los planteles foráneos es menor que la de los 
nodos principales, por esta razón la zona que se propone para este sector es la 81 dentro del 
plan de numeración propuesta para los alumnos. 
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CAPÍTULO 4  

APLICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN A UNA RED CONVERGENTE 
 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  
 
Para la integración del direccionamiento IP y la numeración telefónica se propone el uso 
del protocolo ENUM el cual  transforma números de teléfono E.164 en direcciones IP, 
permitiendo a los usuarios combinar los servicios que se basan en Internet y la telefonía 
tradicional logrando con esto que se unan dos redes de comunicación que utilizan 
direccionamientos diferentes.  
 
El desarrollo completo de ENUM en un país requiere no solamente la parte tecnológica 
sino también abordar los aspectos regulatorios y la asignación del dominio correspondiente 
al país. En este capítulo se muestran las pruebas de funcionalidad realizadas del protocolo 
ENUM mediante la aplicación de un servidor ENUM local en el cual se hace uso de los 
registros NAPTR. Con esto no sólo se da a conocer un protocolo que maneja un esquema 
de direccionamiento único para la integración de dos redes y proporcionar las bases para su 
aplicación, sino que también, se propone el uso de ENUM dentro del IPN para situarlo al 
frente en el desarrollo de tecnología en telecomunicaciones.   
 

4.2 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE LLAMADAS DE VOIP 
 
Para realizar las pruebas correspondientes se construyó una maqueta para simular el 
escenario de VoIP, Figura 4.1. 
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Fig. 4.1.-  Maqueta para simular el escenario de VoIP 

 
Se utilizó un IP-PBX basado en el código abierto Asterisk sobre el sistema operativo 
GNU/Linux, en el cual se configuraron extensiones telefónicas simulando las que se 
utilizan dentro del Instituto. Cada usuario empleo el softphone X-Lite. Las aplicaciones 
utilizadas para la realización de las pruebas en este capítulo son software libre. La 
configuración del IP-PBX se muestra en el Anexo A.  
 
Para realizar las pruebas se utilizó el analizador de protocolos Wireshark y el programa 
SIPp que permite generar llamadas SIP. La configuración para generar llamadas entre el IP-
PBX y el programa SIPp se muestra en el Anexo A.  
 
Los valores de jitter en una comunicación de VoIP se muestran en la Tabla 4.1: 
 

Parámetro Excelente Bueno Aceptable Pobre 
Jitter (ms) t < 10 10 =< t <20 20 =< t <50 t >= 50 

Tabla 4.1. Valores de calidad de servicio 
 
 

Las pruebas de comunicación por VoIP que se realizaron para éste trabajo se hicieron en las 
instalaciones de ESIME Zacatenco. A continuación se muestran los resultados obtenidos de 
la cantidad máxima de jitter medido en llamadas utilizando VoIP. Tabla 4.2 y Figura 4.2. 
 
  

 



 

 57
 
 

Llamada 
MAX JITTER 

(ms) Llamada 
MAX JITTER 

(ms) Llamada 
MAX JITTER 

(ms) 
1 13.95 35 28.83 69 40.64 
2 14.35 36 17.89 70 54.93 
3 10.95 37 22.26 71 35.82 
4 14.72 38 15.7 72 29.13 
5 14.32 39 18.87 73 29.2 
6 14.3 40 17.73 74 53.72 
7 16.09 41 29.03 75 13.45 
8 14.29 42 16.33 76 14.37 
9 14.71 43 23.82 77 14.24 
10 13.78 44 16.37 78 17.47 
11 14.4 45 14.58 79 14.56 
12 13.62 46 18.6 80 16.6 
13 13.36 47 18.21 81 12.38 
14 13.8 48 17.6 82 15.91 
15 14.74 49 17.74 83 15.7 
16 26.17 50 17.76 84 16.9 
17 13.82 51 17.42 85 17.43 
18 11.69 52 29.43 86 15.92 
19 14.38 53 17.02 87 26.85 
20 10.97 54 18.47 88 27.09 
21 14.84 55 14.68 89 14.43 
22 13.98 56 13.37 90 21.17 
23 13.49 57 14.99 91 14.01 
24 14.3 58 14.96 92 14.69 
25 18.38 59 33.44 93 10.88 
26 13.22 60 14.09 94 14.57 
27 44.99 61 17.28 95 15.32 
28 23.24 62 10.75 96 13.98 
29 14.26 63 14.75 97 14.53 
30 16.94 64 18.08 98 17.82 
31 14.01 65 26.86 99 33.5 
32 16.93 66 23.66 100 11.64 
33 16.32 67 46.36   
34 24.15 68 43.7   

Tabla 4.2. Jitter máximo medido en las llamadas de VoIP. 
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Fig. 4.2.- Jiiter máximo en las llamadas de VoIP 
 
El siguiente resultado muestra los niveles de calidad de servicio del parámetro jitter 
registrados por el analizador de protocolos. En la Figura 4.3 se aprecia que el 76% de las 
llamadas realizadas están dentro del parámetro de calidad buena, mientras que el resto 
registraron una calidad en la llamada aceptable.  
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Fig. 4.3.- Niveles de jitter en las llamadas realizadas 
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4.3. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD UTILIZANDO EL PROTOCOLO ENUM 
 
Para la configuración del servidor ENUM local se empleó una numeración distinta a la 
utilizada en el plan de numeración de extensiones telefónicas del IPN. Los números ENUM 
privados proporcionados por el servidor siguen la estructura de  números E.164  y están 
conformados de la siguiente manera: 
 

Código de país Indicativo para áreas geográficas Indicativo de destino Número de abonado 

2 dígitos 1 dígito 1 digito 3 dígitos 

52 N W XYZ 

 
Donde los últimos 5 dígitos podrán utilizarse de acuerdo al plan de numeración telefónica 
del Instituto. De esta forma se propone emplear números ENUM como único identificador. 
 
El dominio configurado para el servidor ENUM local es enum.e164ipn.mx., el cual sólo se 
empleo de manera local ya que no es un dominio registrado por lo que no se encuentra 
disponible en Internet. Para que el servidor pueda resolver peticiones ENUM es necesario 
introducir en el, una serie de registros NAPTR haciendo corresponder el número de 
teléfono a marcar con un esquema de direccionamiento IP.  
 
1.7.8.4.5.2.5.enum.e164ipn.mx. IN NAPTR 100 10 “u” “E2U+sip” 
“!.*$!sip:54871@148.204.71.131!” . 

 
Para realizar las pruebas de funcionalidad del protocolo ENUM, se realizaron llamadas 
internas haciendo uso del programa SIPp. La aplicación enumlookup del IP-PBX permite la 
búsqueda de servidores ENUM especificados en el archivo enum.conf. El servidor ENUM 
busca el número marcado y si existe el registro lo traduce a una dirección de VoIP. La 
configuración del IP-PBX para que realice peticiones ENUM y del servidor ENUM se 
muestran en el Anexo A. La operación que se lleva a cabo utilizando el protocolo ENUM 
se exhibe en la Fig. 4.4. 
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Fig. 4.4.- Funcionamiento del protocolo ENUM 

 
La Tabla 4.3 y la Figura 4.5 muestran el jitter máximo medido en llamadas realizadas 
utilizando el protocolo ENUM.  
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Llamada MAX JITTER (ms)  Llamada MAX JITTER (ms)  Llamada MAX JITTER (ms)  

1 27.74 35 18.1 69 31.43 
2 20.57 36 15.56 70 32.91 
3 22.81 37 19.13 71 23 
4 28.97 38 17.21 72 34.54 
5 17.94 39 25.2 73 39.15 
6 23.28 40 12.91 74 18.12 
7 19.59 41 13.21 75 26.2 
8 26.56 42 28.68 76 21.97 
9 28.3 43 23.46 77 33.99 
10 21.96 44 15.04 78 43.73 
11 20.41 45 21.52 79 30.86 
12 38.65 46 16.86 80 38.18 
13 33.43 47 24.47 81 24.01 
14 14.29 48 19.57 82 22.13 
15 15.64 49 25.37 83 22.72 
16 15.55 50 23.77 84 25.29 
17 18.91 51 56.01 85 15.14 
18 18.13 52 32.64 86 16.51 
19 18.05 53 19.32 87 18.82 
20 17.85 54 15.56 88 15.41 
21 13.75 55 18.68 89 16.79 
22 16.07 56 13.97 90 15.69 
23 18.04 57 14.29 91 15.82 
24 14.65 58 52.03 92 21.62 
25 18.26 59 29.2 93 25.25 
26 19.72 60 46.44 94 27.56 
27 17.72 61 21.62 95 29.19 
28 16.47 62 15.85 96 33.44 
29 21.84 63 17.85 97 14.09 
30 12.65 64 28.43 98 17.28 
31 24.37 65 14.24 99 12.35 
32 14.64 66 18.7 100 13.59 
33 15.13 67 16   
34 15.08 68 31.49   

Tabla 4.3. Jitter máximo medido utilizando el protocolo ENUM. 
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Fig. 4.5.- Jiiter máximo en las llamadas de VoIP empleando el protocolo ENUM 

 
La siguiente Figura muestra los niveles de calidad de servicio medido al realizar la 
comunicación de VoIP empleando el protocolo ENUM. Se aprecia que el 52% de las 
llamadas registró una medida de jitter dentro del parámetro de calidad buena, un 46% 
reportó un nivel de calidad aceptable y sólo el 2% de las llamadas realizadas se 
consideraron con una calidad pobre. Ver Figura 4.6. 
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Fig. 4.6.- Niveles de jitter en las llamadas realizadas empleando el protocolo ENUM 
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La Figura 4.7 muestra los paquetes que intervienen en una llamada de VoIP utilizando el 
protocolo SIP. 

 
Fig. 4.7.- Paquetes que intervienen en una llamada de VoIP 

 
El establecimiento de llamadas utilizando ENUM en una llamada de VoIP se presenta en la 
Figura 4.8. 

 
Fig. 4.8.- Paquetes que intervienen en una llamada de VoIP utilizando ENUM 

 



 

 64
 
 

 
La propuesta de integrar el direccionamiento de datos y voz mediante el protocolo ENUM 
se puede realizar en la red de telecomunicaciones del IPN en la fase de migración hacia la 
red convergente en la que se encuentra hasta este momento, incorporando en el servidor del 
Instituto los registros correspondientes para que resuelva peticiones ENUM y un IP-PBX 
que soporte consultas del tipo ENUM. La Figura 4.9 muestra la ubicación del servidor 
ENUM que se propone dentro de la red del IPN. Con esto se tendría un avance tecnológico 
en el servicio de comunicación dentro del Instituto, el cual ya cuentan varios países e 
instituciones. 
 
 
 

 
Fig. 4.9.- Ubicación dentro de la red del IPN de la propuesta del servidor ENUM. 
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CONCLUSIONES  
 
 
Después del trabajo realizado se concluye que: 
 
En el estudio que se llevó a cabo de la situación actual del plan de numeración de 
extensiones telefónicas se mostró una distribución desorganizada, debido a la aparición de 
planteles y a la reasignación de extensiones provocando una administración no adecuada 
por zonas geográficas.  Teniendo en cuenta que por el avance de la tecnología una llamada 
telefónica no sólo se puede establecer por medio de un aparato telefónico sino también por 
medio de  un softphone, el servicio telefónico puede extenderse a toda la comunidad 
politécnica contando cada uno de los miembros del instituto ya sean docentes, alumnos o 
administrativos con una extensión. Por esto, el estudio realizado también abarcó el conocer 
la población docente y estudiantil de cada plantel que conforman al IPN. Como se puede 
apreciar en la propuesta para la re-estructuración del plan de numeración, se hace un 
adecuado uso y administración de la numeración por áreas geográficas como lo establece la 
Rec. E.164 de la ITU-T, pero también se propone un nuevo plan de numeración para la 
comunidad estudiantil debido a que en este sector la densidad poblacional excede la 
cantidad de usuarios que puede soportar el actual plan. Por lo que en este trabajo se 
muestran dos propuestas de plan de numeración, la primera realizando una re-
estructuración la cual dará servicio a docentes y administrativos y la segunda para uso 
exclusivo de la comunidad estudiantil, todo esto en beneficio para los usuarios y que el IPN 
esté en la vanguardia en el servicio de comunicaciones. Cabe señalar en este apartado, que 
la asignación de las extensiones telefónicas estuvo bien estructurada cuando se creo el plan 
de numeración para la red telefónica del IPN, sin embargo, por lo expuesto anteriormente la 
numeración telefónica ha presentado una desordenada distribución de extensiones 
telefónicas. 
 
La rápida evolución de la tecnología ha llevado a realizar en el IPN una migración hacia el 
servicio de VoIP. Tomando en cuenta esto, el uso de los servicios que se pueden  aplicar en 
una red convergente enfocados a la telefonía hace primordial incorporar el que proporciona 
el protocolo ENUM. Con esto se solucionaría el problema que se enfrenta cuando se da un 
servicio de voz en una red convergente el cual utiliza diferentes esquemas de 
direccionamiento, también al utilizar el protocolo ENUM se garantiza portabilidad 
numérica para los usuarios de telefonía dentro del Instituto, recordando que la portabilidad 
fue uno de los problemas por el cual se realizó la propuesta de re-estructuración del plan de 
numeración en el presente trabajo. 
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Las pruebas que se realizaron para demostrar que es viable la propuesta de implementar el 
protocolo ENUM para una red convergente, arrojaron que la afectación para el usuario es 
mínima, ya que no se reportaron pérdida de paquetes y la calidad de servicio del parámetro 
jitter de las llamadas registradas se encontró dentro de los niveles aceptables  
 
Con la propuesta de re-estructuración del plan de numeración telefónico para uso de 
docentes y administrativos y el del nuevo plan de numeración para dar servicio telefónico a 
alumnos, en conjunto con la aplicación de emplear el protocolo ENUM, el IPN, se 
colocaría a la par de instituciones las cuales ya se encuentran haciendo uso de esta 
tendencia tecnológica y se tendría las bases para que el Instituto se sitúe a la vanguardia en 
el tema de las Telecomunicaciones.  
 
 

TRABAJO A FUTURO  
 
 
De las conclusiones expuestas anteriormente, así como de la experiencia adquirida durante 
la elaboración de éste trabajo, los trabajos a futuro a tener en cuenta son: 
 

- Analizar los diferentes tipos de DNS que existen para configurarlos como 
servidores ENUM. 

- Realizar un estudio para poder hacer una comparación sobre las vulnerabilidades y 
eficacia de los servidores DNS que puedan soportar ENUM. 

- Establecer un mecanismo para asignar números de extensiones dinámicamente para 
uso de los alumnos, es decir, al igual que se designa una dirección IP a 
computadoras o portátiles que se conectan a la red inalámbrica del Instituto, 
realizarlo también pero para establecer extensiones telefónicas a los usuarios para 
que hagan uso del servicio de VoIP.   
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ANEXO A 
CONFIGURACIONES  

 
 
SERVIDOR ENUM 
 
Para este trabajo se configuro un servidor ENUM local que almacena números ENUM 
privados, es decir, estos números no pueden ser usados en la RTPC. El dominio empleado 
es enum.e164ipn.mx el cual no es un dominio registrado sólo de uso local. Un servidor 
ENUM basa su funcionamiento en DNS por lo que se decidió utilizar el tipo BIND9 el cual 
soporta los registros NAPTR, los cuales se emplean para resolver consultas ENUM.  
 
$TTL 604800 
@       IN      SOA     enum.e164ipn.mx. hostmaster.e164ipn.mx. ( 
                2009011001 
                8H 
                2H 
                4W 
                1D ) 
        IN      NS      enum.e164ipn.mx. 
enum.   IN      A       148.204.71.47 
1.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 100 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:54871@148.204.71.131!" . 
3.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 101 10 "u" "E2U+iax" "!^.*$!iax:57320@148.204.71.131!" . 
;usuario 2 
2.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 100 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:54872@148.204.71.131!" . 
3.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 101 10 "u" "E2U+iax" "!^.*$!iax:51510@148.204.71.131!" . 
;usuario 3 
3.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 100 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:54873@148.204.71.131!" . 
3.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 101 10 "u" "E2U+iax" "!^.*$!iax:54570@148.204.71.131!" . 
;usuario 4 
4.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 100 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:54874@148.204.71.131!" . 
;usuario 5 
5.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 100 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:54875@148.204.71.131!" . 
;usuario 6 
6.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 100 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:54876@148.204.71.131!" . 
;usuario 7 
7.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 100 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:54877@148.204.71.131!" . 
;usuario 8 
8.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 100 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:54878@148.204.71.131!" . 
;usuario 9 
9.7.8.4.5.2.5  IN NAPTR 100 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:54879@148.204.71.131!" . 
 
 
Con el comando dig se puede comprobar que el servidor esta resolviendo peticiones de 
números ENUM: 
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root@usuario-desktop:~# dig -t naptr 4.7.8.4.5.2.5.enum.e164ipn.mx 
 
; <<>> DiG 9.3.2 <<>> -t naptr 4.7.8.4.5.2.5.enum.e164ipn.mx 
;; global options:  printcmd 
;; Got answer: 
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38767 
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0 
 
;; QUESTION SECTION: 
;4.7.8.4.5.2.5.enum.e164ipn.mx. IN      NAPTR 
 
;; ANSWER SECTION: 
4.7.8.4.5.2.5.enum.e164ipn.mx. 604800 IN NAPTR  100 20 "u" "E2U+sip" 
"!^.*$!sip:54874@148.204.71.131!" . 
 
;; AUTHORITY SECTION: 
enum.e164ipn.mx.        604800  IN      NS      enum.e164ipn.mx. 
 
;; Query time: 28 msec 
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) 
;; WHEN: Sun Jan 18 13:45:03 2009 
;; MSG SIZE  rcvd: 120 
 
 
 
 
TRIXBOX  
 
Trixbox es una distribución del sistema operativo GNU/Linux, basada en CentOS, que 
tiene la particularidad de ser una central telefónica (PBX) por software basada en la PBX 
de código abierto Asterisk. Como cualquier central PBX, permite interconectar teléfonos 
internos de una compañía y conectarlos la red telefónica convencional.  
 
Algo muy importante es que no sólo soporta conexión a la telefonía tradicional, sino que 
también ofrece servicios VoIP -voz sobre IP-, permitiendo así ahorros muy significativos 
en el coste de las llamadas internacionales, dado que éstas no son realizadas por la línea 
telefónica tradicional, sino que utilizan Internet. Los protocolos con los cuales trabaja 
pueden ser SIP, H.323, IAX, IAX2 y MGCP 
 
A continuación se muestra la configuración del archivo extensions_additional.conf para 
crear extensiones telefónicas simulando las empleadas dentro del Instituto.  
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[ext-local] 
include => ext-local-custom 
exten => 54772,1,Macro(exten-vm,novm,54772) 
exten => 54772,n,Hangup 
exten => 54772,hint,SIP/54772 
exten => 54871,1,Macro(exten-vm,novm,54871) 
exten => 54871,n,Hangup 
exten => 54871,hint,SIP/54871 
exten => 54872,1,Macro(exten-vm,54872,54872) 
exten => 54872,n,Hangup 
exten => 54872,hint,SIP/54872 
exten => 54873,1,Macro(exten-vm,novm,54873) 
exten => 54873,n,Hangup 
exten => 54873,hint,IAX2/54873 
exten => 54874,1,Macro(exten-vm,novm,54874) 
exten => 54874,n,Hangup 
exten => 54874,hint,SIP/54874 
exten => 54875,1,Macro(exten-vm,novm,54875) 
exten => 54875,n,Hangup 
exten => 54875,hint,SIP/54875 
exten => 63710,1,Macro(exten-vm,novm,63710) 
exten => 63710,n,Hangup 
exten => 63710,hint,SIP/63710 
 
 
Para realizar las pruebas de llamadas VoIP empleando el protocolo ENUM, se configuró en 
el Trixbox por medio de su interfaz gráfica: la troncal ENUM y la ruta de salida de 
llamadas ENUM. 
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Fig. A.1.- Configuración de la troncal ENUM en el IP-PBX 

 
Para la configuración de la troncal ENUM se agrega en el apartado de reglas de marcado el 
campo NXXXXXX, donde N tomará valores de entre 2 a 9 y X los valores de entre 0 a 9, 
Ver Figura A.1.  Cuando un usuario marque un número con estas características, el IP-PBX 
lo considerará como una llamada a un número ENUM.    
 
 

 
Fig. A.2.- Configuración de la ruta de salida en el IP-PBX 
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Para encaminar las llamadas salientes por la troncal ENUM, se agrega una ruta y se 
configuran las reglas de marcado igual que en la troncal ENUM. De esta manera todas las 
llamadas serán enviadas por la troncal correspondiente. Fig. A.2. 
 
Para que el IP-PBX pueda hacer consultas al servidor ENUM en el cual están registrados 
los números telefónicos privados utilizados en este trabajo, el archivo enum.conf fue 
modificado agregando la siguiente línea: 
 
search => enum.e164ipn.mx 
 
Antes de utilizar el generador de llamadas se realizaron una serie de pruebas para verificar 
el funcionamiento de ENUM. En estas pruebas se registraron los siguientes niveles de 
paquetes perdidos.  
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Fig. A.3.- Pérdida de paquetes en llamadas de VoIP 
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Fig. A.4.- Pérdida de paquetes en llamadas de VoIP empleando el protocolo ENUM 

  
Se puede observar en las Figuras A.3 y A.4 que la pérdida de paquetes se encuentra dentro 
del rango aceptable, por lo que la afectación para los usuarios fue mínima. 
 
 
 

SIPp 
 
 SIPp es una herramienta que permite realizar llamadas. Estas llamadas son hechas a una 
extensión registrada en el IP-PBX, de esta manera se simula una llamada convencional 
entre dos usuarios cualesquiera, pues se envía tráfico RTP. Para la realización de estas 
pruebas el software se instalo sobre el sistema operativo GNU/Linux. 
 
El programa SIPp necesita de un usuario en el IP-PBX, un usuario sipp, para poder realizar 
las llamadas. Por lo que se creo el archivo sip_custom.conf: 
 
[sipp] 
type=friend 
host=dynamic 
context=from-internal 
 
Se asigna el contexto from-internal para que el usuario sipp sea tratado como si fuera 
cualquier otro usuario. 
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Para que el programa SIPp genere las llamadas se utiliza la configuración del SIPp como 
User Agent Client: 
 
[root@localhost sipp.svn]# sipp -sn uac -d 60000 -s 54871 148.204.71.131 

-r 0.016666666 

 
donde: 
 
sn – Carga el scenario UAC 
 
d – Indica la duración en milisegundos de cada llamada. Para estas pruebas cada llamada 
duro 60000 ms = 1 minuto. 
 
s – Indica la extensión a la cual se va a llamar, en este caso se utilizó la extensión 54871 y 
la dirección IP del IP-PBX. 
 
r – Indica la tasa de creación de llamadas, la cual fue de una llamada cada minuto.  
 
Y para el caso de las llamadas generadas empleando el protocolo ENUM:  
[root@localhost sipp.svn]# sipp -sn uac -d 60000 -s 5254871 

148.204.71.131 -r 0.016666666 
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ANEXO B 
PUBLICACIÓN  
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