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O B J E T I V O 
 

Determinación de los factores que degradan la calidad de servicio en un 
enlace punto a punto de VoIP en WLAN.  
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Introducción  
 

La voz sobre IP (VoIP, Voice Over Internet Protocol) está incrementando su 
grado de aceptación a nivel corporativo y particular, a medida que sus costos 
decrecen y la calidad de los dispositivos de VoIP aumenta. El empleo de Voz IP 
sobre WLAN (VoWLAN, Voice Over Wireless LAN), evita el despliegue de una 
infraestructura cableada dentro de la instalación, reflejándose en una disminución 
del gasto monetario.  

 
El mercado VoWLAN va dirigido inicialmente a cubrir las necesidades 

específicas de los corporativos, como sistemas de control, seguimiento de 
almacenes y ventas, telefonía móvil en campus, hospitales y aplicaciones móviles 
de seguridad, entre otros. La convergencia de voz y datos en una red inalámbrica 
abre las puertas a nuevas aplicaciones y a una significativa reducción de costos.  

 
Existen factores que son determinantes en la adopción de los sistemas 

VoWLAN en entornos empresariales y particulares, aunque el aprovechamiento se 
da más en el entorno empresarial. Principalmente, los factores que determinan la 
adopción de VoWLAN, son los factores que se derivan de la Calidad de Servicio 
(QoS, Quality of Service), de los cuales se mencionan los que se abarcaran más 
adelante en este trabajo. 

 El Retardo (Latencia): es la cantidad de tiempo que le toma a un paquete 
alcanzar al receptor luego de ser enviado por el transmisor. También se conoce 
como retardo de extremo a extremo. El Jitter: es la diferencia en el retardo de 
extremo a extremo entre varios paquetes y por último la pérdida de paquetes: es la 
medida comparativa de los paquetes transmitidos y recibidos exitosamente con 
respecto al total de paquetes transmitidos, si no se envía un acuse de recibo el 
transmisor reenvía el paquete lo que ocasiona tráfico en la red. 

 Por la importancia que representan los factores determinantes en la calidad 
de servicio en VoWLAN, en este trabajo se hablara detalladamente de cada uno 
de los problemas anteriores.  
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Antecedentes  
 

Tempranamente VoWLAN tenía una mala reputación en la calidad de 
servicio. Primero disponible en 1995, sus usos a menudo eran caracterizados por 
computadoras personales con micrófonos y altavoces sobre la Internet pública. 
Las llamadas a menudo eran dejadas caer y la calidad de voz era cuestionable.  

 
Las dificultades para proporcionar QoS en una WLAN, nacen del hecho de 

disponer de un único canal a compartir, con unas tasas de transmisión efectivas 
no muy elevadas (lo que deriva en parte de lo anterior), sin poder distinguir entre 
aplicaciones que requieren QoS (tiempo real) frente a aplicaciones menos 
prioritarias ( ej. descarga de ficheros).  

 
Una de las aplicaciones en las WLANs, fue la aparición de la tecnología de 

voz sobre IP en redes WLAN, levantó toda clase de controversias, desde su 
inmadurez en el ambiente corporativo, hasta el hecho de considerarla una moda 
más, sin gran impacto en su adopción. Al principio no se le daba la prioridad 
adecuada a QoS en VoWLAN, ya que no tenía gran demanda VoWLAN dentro de 
las empresas y no había muchas compañías que ofrecieran este servicio. Pero en 
la actualidad todo VoWLAN debe contar con una buen QoS, debido a que se ha 
convertido en una opción de comunicación para muchas empresas.  
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1.1 ¿Qué es VoIP? 
 

Voz sobre Protocolo de Internet, es un grupo de recursos que hacen posible 
que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet 
Protocol) (Figura 1.1). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital 
en paquetes en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos 
utilizables. En este capítulo se esboza brevemente las funciones de VoIP, así 
como un conocimiento básico de VoIP antes de discutir VoWLAN. 

 
 
 

 
Figura 1.1 Voz sobre el Protocolo de Internet (VoIP). 

 
 
 

1.2 Orígenes 
 
VoIP comenzó como el resultado del trabajo de un grupo de jóvenes en 

Israel durante 1995. En aquella época la única comunicación posible era de PC a 
PC. Poco más tarde Vocaltec Inc. anuncio el lanzamiento del primer softphone que 
llamaron “Internet Phone Software”. Este softphone estaba hecho para ser usado 
en una PC hogareña que tenia tarjeta de sonido, micrófono, bocinas y modem. El 
software funcionaba comprimiendo la señal de voz, convirtiéndola en paquetes de 
voz que eran enviados por Internet (exactamente igual que hoy). El software sólo 
funcionaba si las dos PC tenían el mismo software y el mismo hardware. Y fue 
comercialmente un fracaso principalmente porque las comunicaciones de banda 
ancha todavía no estaban disponibles. 

 
  En 1997 un señor llamado Jeff Pulver decide juntar por primera vez a los 
pocos usuarios, fabricantes, e interesados en esta tecnología en VON (Voice of 
Network Convergence), la primer feria que actualmente sigue siendo el mayor 
evento de VoIP. Ahora Pulver organiza VON 2 veces por año en EEUU, y ahora 
también una vez por año en varios países de Europa. También formó una 
compañía prestadora de servicio VoIP llamada Free World Dialup  (FWD) 
comúnmente llamada FWD (que puede confundirse con el término FWD 
(transferencia de llamadas) y es cofundador de Vonage, el proveedor de VoIP más 
grande de EEUU. Pulver tiene varias empresas relacionadas con VoIP entre ellas 
Pulver Media, su empresa encargada de organizar VON y publicar medios en todo 
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el mundo. 
 
En 1998 VoIP dio otro gran salto. Un grupo de emprendedores comenzó a 

fabricar los primeros ATA/gateways  (Figura 1.2) para permitir las primeras 
comunicaciones PC a teléfono convencional y finalmente las primeras 
comunicaciones teléfono convencional  a  teléfono convencional (con ATAs en 
cada extremo). Algunos de estos emprendedores inicialmente daban el servicio sin 
cargo a sus clientes para que pudieran probar la calidad y la tecnología. Estas 
llamadas contenían publicidad en el inicio y al final de cada comunicación. Estos 
servicios solo se prestaban en EEUU y funcionaban gracias a esta publicidad. A 
menudo debía comenzarse la comunicación a través de una PC para luego pasar 
a un teléfono convencional. En este punto VoIP sumaba el 1% del total del tráfico 
de voz.  

 
 
 

 
Figura 1.2 Gateway ATA. 

 
 
 

  En 1999 Cisco vende sus primeras plataformas corporativas para VoIP. Se 
utilizaba principalmente el protocolo H.323 de señalización. En el año 2000 VoIP 
representaba más del 3% del tráfico de voz. El mismo año Mark Spencer un 
estudiante de la Universidad de Auburn crea Asterisk, la primer central telefónica/ 
conmutador basada en Linux con una PC hogareña, con un código fuente abierto. 
Asterisk hoy ofrece una solución freeware para hogares o pequeñas empresas y 
soluciones corporativas.  

 
 En 2002 el protocolo SIP comienza a desplazar al H.323. En 2003 dos 

jóvenes universitarios, Jan Friis y Niklas Zenntrom, crean un softphone gratuito 
fácilmente instalable en cualquier PC que puede atravesar todos los firewalls y 
ruteadores, inclusive los corporativos. 
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1.3   ¿Cómo trabaja VoIP? 
 

El primer proceso en un sistema de voz sobre IP es la digitalización de la 
voz que proviene del altavoz. El paso siguiente es típicamente la supresión de 
señal y la compresión indeseada de la señal de la voz, esto tiene dos etapas: 
primero, el sistema examina la información recientemente convertida a digital para 
determinar si contiene una señal de voz o solamente un ruido de ambiente y 
desecha algunos paquetes que no contengan discurso. En segundo lugar, 
algoritmos complejos son empleados para reducir la cantidad de información que 
se debe enviar al otro extremo. Los codecs permiten la supresión del ruido y la 
compresión de las ráfagas de voz. Los algoritmos de compresión (codecs) que se 
incluyen son: G.723, G.728, y G.729. 

Después de la compresión, la voz se debe paquetizar y los protocolos de 
VoIP se deben agregar. Un cierto almacenaje de datos ocurre durante el proceso 
de recolección de datos de la voz, puesto que el transmisor debe esperar cierta 
cantidad de datos de la voz, que se recogerán antes de que se combine para 
formar un paquete y transmitirse vía la red. Los protocolos se agregan al paquete 
para facilitar su transmisión a través de la red. Por ejemplo, cada paquete 
necesitará contener la dirección de destino, un número de serie en caso de que 
los paquetes no lleguen en el orden apropiado y datos adicionales para la 
corrección de errores, puesto que IP es un protocolo diseñado para interconectar 
redes. El sistema de dirección de la red puede a menudo ser muy complejo, 
requiriendo de un proceso en el cual se encapsula un paquete en el interior de otro 
y conforme los datos se van transmitiendo requiere del reempaquetamiento,  
redireccionamiento y  reensamblado.   

Cuando cada paquete llega a la computadora de destino, esta secuencia se 
comprueba para colocar los paquetes en el orden apropiado. Un algoritmo de 
descompresión es usado para  restaurar los datos a su forma original y las 
técnicas de sincronización de reloj y de retraso, se utilizan para asegurar el 
espaciamiento apropiado, ya que los paquetes de datos son transportados vía la 
red por una variedad de rutas y por lo tanto no llegan a su destino en orden. Para 
corregir esto, los paquetes entrantes se almacenan por un tiempo, en espera de 
los paquetes retrasados. El tiempo requerido en la cual los datos se almacenan en 
el buffer supresor de jitter depende de las características de la red. 

En redes IP, un porcentaje de los paquetes se pueden perder o retrasar, 
especialmente durante períodos de congestión. También, algunos paquetes son 
desechados debido a los errores que ocurrieron durante la transmisión. Los 
paquetes perdidos, retrasados, y dañados dan lugar a la deterioración substancial 
de la calidad de la voz. En las técnicas convencionales de corrección de error 
usadas en otros protocolos, los bloques entrantes de los datos que contienen 
errores se desechan y la computadora de recepción solicita la retransmisión del 
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paquete, así el mensaje que finalmente se entrega al usuario es exactamente igual 
que el mensaje que originó. 

Como los sistemas de VoIP son sensibles al tiempo, no pueden esperar la 
retransmisión, sistemas más sofisticados de detección y de corrección de error se 
utilizan para crear el sonido y así completar los bloques. Este proceso almacena 
una porción de la voz, entonces con un algoritmo complejo se aproxima el 
contenido de los paquetes que falta, la nueva información se crea para realzar la 
comunicación. Así, el sonido recibido por el receptor no es exactamente el sonido 
transmitido, sino las porciones que han sido creadas por el sistema para realzar el 
sonido entregado. 

 
 
 

1.4 Protocolos Relacionados con VoIP 

VoIP se entiende como una colección de protocolos que se utilizan en su 
funcionamiento. El objetivo de VoIP es dividir en paquetes los flujos de audio para 
transpórtalos sobre redes basadas en IP. Los protocolos de las redes IP 
originalmente no fueron diseñados para el fluido de audio en tiempo real o 
cualquier otro tipo de medio de comunicación. 

Es por lo anterior que se adecuan los protocolos para VoIP, cuyo 
mecanismo de conexión abarcan una serie de transacciones de señalización entre 
terminales que cargan dos flujos de audio para cada dirección de la conversación. 

 
Tres categorías de protocolos son relevantes en VoIP: protocolos de 

señalización, protocolos de ruteo y protocolos de  transporte (Figura1.3).   
 
 
 

 
Figura 1.3 Protocolos de VoIP. 
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1.5   Protocolos de Señalización 

En los últimos años, los protocolos de señalización para el servicio de 
transmisión de voz han experimentado una fuerte evolución, puesto que cada vez 
más, se están usando las redes de conmutación de paquetes para transportar 
tráfico de voz. Las necesidades de calidad de servicio hacen que sea necesaria 
una gestión de recursos que asegure la optimización de la capacidad de 
transporte de la voz de extremo a extremo, para ello surgen los protocolos de 
señalización. 

Por señalización se entiende el conjunto de información intercambiada 
entre los dos extremos de la comunicación, que permiten efectuar operaciones de: 

 Supervisión (detección de condición o cambio de estado).  
 Direccionamiento (negociación y establecimiento de llamada).  
 Explotación (gestión y mantenimiento de la red).  

Cuando las dos partes que hablan, convienen en cómo comunicarse y se 
han establecido los criterios de señalización, se establecen los medios para el 
empaquetamiento de la conversación de voz. La señalización establece el circuito 
virtual sobre la red, que es por donde se van a transmitir los paquetes, es 
independiente de los medios por los que fluye y es concurrente a través de la 
llamada. Actualmente, existen dos tipos de protocolos de señalización que son los 
más populares en VoIP: H.323 y SIP; aunque además existen otros como: MGCP.   

 
 
 

1.5.1     H.323 
 

H.323 fue diseñado con un objetivo principal: proveer la señalización a los 
usuarios con tele-conferencias que tienen capacidades de voz, video y datos 
sobre sus redes de conmutación de paquetes. Las continuas investigaciones y 
desarrollos de H.323 siguen con la misma finalidad y como resultado, H.323 se 
convierte en el estándar óptimo para cubrir esta clase de aspectos. Además, 
H.323 y la convergencia de voz, video y datos permiten a los proveedores de 
servicios prestar esta clase de facilidades para los usuarios, de tal forma que se 
reducen costos mientras se mejora el desempeño para el usuario. El estándar fue 
diseñado específicamente con los siguientes objetivos: basarse en los estándares 
existentes, incluyendo H.320, RTP y Q.931, incorporar algunas de las ventajas 
que las redes de conmutación de paquetes ofrecen para transportar datos en 
tiempo real, solucionar la problemática que plantea el envío de datos en tiempo 
real sobre redes de conmutación de paquetes. Los diseñadores de H.323 saben 
que los requisitos de la comunicación difieren de un lugar a otro, entre usuarios y 
entre compañías y obviamente con el tiempo, los requisitos de la comunicación 
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también cambian. Dados estos factores, los diseñadores de H.323 lo definieron de 
tal manera, que las empresas que diseñan los equipos pueden agregar sus 
propias especificaciones al protocolo y pueden definir otras estructuras de 
estándares que permiten a los dispositivos adquirir nuevas clases de 
características o capacidades. 

 
H.323  abarca un número de subprotocolos. Utiliza el protocolo H.225 para 

el registro, la admisión, el estado, señalización de llamada y control. También 
utiliza el protocolo H.245 para la descripción y control de los medios, intercambio 
de capacidad de la terminal y control general del canal lógico que lleva la corriente 
de los medios. H.323 también define un sistema de control de llamada, de 
disposición del canal, y de las especificaciones del códec para transmitir, en las 
redes excesivas en tiempo real de vídeo y de la voz que no ofrecen servicio o 
garantizan la calidad de servicio. En la figura 1.4 se muestra el apilamiento de 
protocolos del estándar H.323. 

 
 
 

 
Figura 1.4 Capa de protocolos del estándar H.323. 
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1.5.2   SIP 
Protocolo de Inicio de Sesión (SIP, Session Initiation Protocol) es un 

protocolo de aplicación desarrollado por el IETF dentro del grupo MMUSIC 
(Multiparty Multimedia Session Control) y especificado en la RFC2543. Este 
protocolo permite a los usuarios, participar en sesiones de intercambio de 
información multimedia soportando mecanismos de establecimiento, modificación 
y finalización de llamada. El grupo de trabajo MMUSIC se encarga de desarrollar 
recomendaciones relacionadas con el soporte de conferencias y fue el encargado 
de desarrollar las aplicaciones utilizadas en la red MBONE. Uno de los objetivos 
del grupo consiste en desarrollar mecanismos para informar a los usuarios acerca 
de las sesiones existentes en la red, requisitos de los medios, direcciones, etc. En 
este sentido existen dos modos básicos de identificar y participar en sesiones 
multimedia: 
 

 Mecanismo de Anuncio. Las sesiones son anunciadas mediante email, 
páginas web, grupos de noticias o bien mediante el protocolo de anuncio de 
sesiones (SAP, Sesion Announcement Protocol) como sucede en la red 
MBONE. 

 Mecanismo de Invitación. Los usuarios son invitados mediante una 
invitación informada por otros a participar mediante SIP. 

 
SIP ha sido propuesto como un mecanismo genérico para el soporte de 

mecanismos de señalización de servicio de telefonía IP. SIP soporta 5 elementos 
funcionales para el establecimiento y terminación de comunicaciones multimedia: 

 
 Localización de usuarios. 
 Intercambio / negociación de capacidades de las terminales. 
 Disponibilidad de usuarios. 
 Establecimiento de llamada. 
 Mantenimiento de llamada. 

 
SIP es un protocolo basado en el modelo cliente-servidor. Los clientes SIP 

envían peticiones (Requests Messages) a un servidor, el cual una vez procesada 
contesta con una respuesta (Response Messages). Las terminales SIP pueden 
generar tanto peticiones como respuestas al estar formados por el denominado 
cliente del agente de usuario (UAC) y servidor del agente de usuario (UAS). 

 
Los terminales SIP pueden establecer llamadas de voz directamente sin la 

intervención de elementos intermedios, al igual que en el caso de H.323. La Figura 
1.5 muestra un ejemplo de conexión entre un usuario1 con dirección IP 
172.16.10.1 y un usuario2 con dirección IP 172.16.1.2 mediante el envío de una 
petición Invite Request, en la cual el usuario1 indica al usuario2 las capacidades 
de recepción de audio y el puerto donde espera recibir dicho audio (port 12345). Al 
recibir la petición, el usuario2 puede inmediatamente establecer el canal de voz y 
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enviar la aceptación de conexión mediante el envío de OK Response, en la cual 
incluye la información complementaria para el establecimiento del canal opuesto 
(codificación GSM, puerto 54321 en nuestro ejemplo). Tras el intercambio de señal 
de audio, cualquiera de los participantes puede finalizar la llamada mediante el 
envío de mensaje BYE Request que debe ser correspondido mediante un mensaje 
de confirmación (OK). 

 
 
 

 
Figura 1.5 Establecimiento de Llamada SIP. 

 
 

 
SIP es parte de los estándares de IETF y se modela en otros protocolos de 

Internet, tales como SMTP y HTTP. Se utiliza para establecer y cambiar entre 
unos o más usuarios en una red IP.  En la Figura 1.6 se muestra las capas del 
protocolo SIP. 
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Figura 1.6 Capas del protocolo SIP. 

 

 

 
1.6 Media Gateway Control Protocol (MGCP) 

 
MGCP es un protocolo de control de dispositivos, donde un gateway 

esclavo (MG, Media Gateway) es controlado por uno maestro (MGC, Media 
Gateway Controller, también llamado Agente de Llamadas). 

 
MGCP es un protocolo interno de VoIP cuya arquitectura se diferencia del 

resto de los protocolos de VoIP por ser del tipo cliente–servidor. MGCP está 
definido informalmente en el RFC 3435 y aunque no ostenta el rango de estándar, 
su sucesor, Megaco está aceptado y definido como una recomendación en el RFC 
3015. 

 
MGCP está compuesto por: 

 un MGC, Media Gateway Controller.  
 uno o más MG, Media Gateway.  
 uno o más SG, Signaling Gateway.  

Un gateway tradicional, cumple con la función de ofrecer conectividad y 
traducción entre dos redes diferentes e incompatibles, como lo son las de 
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Conmutación de Paquetes y las de Conmutación de Circuitos. En esta función, el 
gateway realiza la conversión del flujo de datos y además realiza también la 
conversión de señalización, bidireccionalmente (Figura 1.7). 

MGCP separa conceptualmente estas funciones en los tres elementos 
previamente señalados. Así, la conversión del contenido multimedia es realizada 
por el MG, el control de la señalización del lado IP es realizada por el MGC, y el 
control de la señalización del lado de la red de Conmutación de Circuitos es 
realizada por el SG. 

MGCP introduce esta división en los roles, con la intención de reducir la 
carga de trabajo a la entidad encargada de transformar el audio para ambos lados 
y de las tareas de señalización, concentrando en el MGC el procesamiento de la 
señalización. El control de calidad de servicio QoS se integra en el GW o en el 
controlador de llamadas MGC.  

 
 
 

 
Figura 1.7 Protocolo MGCP. 

 
 

 

1.7 Protocolos de Ruteo 
 

VoIP se encamina sobre una red IP. Para tener un mejor QoS, a los 
paquetes de voz se les debe dar prioridad sobre los paquetes de datos. Eso 
significa comunicar a los ruteadores. Las operaciones de los ruteadores implican 
varios procesos: primero, el ruteador crea una tabla de ruteo para recopilar la 
información de otros ruteadores sobre la trayectoria óptima para cada paquete. 
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Esta tabla puede ser estática, es construida por el ruteador según la topología y 
las condiciones actuales de la red. El ruteo dinámico se considera una mejor 
técnica, porque se adapta a las condiciones de la red. El ruteador utiliza una 
estadística de la distancia más corta entre dos puntos finales, que le ayuda a 
determinar la trayectoria óptima.  

 
 
 

1.7.1   RIP 
 
RIP es un protocolo de vector de distancia que utiliza la cuenta del salto (el 

número de ruteadores que pasa en su ruta hacia su destino). RIP se utiliza para el 
tráfico de enrutamiento en el Internet, esto significa que realiza el ruteo dentro de 
un solo sistema autónomo. Los protocolos exteriores de entrada, tales como BGP, 
realizan el ruteo entre diversos sistemas autónomos. RIP se desarrolló como 
protocolo de ruteo de Internet. 

 
 
 

1.7.2   OSPF 
 
Open Shortest Path First (frecuentemente abreviado OSPF) es un protocolo 

de enrutamiento jerárquico de pasarela de interior o (IGP,  Interior Gateway 
Protocol), que usa el algoritmo de enlace de estado (LSA, Link State Algorithm) 
para calcular la ruta más corta posible. Usa el costo como su medida de métrica. 
Además, construye una base de datos de enlace de estado (LSDB, link state 
database) idéntica en todos los enrutadores de la zona. 

OSPF es probablemente el tipo de protocolo IGP más utilizado en grandes 
redes. Puede operar con seguridad usando MD5 para autentificar a sus puntos 
antes de realizar nuevas rutas y antes de aceptar avisos de enlace de estado. A lo 
largo del tiempo, se han ido creando nuevas versiones, como OSPFv3 que 
soporta IPv6 o como las extensiones multidifusión para OSPF (MOSPF), aunque 
no están demasiado extendidas. OSPF puede etiquetar rutas y propagar esas 
etiquetas por otras rutas. Este protocolo ayuda en VoIP ya que determina las rutas 
más cortas y con esto se tiene una mayor eficiencia en la transmisión de los 
paquetes de voz. 
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1.7.3  Algoritmo SPF 

El algoritmo de ruteo SPF (Primero la Trayectoria Más Corta) es la base de 
la operación del OSPF. Cuando un ruteador SPF se enciende, inicializa sus 
estructuras de datos para el protocolo de ruteo y posteriormente las señales de los 
protocolos de las capas inferiores que indican que sus interfaces están 
funcionando correctamente. 

Después de que el ruteador se asegura de que sus interfaces están 
funcionando correctamente, utiliza el protocolo HELLO de OSPF para obtener 
vecinos, que son ruteadores con interfaces hacia una red común. El ruteador 
envía paquetes hello a sus vecinos y recibe sus paquetes hello. Además de 
ayudar a obtener vecinos, los paquetes hello también funcionan como señales de 
sobrevivencia para que los ruteadores sepan que otros ruteadores están 
funcionando correctamente. 

En las redes multiacceso (redes que soportan más de dos ruteadores), el 
protocolo hello selecciona un ruteador designado y un ruteador designado de 
respaldo.  

Los ruteadores designados permiten disminuir el tráfico y el tamaño de la 
base de datos topológica.  

Cuando las bases de datos de estado de enlace de dos ruteadores vecinos 
están sincronizadas, se dice que los ruteadores son adyacentes. En las redes 
multiacceso, el ruteador designado determina qué ruteadores deben ser 
adyacentes. Las bases de datos topológicas están sincronizadas entre pares de 
ruteadores adyacentes. Las adyacencias controlan la distribución de los paquetes 
del protocolo de ruteo, los cuales se envían y reciben solo a través de las 
adyacencias. 

Comparando las adyacencias establecidas con los estados de enlaces, se 
pueden detectar rápidamente los ruteadores que están fallando y la topología de la 
red se puede modificar de la misma forma. Con la ayuda de la base de datos 
topológica que generan los LSAs, cada ruteador calcula un árbol de trayectoria 
más corta, con el mismo como raíz. El árbol de trayectoria más corta, a su vez, 
genera una tabla de ruteo.  
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1.7.4   BGP 

El BGP (Border Gateway Protocol) es un protocolo mediante el cual se 
intercambia información de encaminamiento entre Sistemas Autónomos. Por 
ejemplo, los ISP registrados en Internet suelen componerse de varios sistemas 
autónomos. Actualmente entre los sistemas autónomos de los ISP se intercambian 
sus tablas de rutas a través del protocolo BGP. Este intercambio de información 
de encaminamiento se hace entre los ruteadores externos de cada sistema 
autónomo. Estos ruteadores deben soportar BGP. Se trata del protocolo más 
utilizado para redes con intención de configurar un EGP (external gateway 
protocol) 

La forma de configurar y delimitar la información que contiene e intercambia 
el protocolo BGP es creando lo que se conoce como Sistema Autónomo. Cada 
sistema autónomo (Autonom System) tendrá conexiones o, mejor dicho, sesiones 
internas (iBGP) y además sesiones externas (eBGP). 

 
 
 

1.8  Protocolos de Transporte 
 

Los protocolos de transporte se parecen a los protocolos de enlace. Ambos 
manejan  control de errores, control de flujo, secuencia de paquetes, etc. Pero hay 
diferencias: 
 

• En el nivel de transporte, se necesita una manera para especificar la 
dirección del destino. En el nivel de enlace hay solamente el enlace.  
 

• En el nivel de enlace es fácil establecer la conexión, el host en el otro 
extremo del enlace está siempre allí. En el nivel de transporte este proceso 
es mucho más difícil.  
 

• En el nivel de transporte, se pueden almacenar paquetes dentro de la 
subred. Los paquetes pueden llegar cuando no son esperados.  
 

• El nivel de transporte requiere otro enfoque para manejar los buffers, ya 
que hay mucho más que conexiones que en el nivel de enlace.  
 

Cuando una aplicación quiere establecer una conexión con otra aplicación, 
necesita dar la dirección. Esta dirección es una dirección del nivel de transporte, y 
se llama un TSAP (Transport Service Access Point). 
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1.8.1 RTP 
 

RTP es el más popular de los protocolos de transporte de VoIP. Se 
especifica en el RFC 1889 bajo el título de "RTP: Un protocolo de transporte para 
aplicaciones en tiempo real." Este RFC describe RTP y RTCP. Pues los nombres 
sugerirían que estos dos protocolos son necesarios para soportar aplicaciones en 
tiempo real como voz y vídeo. RTP funciona sobre la capa de UDP, que no evita 
pérdida de paquetes ni garantiza el orden correcto para la entrega de paquetes. 
Los paquetes de RTP superan esos defectos incluyendo los números de serie que 
ayudan a RTP para detectar los paquetes perdidos y para asegurar la entrega del 
paquete en el orden correcto. Los paquetes de RTP incluyen una etiqueta de 
fecha/hora, donde indica el tiempo en que el paquete se envió de la fuente.   

 
Esta etiqueta de fecha/hora ayuda con la sincronización del usuario de 

destino, en donde se calcula el retraso que se tiene y el jitter, dos detractores muy 
importantes de calidad de la voz. RTP no tiene la capacidad de corregir el retraso 
ni el jitter, pero proporciona la información adicional a un uso más alto de la capa, 
de modo que pueda hacer determinaciones en cuanto a cómo un paquete de voz 
o de datos se maneja lo mejor posible.  

 
RTCP proporciona un número de mensajes que se intercambian entre los 

usuarios de sesión y que proporcionan la regeneración en la sesión. El tipo de 
información incluye los detalles, tales como los números de los paquetes perdidos 
de RTP, retraso y jitter entre llegadas. Mientras que los paquetes de voz se 
transportan en paquetes de RTP, los paquetes de RTCP transfieren la 
regeneración de la calidad. Siempre que una sesión de RTP se abra, una sesión 
de RTCP también se abre, es decir, cuando un número de acceso de UDP se 
asigna a una sesión de RTP para la transferencia de los paquetes de los medios, 
otro número de acceso se asigna para los mensajes de RTCP. En la figura 1.8 se 
muestran la pila de RTP. 

 
 
 

 
Figura 1.8 Protocolo RTP. 
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1.8.2   RTCP 

RTCP permite intercambios de información de control entre los 
participantes de la sesión con el fin de proporcionar la regeneración de la calidad. 
Esta regeneración se utiliza para detectar y para corregir problemas en la 
distribución. La combinación del multicast de RTCP y de IP permite al operador de 
la red monitorear la calidad. RTCP proporciona la información en la calidad de una 
sesión de RTP. RTCP autoriza a los operadores de la red para obtener la 
información sobre el retraso, el Jitter y la pérdida de paquetes, así tomar la acción 
correctiva para mejorar la calidad. 

 
 
 

1.9 IPV6 
 

 Una nueva versión,  del Protocolo de Internet es: IPv6. La saturación de las 
direcciones de Internet hace necesario el despliegue de IPv6. IPv6 hace posible 
infinitamente más direcciones que IPv4. Los realces ofrecidos por IPv6 sobre IPv4 
incluyen lo siguiente:  

 
 Voz IP sobre 802.11. 
 Espacio de direcciones: cada dirección se asigna 128 bits en vez de 32 

bits en IPv4. 
 Formato simplificado de la cabecera: permite un proceso más fácil de los 

datagramas del IP. 
 Ayuda a mejorar las cabeceras y las extensiones: permite mayor 

flexibilidad para la introducción de nuevas opciones. 
 Capacidad del etiquetado: permite la identificación del tráfico para 

aplicaciones en tiempo real. 
 Autentificación y seguridad: ayuda para la autentificación, la integridad de 

datos, y seguridad de los datos, se apoya en el nivel de IP.  
 

En la tabla 1.1 se muestra la comparativa de las versiones de IPV4 vs IPV6. 
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Protocolo Internet versión 4 

(IPV4) 

 
Protocolo Internet versión  

6 (IPV6) 

 
Fecha de lanzamiento 

 
1981 

 
1999 

 
Tamaño de las direcciones 

 

Número de 32 bits 

 

Número de 128 bits 

 

Formato de las direcciones. 

 

Notación decimal con puntos 
199.43.0.202 

 

Notación hexadecimal: 

2001:500:4::/48 

 

Cantidad de direcciones 

 

232=~4 mil millones de 
direcciones 

 

2128=~16 Trillones de 
direcciones 

Tabla 1.1 Comparativa de IPV4 vs IPV6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 |  VoIP y el 
Estándar 802.11 
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2 .1 Evolución de las redes 802.11 
 
          En un principio, las redes de área local (LAN, Local Area Networks) fueron 
creadas para la comunicación de datos a distancias cortas, si bien esta limitación 
ha ido disminuyendo con el desarrollo de la tecnología. Una red de área local 
inalámbrica define el mismo concepto, salvo que en la transmisión se emplea una 
comunicación no cableada (radio ó luz), lo que determina una mayor restricción en 
cuanto a zona de disponibilidad. Es por ello que, hasta hace relativamente poco 
tiempo, las WLANs se consideraban soluciones muy costosas para entornos muy 
limitados. Sin embargo, hoy en día las WLANs son una solución tecnológica 
adoptada para cada vez mas y mas situaciones. Para explicar este cambio, resulta 
adecuado acudir a la adquisición de que una tecnología esté preparada para ser 
una solución de comunicaciones, viene dado por una mejora en cinco áreas clave, 
que son: el estándar, la regulación, la tecnología, los servicios y las posibilidades 
económicas.  
 

El estándar 802.11 aparece en 1997. Por aquel entonces, las velocidades 
disponibles eran 1 y 2 Mbps, la tecnología de semiconductores en la banda de 2.4 
GHz aun resultaba muy poco accesible y existían problemas de interoperabilidad 
(por ejemplo, en cifrado y gestión de potencia). Las dos primeras limitaciones 
(velocidad y precio) fueron atenuadas con la aparición de nuevos estándares  y el 
creciente interés de los fabricantes en dicha tecnología, pero la interoperabilidad 
seguía siendo un obstáculo. Para subsanar esto, los principales fabricantes 
constituyeron en 1999 la Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA, ahora 
conocida como WiFi Alliance), que crea la marca Wi-Fi2 para garantizar que la 
comunicación entre equipos con dicha marca (Figura 2.1) no presenta problemas 
de interoperabilidad. 
 
 
 

 
Figura 2.1 Certificación de la WiFi Alliance. 

 

 
 

En el año 2001 se anuncio la creación de la marca Wi-Fi5 para los productos 
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que superen las pruebas de interoperabilidad en la banda de 5 GHz.  
 
 
 
2.1.1  La tecnología  
 

Los avances en el manejo de la tecnología de semiconductores han 
supuesto un enorme impulso para WLAN, debido a la disminución en el precio de 
los componentes y por ende, en el producto final. De forma paralela, la escasez de 
la banda disponible ha fomentado el uso más eficiente de la misma, mejorándose 
las técnicas de espectro ensanchado para atenuar las interferencias a la par que 
se aumentaba la velocidad y el alcance.   
 

Esta tendencia ha despertado el interés en la fabricación de dispositivos 
para redes inalámbricas, tales como televisores, DVD, consolas de videojuegos y 
otros. De esta forma se hace evidente la necesidad de contar con esquemas de 
calidad de servicio que permitan que flujos de audio y video generados desde un 
DVD o computador puedan ser fácilmente distribuidos a televisores, equipos de 
sonido o bocinas en cualquier lugar del hogar (Figura 2.2). 

 
 
 

 
Figura 2.2  Ejemplo de un esquema de una red inalámbrica. 

 
 
 
Así, la tecnología de las redes IEEE 802.11 se convierte en la tecnología 

inalámbrica de preferencia para el transporte de estos tipos de información debido 
principalmente a dos factores claves: sus relativas altas tasas de transferencia de 
datos y su carácter dominante en el mercado. 

 
 
 

2.1.2  Los servicios 
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El estándar 802.11 se diseño para poder sustituir a las capas MAC y PHY 

de 802.3. Las implicaciones de este criterio de diseño son evidentes: todos los 
servicios disponibles para este (por citar un ejemplo, IP) están disponibles en la 
nueva tecnología. La demanda de acceso a Internet en cualquier lugar ha 
fomentado la aparición de puntos de acceso WLAN públicos (hotspots) por 
doquier: aeropuertos, cafeterías, hoteles, incluso motiva la aparición de nuevos 
modelos de negocio. No hay que olvidar, asimismo, el prometedor matrimonio de 
la tecnología WLAN con las PDAs (dispositivos pequeños a la par, que  son muy 
potentes, Figura 2.3), que permite el desarrollo de aplicaciones en control de 
procesos, educación, medicina, etc. 

 
 
 

 
Figura 2.3 Dispositivos conectados a una WLAN. 

 
 
 
2.1.3  Las posibilidades económicas 
 

Por todo lo anterior, resulta claro que las redes WLAN permiten el 
desarrollo de modelos de negocio con perspectivas de beneficio económico. Dada 
la existencia de un mercado de servicios previo, y una tecnología eficaz a un costo 
razonable, las oportunidades de negocio son varias: por ello, no solo cualquier 
ordenador portátil incluye un interfaz WLAN, también las consolas de última 
generación, como los dispositivos PDA. También es de destacar la aparición de 
operadores de 802.11 para aeropuertos, hoteles, ciudades, etc. 
2.2  Estándar 802.11b 
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El estándar 802.11b fue aprobado en 1999, permitiendo una tasa de 

transmisión máxima de 11 Mbps, utilizando el mismo método de acceso al medio 
que el 802.11. En la práctica no era posible superar los 6 Mbps con TCP y los 7 
Mbps con UDP (User Datagrama Protocol). Los primeros equipos aparecieron muy 
rápidamente, ya que era una extensión a una modulación DSSS (Direct Sequence 
Spread Spectrum) del estándar original. El aumento de velocidad y el reducido 
costo consiguieron un rápido crecimiento de la demanda y oferta. El protocolo se 
puede utilizar en topologías punto a multipunto (las más habituales) o punto a 
punto, con enlaces con distancias proporcionales a las características de las 
antenas y potencia utilizada. Además, si existen problemas de calidad de señal, es 
posible transmitir a 5.5, 2 y 1 Mbps, que utilizan métodos más redundantes de 
codificación de datos.  

 
El estándar divide el espectro en 14 canales (Figura 2.4) que se traslapan, 

a una distancia de 5 Mhz cada uno de ellos. Esto provoca que cada canal 
interfiera con los dos adyacentes a cada lado, ya que el ancho de banda es de 22 
Mhz, a partir de donde la señal cae 30 dB como mínimo. Es por ello que se 
recomienda optar por los canales disjuntos (ej. canales 1,6 ó 11), que no 
representan traslapes especiales, produciéndose interferencias mínimas. 

Los canales disponibles en cada país difieren de acuerdo a la 
reglamentación del mismo. Así, mientras en los Estados Unidos hay 11 canales 
disponibles en Europa se disponen de 13 y en Japón 14. 

 
 
 

 
Figura 2.4 Canales de Frecuencia. 

 

  

2.3  Estándar 802.11a 
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El estándar fue aprobado en 1999. Se basa en el estándar original, 

operando en la banda de 5 GHz pero utilizando la técnica OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) de modulación con 52 canales, alcanzando tasas 
de transmisión de hasta 54 Mbps, que se pueden corresponder con un 
rendimiento real de 20 Mbps. De forma similar al estándar 802.11b, la tasa se 
puede reducir a 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps. El estándar dispone de 12 canales 
no traslapados (Figura 2.5).  

 
Utilizar la banda de 5 GHz permite disponer de menos interferencias, pero 

condiciona las instalaciones a disponer de línea de vista, además de tener una 
mayor absorción. En un primer momento fue utilizado en Estados Unidos y Japón, 
sin obtener licencia para operar en Europa, que en ese momento optaba por 
apostar por el estándar Hiperlan, hasta que en 2003 fue admitido.  

De las 52 subportadoras, 48 se utilizan para datos y cuatro actúan como 
pilotos, con una separación de 312.5 Khz. Cada subportadora puede ser BPSK 
(Binary Phase Shift Keying), QPSK (Quaternary Phase Shift Keying), 16 QAM 
(Quadrature Amplitud Modulation) o 64 QAM. La duración del símbolo es de 4 
microsegundos, con un periodo de guardia de .8 microsegundos. Esta tecnología 
no fue tan adoptada como la basada en el 802.11b, ya que tenía un rango menor y 
estaba limitada en Europa. Hoy en día está ganando aceptación al existir 
intervalos duales. 

 
 
 

 
Figura 2.5  Ortogonalidad de los Canales de Frecuencia. 

 
 

 

2.4  Estándar 802.11g 
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En Junio de 2003 se aprobó el tercer estándar, el 802.11g. Este estándar 

funciona en la banda de los 2.4 Ghz, como el 802.11b, pero con una tasa máxima 
de 54 Mbps (y efectiva de 24.7 Mbps). Es compatible con el 802.11b y utiliza las 
mismas frecuencias. Desafortunadamente, los conflictos con los equipos 802.11b, 
las interferencias y el hecho de que las frecuencias más altas estén más 
expuestas a sufrir pérdidas han reducido la efectividad de la tecnología. El hecho 
de que hayan aparecidos chips y equipos tri-banda han favorecido el despliegue 
de la tecnología.  

 
Una característica adicional, llamada SuperG, hace posible duplicar la 

señal, pero ocasiona conflictos con otros equipos provocando que no sea 
compatible en muchos casos. En la Tabla 2.1  se presenta un resumen de los 
estándares con los que cuenta la familia 802.11.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo de Trabajo 

 
Características 
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IEEE802.11 Estándar original con tasa  de 1 y2 Mbps trabajando a 2.4 GHz. 

IEEE802.11a Tasa de hasta 54Mbps en 5 GHz. 

IEEE802.11b Mejoras sobre la norma 802.11 para tasas de hasta 11 Mbps a 2.4 GHz. 

IEEE802.11d Itinerancia Internacional. 

IEEE802.11e Mejoras para el soporte de calidad del servicio. 

IEEE802.11f Protocolo para la comunicación entre puntos de acceso. 

IEEE802.11g Tasas de hasta 54 Mbps en 2.4 GHz (compatible con 802-11b). 

IEEE802.11h Trabaja en 5 GHz y propone extensiones para la compatibilidad con Europa. 

IEEE802.11i Mejoras en seguridad. 

IEEE802.11j Extensiones para Japón. 

IEEE802.11k Medidas en los recursos radio. 

IEEE802.11n Mejoras mayores en la tasa transmisión. 

IEEE802.11p Uso de 802.11 en vehículos. 

IEEE802.11r Itinerancia rápida. 

IEEE802.11s Redes GRID inalámbricas. 

IEEE802.11t Predicción de rendimiento en redes inalámbricas. 

IEEE802.11u Uso conjunto con otras redes no-802. 

IEEE802.11v Gestión de redes inalámbricas. 

Tabla 2.1 Estándares de la familia 802.11 
 
 
 

En la tabla 2.2 se muestra una comparativa  de las características de los productos 
de 802.11. 
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Estándar 

 

Modulación 

 

Frecuencias 

 

Tasas de Transferencia 
soportadas (Mbps) 

802.11 FHSS,DSSS,IR 2.4 GHz 1, 2 

802.11b DSSS,HR- DSSS 2.4 GHz 1, 2, 5.5, 11 

802.11b-No 
estándar 

DSSS, HR- DSSS 
(PBCC) 

2.4 GHz 1, 2, 5.5, 11, 22, 33, 44 

802.11ª OFDM 5.2, 5.8 GHz 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 

802.11g HR- DSSS, DSSS, 
OFDM 

2.4 GHz 1, 2, 5.5, 11; 6, 9, 18, 24, 36, 48, 54 

Tabla 2.2 Características de los productos de la familia 802.11 
 
 
 

2.5  Capacidad máxima teórica en los puntos de Acceso 
(AP) para soportar VoIP 

 
La voz y los datos sobre LANs sin cables requieren de condiciones previas 

para el buen funcionamiento. La voz de alta calidad requiere que las tramas que 
contienen datos de voz se puedan transmitir muy rápidamente y necesitan ser 
transmitidos en un horario muy regular con requisitos apretados de sincronización. 
Las tramas individuales pueden sufrir  largo retraso, pero la capacidad total es 
alta. La calidad de la voz es a menudo muy sensible a la carga de la red.  

 
Con el fin de comprender mejor este trabajo, en este apartado se muestra 

un estudio, el cual trata de un modelo simple con el uso de diferentes codecs, para 
determinar la capacidad teórica máxima en un punto de acceso para soportar 
llamadas de voz, comparando los estándares 802.11a/b/g . 
 
 
 
2.5.1 Puesta de VoIP en una red 802.11 

 
El análisis más simple a hacer es un cálculo de la capacidad máxima 

absoluta de una red. Las redes tienen una variedad de efectos que son difíciles de 
modelar. En 802.11 uno de los efectos más difíciles de la red a modelar es la 
pérdida de capacidad, debido a la contención para el medio de la red.  
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La transmisión en 802.11 consiste en una trama de datos más un 

reconocimiento. Cada paquete de IP se debe poner en una trama de 802.11 y esa 
trama de datos debe ser reconocido positivamente. El intercambio simple de un 
bastidor de datos consiste en lo siguiente:  

 
 El espacio distribuido entre tramas (DIFS). El intercambio de datos es un 

intercambio que debe comenzar obteniendo el control del medio.   

 El preámbulo del procedimiento de la convergencia de la capa física 
802.11 (PLCP), que depende del PHY en uso.  

 La cabecera de 802.11 PLCP.  

 La zona de informaciones de PLCP lleva la trama de 802.11 MAC, que 
consiste en:  

• Una cabecera 802.11MAC de 24-bytes.  

• Una cabecera de 6-bytes para indicar que  el protocolo en uso es IP.  

• El paquete de IP.  

• Una secuencia del chequeo de la trama de 4-byte (FCS).  

• Si se utilizan protocolos de seguridad, habrá ocho octetos 
adicionales con WEP, y 20 para TKIP o CCMP.   

Cada trama debe recibir un reconocimiento positivo. 802.11 está agregando 
las características para los reconocimientos del bloque, pero la naturaleza de VoIP 
puede limitar su uso.  El reconocimiento consiste en los componentes siguientes:  

 Un espacio inter-frame corto (SIFS). El ACK es una continuación del 
mismo intercambio atómico y por lo tanto utiliza el SIFS.   

 El preámbulo de 802.11 PLCP.  

 La cabecera de 802.11 PLCP.  

 El reconocimiento de 802.11, que es 14 octetos cifrados en el PLCP.   

Para este análisis teórico se hizo uso de diferentes codecs los cuales ayudan a 
optimizar el ancho de banda. Una llamada telefónica es bidireccional y por lo tanto 
requerirá 100 tramas por segundo. Por lo tanto, la capacidad teórica máxima de un 
punto de acceso en  802.11b  es de 22 llamadas telefónicas WEP-cifradas.  La 
tabla  muestra el número calculado de llamadas telefónicas sin gastos indirectos 
de seguridad. Incluyendo la encapsulación WEP. Usar CCMP o TKIP en lugar de 
otro cae muchos por dos. La tabla 2.3 asume el uso de las cabeceras de PLCP en 



Instituto Politécnico Nacional  E S I M E 

 

 

32 | Página       

802.11b, que ahora son comunes.   
 
 
 

 

 

Tabla 2.3 Número máximo teórico de llamadas telefónicas de un 
punto de acceso en 802.11b 

 Tasa de transmisión 

Códec 11Mbps 5.5 Mbps 2 Mbps 1 Mbps 

G.711 23 16 8 4 

G.729 30 24 14 8 

G/M-franco 29 23 13 8 

G/M-efr 29 23 13 8 

G.723.1v 44 36 21 13 

 
 
 
802.11b tiene un consumo bajo de energía, pero capacidad limitada. Si el 

mismo análisis máximo de la capacidad se repite para 802.11a o 802.11g (sin 
seguridad), conduce a las capacidades mucho más altas demostradas en la tabla 
2.4.  
 
 

 

 

Tabla 2.4 Número máximo teórico de llamadas telefónicas de 
802.11a o 802.11g (sin seguridad) en un Punto de Acceso 

Tasa de transmisión 

Códec 54Mbps 36 Mbps 18Mbps 6 Mbps 

G.711 78 69 51 24 

G.729 92 86 73 45 

G/M-franco 92 86 71 42 

G/M-efr 92 86 71 43 

G.723.1v 138 129 110 66 

Sin embargo, la seguridad en 802.11g  impone un límite significativo ante 
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rendimiento de procesamiento. La protección es accionada por cualquier marco 
802.11b en el área, así que es una realidad práctica que 802.11g funcione casi 
siempre en modo protegido. Dependiendo de la tasa de transmisión del codec y de 
datos, alrededor de un cuarto de la capacidad de la voz se pierde. La pérdida es 
peor en tasas de datos más altas, y la pérdida del porcentaje es levemente más 
alta con los codecs más eficientes. La tabla 2.5 demuestra el número de las 
llamadas de VoIP perdidas a los gastos indirectos de seguridad.  

 

 

 

Tabla 2.5 Llamadas por el AP sin seguridad en 802.11g 

Tasa de  transmisión 

Códec 54Mbps 36 Mbps 18Mbps 6 Mbps 

G.711 22 20 18 14 

G.729 29 29 26 24 

G/M-franco 29 27 26 23 

G/M-efr 29 27 26 23 

G.723.1v 43 40 39 35 

 
 
 
Los codecs de mayor eficiencia sufren mayores pérdidas porque dedican 

una gran parte para verificar el tráfico de la red. G.711 no tiene como una perdida 
grande  proporcional porque es ineficaz. En general, contar con una pérdida de 
entre un cuarto y un tercio de la capacidad de la red cuando se pierde la 
seguridad. Alternativamente, eso es probablemente la diferencia entre usar 
802.11a y 802.11g.  

 
 
 

2.6 Estándar 802.11e 
 

Un paquete típico de VoIP consta de 40 Bytes conformados por los 
encabezados IP/UDP/RTP y una carga útil de entre 10 y 30 bytes, lo que depende 
del códec que se utilice. Por tanto, la eficiencia en el nivel IP para VoIP es menos 
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del 50%. En el nivel físico y en el de enlace de 802.11, la pérdida de eficiencia 
aumenta, así por ejemplo, para el códec de GSM, con una carga útil de 33 bytes, 
el tiempo de transmisión a 11 Mbps es 33x8/11=24µs y el tiempo de transmisión 
para el encabezado IP/UDP/RTP de 40 bytes es 40x8/54=29µs. Sin embargo, 
estos niveles tienen una carga adicional de más de 800µs, atribuida al preámbulo 
de nivel físico, al encabezado MAC, al tiempo de contención, a la espera de ACK y 
al intercambio entre transmisión y recepción. Como resultado, la eficiencia general 
cae aproximadamente al 30%. En la Figura 2.6 se muestra un paquete de VoIP. 

 
 
 

 
 Figura 2.6 Paquete de VoIP. 

 
 
 

Vistos los problemas que presentaba el estándar IEEE 802.11 para el 
soporte de calidad de servicio, la IEEE decidió crear un grupo que estudiase en 
mayor profundidad este tema, el cual finalizo en la norma IEEE 802.11e, han 
generado el marco propicio para la consolidación del rol de 802.11 en las 
aplicaciones de Voz sobre IP. 802.11e es una extensión a los estándares 
802.11a/b/g para proporcionar soporte de calidad de servicio a aplicaciones de 
tiempo real o de contenido sensible a retardo tales como voz y video.  

 
La norma IEEE 802.11e introduce la función de coordinación híbrida (HCF, 

Hybrid Coordination Function) como el esquema de control de acceso al medio. 
Esta especificación es compatible con los sistemas tradicionales de las redes 
802.11, esto es: la función de coordinación distribuida (DCF, Distributed 
Coordination Function) y la función de coordinación puntual (PCF, Point 
Coordination Function). 
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2.6.1 Acceso Distribuido en 802.11e 
 

En el caso más típico, una red 802.11 está constituida por una serie de 
estaciones y un punto de acceso (AP, Access Point), que suele ser además 
pasarela con una red cableada. Para regular el acceso al medio, el estándar 
propone dos mecanismos:  

 
1.-Un mecanismo centralizado, PCF (Point Coordination Function), que se 

basa en un mecanismo de encuestas iniciado por el AP. Este mecanismo ha 
tenido escasa difusión. Ver la figura 2.7. 

 
 
 

 
Figura 2.7 Mecanismo PCF. 

 
 
 
2.-Un mecanismo distribuido, DCF (Distributed Coordination Function), en el 

que las estaciones emplean un mecanismo del tipo CSMA/CA para compartir el 
acceso al medio, mostrado en la Figura 2.8. 

 
 
 

 
Figura 2.8 Mecanismo DCF. 

 
 
 
A diferencia del anterior, este sí ha conseguido una gran aceptación.  
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El estándar 802.11e propone, también, dos modos de regular el acceso al 
medio: Un mecanismo centralizado, el HCCA (Hybrid Coordination Function 
Controlled Channel Access), sucesor del PCF. 

 
Un mecanismo distribuido, el EDCA6 (Enhanced Distributed Channel 

Access), sucesor del DCF. Debido en parte a la escasa difusión del modo PCF, el 
futuro del HCCA resulta incierto. No existe consenso en la comunidad científica ni 
entre los fabricantes sobre la bondad de una opción centralizada frente a una 
distribuida. 
 
 
 
2.7 Estándar 802.11n 

 
Obviamente, como en todos los ámbitos, siempre se quiere avanzar, ir un 

paso adelante y mejorar lo ya existente. En el caso del 802.11n, además de la 
gran demanda que tienen las redes inalámbricas por la necesidad de tener 
conectadas a Internet las computadoras portátiles desplazándonos libremente, 
existen algunos puntos que se tomaron en cuenta para el desarrollo de éste 
estándar como son los siguientes:  

 
 La velocidad de transmisión de las redes inalámbricas es afectada por 

muchas fuentes de sobrecarga. La sobrecarga se debe principalmente 
a los preámbulos necesarios para cada paquete, como lo son los 
acuses de recibo, ventanas de contención y varios parámetros de 
espaciado entre tramas. Al aumentar la velocidad de transmisión estos 
problemas se hicieron más agudos. 

 
 La capacidad de transmisión de los datos de los sistemas no inalámbricos 

con respecto a los inalámbricos no es la misma, los productos de 
tecnología inalámbrica existentes tienen una tasa de transmisión de 
datos insuficiente.  

 
 La porción de datos acarreados se encogió mientras la sobrecarga 

permaneció fija. 
 

El objetivo principal por el cual se aceptó la creación del estándar 802.11n 
es definir modificaciones en la capa física y la capa de control de acceso al medio 
para alcanzar una velocidad de procesamiento de datos de 100 Mbps en la capa 
MAC SAP (Media Access Control Layer, Service Access Point) situada en el tope 
de la capa de control de acceso al medio. Ver figura 2.9. 
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                     Figura 2.9 Capa de interesas para 802.11n. 

 
 

 
Tomando en cuenta este mínimo requerimiento, se podrá tener 

aproximadamente un flujo de datos 4 veces mayor que el de las redes actuales 
con los estándares 802.11. La  propuesta del grupo para dar éste paso en la 
transformación de las redes inalámbricas es el de dar un mejor servicio al usuario 
con las nuevas aplicaciones de las redes inalámbricas y nuevas zonas de 
mercado. A la vez se espera una suave transición hacia una nueva tecnología. 
 

La alianza WiFi también muestra interés en el trabajo del TGn (Task Group) 
sobre el estándar 802.11n. Representantes de la industria se unieron bajo el 
nombre de WiFi Alliance para definir y publicar un documento de requerimientos 
de marketing (MRD, Marqueting Requirements Document). La alianza WiFi 
especifica las expectativas de ejecución que aumentarán la experiencia de los 
usuarios en respuesta al mejoramiento de procesamiento de datos, rango, 
robustez a la interferencia y una experiencia más confiable a través del Conjunto 
de Servicios Básicos (BSS: Basic Service Set), Ver figura 2.10.  
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Figura 2.10 Infraestructura BSS. 

 
 
 

Intel está contribuyendo al éxito de 802.11n en diversas maneras: presidió 
el  comité TGn responsable de desarrollar los documentos núcleo que van a ser 
usados como guía de TGn en el desarrollo del estándar 802.11n, y ha aprobado 
contribuciones a estos documentos, incluyendo modelos de canal, de uso, 
requerimientos funcionales y criterios de comparación. En la tabla 2.6 se muestra 
un comparativo de velocidades de transferencia del estándar 802.11 de acuerdo a 
estudios realizados por Intel. 

 
 
 

 

 
Estándar IEEE 

 
Estimación sobre el aire (OTA) 

 
Estimación en la capa MAS SAP 

802.11b 11 Mbps 5 Mbps 

802.11g 
 

54 Mbps 25 Mbps (cuando .11b no está 
presente) 

802.11a 54 Mbps 25 Mbps 

802.11n 200 Mbps 100 Mbps 

Tabla 2.6 Comparación de velocidades de Transferencia. 
 
 

 
Intel también ha sido responsable de las aprobaciones técnicas a TGn 

sobre las tecnologías MAC y PHY, las metodologías de medición de ejecución y 
simulación.  Ayudó como coautor del WiFi Alliance MRD para redes inalámbricas 
de alta fidelidad y continuó proveyendo el liderazgo de la industria, conduciendo 
las discusiones actuales de los líderes de la industria de las redes inalámbricas. 
Por medio de todos estos esfuerzos, Intel y otras industrias lideres 
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desarrollarán y aprobarán juntas una propuesta IEEE TGn completa para el 
estándar IEEE 802.11n. 

 
 
 

 
Figura 2.11  Próxima certificación en 802.11n. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 |  VoWLAN 
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3.1 Definición de VoWLAN 
 
Con la llegada de redes de área local inalámbricas, el ancho de banda ha 

aumentado y los precios han disminuido en soluciones de red inalámbrica.  Estos 
factores han hecho que una WLAN sea una muy popular solución de red 
inalámbrica.  Tomando en cuenta la cobertura y bajo precio, es probable que las 
demandas de la capacidad de ejecutar aplicaciones en tiempo real, como voz 
sobre IP a través de estas redes se incrementen.  Si estas aplicaciones puedan 
ser utilizables, teniendo en cuenta las características de las redes inalámbricas, 
algún tipo de diferenciación de servicios puede ser empleado para permitir ciertos 
tipos de tráfico para obtener un mejor rendimiento.  
 

Cuando la mayoría de la gente piensa en redes WLAN, por lo general sólo 
consideran la transferencia de datos mientras se utilizan aplicaciones como un 
navegador Web, cliente de correo electrónico, para la transferencia de archivos, 
etc. Sin embargo es posible utilizar una WLAN, como el sistema de transporte 
para el transporte de tráfico de voz, ver figura 3.1.  

 
 
 

 
Figura 3.1 Aplicaciones en una WLAN.   

 
 
 

VoWLAN es un método de envío de información de voz en forma digital a 
más de un proveedor de servicios  de red inalámbricos de banda ancha. En 
esencia, VoWLAN es emitido a través de la tecnología inalámbrica. La tecnología 
a veces se denomina VoWi-Fi o Wi-Fi VoIP, ya que utiliza el estándar IEEE 
802.11, el cual es un conjunto de especificaciones para el transporte de datos a 
través de redes de área local inalámbrica. 

 
 VoWLAN requiere de un dispositivo de voz inalámbrico, el cual envía voz 

en forma de paquetes de datos, en lugar de una señal analógica de voz.  Así 
también se puede utilizar un software que simule un teléfono, conocido como 
softphone, que se encuentra incluida en los dispositivos portátiles y computadoras 
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de escritorio (figura 3.2).   
 
 
 

  
Figura 3.2 Esquema  VoWLAN.   

 
 
 

  VoWLAN permite regular todas las funciones y aplicaciones de mensajería 
disponible en los teléfonos conectados a estar disponible en los dispositivos 
VoWLAN.  Al igual que VoIP, VoWLAN también contribuye a la eficiencia de 
costos.  Dado que las llamadas pueden ser colocadas en la red de datos internos 
o en la Internet (exterior), los costos de telefonía móvil pueden ser eliminados o 
disminuidos significativamente.  
  
 
 
3.2  Factores determinantes de adopción VoWLAN 

 
Los principales obstáculos para VoWLAN al incluir voz, es el desempeño y la 

necesidad de la calidad del servicio, lento y poco fiable de cifrado y autenticación, 
y la naturaleza propietaria de los productos actuales (Figura 3.3). El IEEE y la Wi-
Fi Alliance han elaborado normas para mitigar las limitaciones de VoWLAN. Otras 
normas de mejora son:  

  El estándar 802.11e QoS definirá las medidas que se dará prioridad al 
tráfico de voz utilizando dos métodos, Wireless Multimedia (Movimiento) 
y el Movimiento de acceso previsto.  

  El estándar 802.11r especificará una rápida itinerancia de protocolo para 
reducir al mínimo la pérdida de paquetes, cuando los usuarios se 
mueven de un punto de acceso a otro dentro de una WLAN.  

  El estándar 802.11k incluirá la Radio, protocolo de gestión de los recursos 
para permitir que un auricular predecir las condiciones de la red WLAN 
y elegir las mejores rutas. 
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Figura 3.3 Limitaciones de VoWLAN. 

 
 
 
Desgraciadamente existen aún varios factores que limitan la adopción de los 
sistemas VoWLAN en entornos de empresa. 

 La excesiva latencia y jitter degradan la calidad de la voz. 
 

 Su corto alcance. 
 

 Los problemas de latencia debidos al Roaming entre Access Points (APs) 
Interrumpen el servicio de voz. 

 
 Baja seguridad. 

 
 Alto nivel de retransmisión y pérdida de paquetes. 

 
 Baja capacidad, lo que equivale a un reducido número de llamadas 
Simultáneas. 

 
 Calidad de servicio requerida para la convergencia de voz y datos. 

 
 Autonomía. 
 

Los nuevos estándares en la seguridad y la QoS de WLAN quitarán 
gradualmente estos obstáculos. Los teléfonos de VoWLAN y el software de VoIP 
para PDAs con capacidad de WLAN están ya disponibles, pero pocos han 
estandarizado la funcionalidad de QoS puesta en ejecución hasta ahora. Los 
puntos de acceso de WLAN son embotellamientos potenciales para las redes de 
VoWLAN, y las estrategias para la dirección de la red de VoWLAN necesitan ser 
tratadas antes de que VoWLAN despliegue. 
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3.3  Requisitos de Funcionamiento  

 El rendimiento debería ser su principal consideración a la hora de la 
instalación de un sistema WLAN que admita voz. Como resultado de ello, es 
importante que el sistema comprima la señal de audio antes de su transmisión, a 
fin de aumentar el número de flujos de audio compatible.  

 Otra forma de aumentar el número de flujos de audio es utilizar un mayor 
rendimiento estándar, tales como 802.11a para la columna vertebral de la red.  
802.11a tiene la capacidad de manejar aproximadamente cuatro veces más tráfico 
de voz que 802.11b. Como resultado de ello, considere la posibilidad de instalar 
puntos de acceso que incluyen tanto 802.11a (voz de los usuarios) y 802.11b 
(para los usuarios de datos).  

  Una WLAN puede apoyar la voz aplicando el sistema con un alto 
rendimiento y calidad de servicio.  

 
 WLAN necesita implementar mecanismos de QoS de propiedad para 

permitir una mezcla de voz y datos. Eso es un problema cuando se trata de apoyar 
el tráfico de voz a través de una WLAN pública. No es práctico para los 
operadores de hotspots públicos para la utilización de un método particular de 
QoS debido a los requisitos correspondientes de un proveedor de tarjeta de radio 
o programas informáticos específicos para cada cliente. 

 
 
 

3.4  Aplicaciones y Beneficios  

 Un importante beneficio de la mezcla de teléfono con el tráfico de datos en 
una WLAN es hacer uso de una infraestructura común.  El apoyo de un sistema 
común de datos y de voz de tráfico es generalmente más simple y menos costoso 
que dos entidades separadas.  

 Por ejemplo, una empresa con depósitos fijos o lugares donde se aprovecha 
su red WLAN y el uso de VoIP (VoWLAN), puede usarse para que los empleados 
puedan comunicarse el uno con el otro. Este sistema también puede ser usado 
como un sistema de radio móvil terrestre o de Walkie-talkie. 

 
 El uso de dispositivos de WLAN dentro de las oficinas de una empresa es 

también una aplicación, en este caso una empresa puede evitar la necesidad de 
cable de teléfono, con lo que se reducen los costos para la empresa, además que 
nos puede dar movilidad dentro de la misma. Si a todo esto le sumamos el hecho 
de que es posible implementar una red VoWLAN con un costo bajo, 
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es decir, los software necesarios son gratuitos, la red IP ya se tiene y además 
cabe mencionar que el único costo adicional que podría generarse sería en la 
compra de teléfonos IP, pero en comparación de realizar un gasto con un 
proveedor de servicio telefónico, el gasto de los teléfonos IP es menor.  

 
 
 

3.4.1 Componentes clave 
 

En grandes rasgos para la implementación de VoWLAN, además de una 
infraestructura WLAN compuesta de puntos de acceso y un sistema de 
distribución, un componente clave para la aplicación de voz sobre redes WLAN es 
un dispositivo con acceso inalámbrico. 

 
 La mayoría de la voz sobre WLAN también requiere sistemas de puerta de 

enlace o un punto de acceso mejorado para manejar los requisitos de control de 
ancho de banda del tráfico de voz.  

Después de todo lo anterior se tiene que asegurar el ancho disponible en la 
red, ya que este factor es de vital importancia en VoWLAN, y en la actualidad el 
estándar 802.11, no nos da la suficiente capacidad para tener VoIP aplicada como 
telefonía. 

Como siguiente paso, ya que se tienen los equipos necesarios para el 
acceso a una red WLAN, se requiere de un dispositivo de usuario final como en 
nuestro caso podría ser una PC o un PDA, el cual debe contener un softphone, ya 
que nos va a permitir conectarnos a la WLAN y así posteriormente llevar a cabo la 
comunicación punto a punto. 

  En general VoWLAN es menos costoso de instalar y de apoyo de un 
sistema de cable.  Por supuesto,  se tendrá que prestar especial atención a los 
problemas potenciales de redes WLAN, como la radio frecuencia (RF) injerencia y 
ataques de denegación de servicio.  
 
 
 

5.4.2 VoWLAN vs 3G 

Aunque VoWLAN y 3G tienen ciertas similitudes características, VoWLAN 
es diferente en el sentido de que utiliza una red de conexión inalámbrica a internet 
(por lo general, 802.11) en lugar de una red celular.  Ambos VoWLAN y 3G se 
utilizan de diferentes maneras.  
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La capacidad de la comunicación de datos del sistema móvil de la 3ra 

generación es limitada. Cuando sea disponible el acceso de WLAN puede mejorar 
las capacidades de la comunicación de datos. El uso complementario de WLAN se 
considera como extensión de los servicios de los datos 3G.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4  | QoS en 
VoWLAN 
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4.1 QoS en VoWLAN  
 

 A pesar de que las compañías están perdiendo miles de pesos en adquirir 
servicios de telefonía celular y telefonía convencional, en algunas empresas se 
percibe que la conexión en los teléfonos celulares puede llegar a ser de mala 
calidad y como resultado de ello esta no es una buena alternativa en la conjunción 
con la red pública telefónica. Como se observó en capítulos anteriores, existen 
una serie de nuevas medidas (principalmente 802.11e) para mejorar QoS en 
802.11. 

 
 Pero ¿qué pasa con la voz? Los proveedores de servicios de cable y los 
administradores de red han encontrado un servicio disponible, que es la voz  en 
una red IP. La evolución de VoWLAN precede algunos acontecimientos que 
superan las expectativas de VoWLAN. Antes de analizar estos acontecimientos, 
primero debemos determinar que parámetros se van a utilizar y comparar en 
VoWLAN con respecto de la red pública telefónica. 
 
  
 
4.2 Medición de la calidad de la voz en VoWLAN  

 
  ¿Cómo medir la calidad de la voz entre una red VoWLAN y la red pública 
telefónica? A medida que VoIP ha madurado, nuevos dispositivos para medir la 
calidad de la voz, ya se encuentran en el mercado. Actualmente existen dos 
dispositivos que proporcionan pruebas que indican la calidad de la voz. El primero 
es un circuito de conmutación de voz, conocido en la industria como opinión de la 
puntuación medida (MOS, mean opinion score). El otro ha surgido con el aumento 
de la popularidad de VoIP y se conoce como medición de la calidad de la 
percepción del habla (PSQM, Perceptual Speech Quality Measurement). 
 
 
 
4.2.1 MOS  

 
           ¿La calidad de la voz en función de QoS debe medirse científicamente? La 
industria telefónica emplea un sistema de calificación subjetiva conocido como 
MOS, para medir la calidad de sus conexiones telefónicas. Las técnicas de 
medición se definen en el ITU-T P.800 y se basan en las opiniones de muchos 
ensayos hechos por voluntarios que escuchan una muestra de tráfico de voz y 
califican la calidad de la transmisión. Los voluntarios escuchan una variedad de 
muestras de voz, donde se les piden considerar diversos factores, como pérdida 
de paquetes, ruido en el circuito, eco, distorsión, retraso de paquetes y otros 
problemas de transmisión. Luego los voluntarios califican las muestras de voz, con 
una calificación de 1 a 5, siendo 5 "excelente" y 1 "malo". Las 
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muestras de voz son conferidas al MOS. Una puntuación de 4 en el MOS, significa 
tener una calidad igual de buena, que en la red pública telefónica. Ver figura 4.1. 

 
 
 

 
Figura 4.1 Escala de MOS. 

 
 
 

Tengamos en cuenta que la calidad de la voz en aplicaciones de VoIP  
puede ser diseñado para ser tan buena o mejor que en la red pública telefónica. 
Recientes investigaciones realizadas por el Instituto  de Ciencias en 
Telecomunicaciones en Boulder, Colorado, demostraron que al comparar 
muestras de conversaciones de voz realizada sobre la red pública telefónica y  
sobre VoIP, el resultado fue que no podían determinar el origen de cada una de 
las muestras, es decir, no si provenían de la red pública telefónica o de VoIP. 
Nótese que la red IP utilizada en esta prueba fue una red cerrada (WLAN) y no 
Internet público, lo que nos ayuda ya que en este proyecto se trabaja sobre una 
red WLAN. Este informe realizado indica que la calidad de los medios de 
comunicación en una red IP puede ofrecer una calidad de voz en el mismo nivel 
que la red pública telefónica.  
 

 

4.2.2 PSQM  
 

          Otra medida para las pruebas de calidad de la voz en VoWLAN es la 
Medición de la Calidad de la Percepción del Habla (PSQM). Se basa en la 
recomendación ITU-T P.861, que especifica un modelo para el mapa real de 
señales de audio dentro de la cabeza humana. El modelo consiste en los 
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diferentes códigos y tipos de topologías de red utilizados para el transporte. En 
PSQM, mediciones de procesado (compresión, codificación, etc.) de señales 
procedentes de una muestra de un discurso, se recogen y se realiza un análisis 
objetivo comparando la muestra original y la muestra procesada (Figura 4.2). 
A diferencia de MOS, PSQM no tiene una escala para determinar una 
comparación relativa entre las dos señales.  
 
 
 

 
Figura 4.2: Proceso de PSQM 

 
 
 
4.3 Factores que afectan QoS en VoWLAN  
 
          ¿Cuales son los detractores de la calidad de la voz en un entorno VoWLAN? 
Latencia, Jitter y pérdida de paquetes deterioran la calidad de la voz en VoWLAN. 
Con las técnicas adecuadas el impacto de estos factores en la calidad de la voz 
pueden reducirse al mínimo y la calidad de voz puede llegar a ser igual o mejor 
que la de la red pública telefónica. 
 
 
 
4.3.1 Latencia 
 
          La voz como una aplicación inalámbrica IP presenta retos únicos para redes 
WLAN. Entre ellos es aceptable la calidad de sonido, resultante de reducir al 
mínimo la latencia de la red en una mezcla de voz y datos. Una red Ethernet 
cableada o inalámbrica, no fue diseñadas para aplicaciones en tiempo real o con 
una garantía en la entrega de paquetes. La congestión de la red inalámbrica, sin 
diferenciación del tráfico, puede rápidamente hacer la voz inutilizable. Las medidas 
de QoS deben tomarse para garantizar que los retrasos de los paquetes de voz 
sean menores a 100 ms. 
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          Al procesamiento de la señal de voz en los puntos de envió y recepción, 
incluyendo el tiempo necesario para codificar o decodificar la señal de voz 
analógica o digital en el sistema de codificación de voz elegido, se  le suma al 
retraso. La compresión de la señal de voz también aumentará el retraso, entre 
mayor sea la compresión mayor será el retraso. En caso de que los costos de 
ancho de banda no sean una preocupación, un prestador de servicios puede 
utilizar el códec G.711, que tiene una velocidad de descompresión de (64 Kbps), 
que representa un mínimo de retraso debido a la compresión. 
 
          En la parte de la transmisión, el retardo por paquetización es otro factor que 
debe tomarse en  cuenta (Figura 4.3). El retraso de paquetización es el tiempo que 
tarda para formarse un paquete con los datos, cuanto mayor sea el tamaño del 
paquete se necesita más tiempo. El uso de tamaños de paquetes más cortos 
pueden reducir este retraso, pero esto provocará que se incremente la actividad 
en la red porque más paquetes han de ser enviados, y todos contendrán 
información similar en la cabecera. El equilibrio entre calidad de voz, el retraso por 
paquetización y el uso eficiente del ancho de banda son muy importantes a la hora 
de proveer un servicio de VoIP. 
 
 
 

 
Figura 4.3  Retraso de un paquete. 

 
 
 
          ¿Cuánta retraso puede ser demasiado? De todos los factores que degradan 
VoWLAN,  la latencia es la mayor. Recientes pruebas de Mier Labs ofrecen una 
métrica para saber cuánto tiempo de latencia es aceptable o comparable a la 
"calidad de peaje" (es decir, la calidad de la voz ofrecida por la red pública 
telefónica). La latencia de menos de 100 ms no afecta la voz. Sin embargo, la 
latencia superior a 120 ms es discernible para la mayoría, y en 150 ms la calidad 
de voz ha disminuido de forma notable. Un desafío para los futuros proveedores 
de servicios de VoWLAN es obtener una latencia de cualquier conversación en su 
red, que no sobrepase los 100 ms. Los seres humanos son perceptibles a los 
retrasos de más de alrededor de 200 ms. La ITU-T G.114 especifica que el retraso 
no debe ser superior a 150 ms en un sentido del envió de la 
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información ó 300 ms de ida y vuelta. El dilema es que, si bien aplicaciones por 
ejemplo (correo electrónico,) pueden tolerar una cantidad de retraso, por lo 
general estas aplicaciones tratan de consumir cada bit de la capacidad de la red 
que pueden. En contraste las aplicaciones de voz sólo necesitan pequeñas 
cantidades de la red, pero esa suma tiene que estar disponible en un momento 
inmediato. 
 
          El retraso experimentado por una llamada se produce en el lado de la 
transmisión, en la red y en lado de la recepción. La mayor parte del retraso en el 
lado de la transmisión es debido al retraso producido por el códec. En la  
red, la mayor parte del retraso se debe al tiempo de la transmisión (señalización y 
propagación) y el tiempo en las colas del ruteador. Por último, el jitter, el 
procesamiento y en algunas implementaciones añaden retraso en  el lado de la 
recepción. 
 
          El retraso introducido por el codificador de voz puede dividirse en 
algorítmico y el retraso de procesamiento. El algoritmo de retraso se produce 
debido a la elaboración del bloque de procesamiento, ya que el codificador 
produce un conjunto de bits que representan un bloque de muestras de voz. 
 

 

 
4.3.2 Paquetes perdidos. 
 
          En redes WLAN, un porcentaje de los paquetes pueden perderse o 
retrasarse, especialmente durante los períodos de congestión. Asimismo, algunos 
paquetes son descartados debido a errores durante la transmisión. Paquetes 
perdidos, retrasados, dañados y deteriorados, se ve reflejado en la calidad de voz. 
En técnicas convencionales de corrección de errores utilizadas en otros 
protocolos, los bloques de datos que contengan errores se descartan, y los que 
recibe la computadora solicitan la retransmisión del paquete. De este modo el 
mensaje que es finalmente entregado al usuario no es exactamente el mismo 
mensaje que se originó. Porque sistemas VoWLAN son sensibles al tiempo y no 
pueden esperar para la retransmisión, los sistemas más sofisticados de detección 
y corrección de errores utilizan sonido para llenar huecos en las llamadas. Este 
proceso es una parte de la voz del emisor y luego utilizando un complejo algoritmo 
para aproximar el contenido de los paquetes que faltan, el nuevo sonido  de 
información es creado para mejorar la comunicación. De este modo, el sonido 
escuchado por el receptor no es exactamente el sonido de transmisión, sino más 
bien parte de los que  han sido creados por el sistema para mejorar el sonido 
emitido.  
 
          La mayoría de las pérdidas de los paquetes se producen en los ruteadores, 
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ya sea debido a las altas transferencias de carga o alta carga de enlace. En 
ambas situaciones, los paquetes en las colas podrían ser eliminados. Otra fuente 
de pérdida de paquetes son los errores en los enlaces de transmisión (Figura 4.4).  
 
 
 

 
Figura 4.4 Paquetes perdidos en la transmisión. 

 
 
 

          La configuración de errores y colisiones podrían también generar pérdidas 
de paquetes. En aplicaciones de tiempo no real, las pérdidas de paquetes se 
resuelven en la capa del protocolo de transmisión (TCP). Para la telefonía esto no 
es una solución viable ya que se volvería a transmitir los paquetes que llegan 
demasiado tarde y no sería de mucha utilidad. 
 
          Tal vez el principal desafío para VoWLAN es que en relación con las redes  
cableadas, los paquetes se reducen en una tasa excesiva (más de 30%). Esto 
puede conducir a la distorsión de la voz en la medida en que la conversación va 
siendo difícil. En pasarelas de VoIP diseñados para redes de cable, una solución 
es usar un buffer de jitter.  
 
 
 
4.3.3 Jitter  
 
         El jitter se produce porque los paquetes tienen distintos tiempos de 
transmisión, esto es causado por diferentes tiempos en las colas en los ruteadores 
y posiblemente, por los diferentes caminos de enrutamiento. El jitter resulta 
desigual en el tiempo  y el espaciamiento en que los paquetes que llegan 
requieren un jitter de buffer diferente para garantizar una buena y continua 
reproducción de la voz (Figura 4.5).  
 
          La principal corrección de jitter es incluir un buffer de jitter adaptativo. Una 
mejora es una adaptación del jitter de buffer que puede ajustar dinámicamente al 
acomodar para niveles altos de retraso que pueden ser encontrados en redes 
inalámbricas.  
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Figura 4.5 Jitter en un router. 

 
 
 
4.4 Mejora de QoS en Ruteadores IP y Gateways  
 
          El retraso de extremo a extremo es el tiempo necesario para generar una 
señal de la persona que llama hasta llegar a los oídos del oyente. Cuanto más 
corto es la distancia  de extremo a extremo mejor será la calidad percibida y en 
general de la experiencia del usuario, menor será el retraso. 
 
          Fuentes de retraso: El retraso de los paquetes es primordialmente 
determinado por el buffer, encolamiento y el retraso de enrutamiento de los 
ruteadores IP. El retraso de los paquetes capturados es el tiempo requerido para 
recibir la totalidad del paquete antes del procesamiento y transmisión a través del 
ruteador. Este retraso está determinado por la longitud del paquete, los 
parámetros de la capa de enlace y la velocidad de transmisión. El uso de los 
paquetes más cortos  sobre redes de alta velocidad  facilita  y acortan el tiempo de 
retraso en  las redes. VoWLAN usa la paquetización para equilibrar la conexión de 
ancho de banda eficiente y retardo  de paquetes. En la tabla 4.1 se muestra las 
definiciones de los factores que degradan la calidad del servicio. 
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Factor 

 
Descripción 

 
Retraso Latencia entre la transmisión de paquetes IP a la recepción de paquetes en el lugar de 

destino. 

 
Jitter Variación en los tiempos de llegada entre los paquetes de transmisión continua del punto A 

al punto B; causados por los cambios de enrutamiento de paquetes, la congestión, los 
retrasos y la transformación. 

 
Ancho de Banda A mayor ancho de banda se ofrece una mejor calidad de voz. 

 
Pérdida de paquetes Porcentaje de paquetes nunca se recibe en el destino. 

 
Tabla 4.1 Definiciones de los factores de QoS. 

 
 

 
4.5 Medidas para mejorar QoS en VoWLAN.  
 
          QoS requiere la cooperación de todas las capas lógicas en la redes IP, la 
aplicación al medio físico y de todos los elementos de la red de punto a punto. 
Evidentemente la optimización del rendimiento de QoS para todos los tipos de 
tráfico sobre una red WLAN presenta un enorme cambio. Para abordar este 
problema varios grupos de la IETF han estado trabajando en estándares 
enfocados para tecnologías IP basados QoS. Los enfoques de la IETF se dividen 
en las siguientes categorías: 
 

 Priorización utilizando el Protocolo de Reserva de Recursos (RSVP) y 
diferenciación de servicios (DiffServ). 

 Etiqueta de conmutación utilizando conmutación por etiquetas 
multiprotocolo (MPLS). 

 Gestión del ancho de banda usando el gestor de ancho de banda de 
subred.  

 
 
 
4.6 Tasa de bits en VoWLAN 
 
          La tasa de bits (o índice de compresión) es el número de bits por segundo 
emitido por el codificador de voz, por lo que se determina el ancho de banda de 
carga en la red. Es importante señalar que la cabecera del paquete 
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(IP, UDP, RTP) también se suman a la ancho de banda. La  calidad en general 
aumenta con la velocidad de bits. Simplemente,  si el ancho de banda es mayor, 
mayor es la calidad. 
 
 
 
4.7 Codecs de voz diseñado para VoWLAN 
 
          Muchos de los detractores para una buena calidad de voz en VoWLAN  
pueden ser superados por una variedad de correcciones en los codecs de voz 
utilizados en circuitos  de conmutación de paquetes de telefonía. Las siguientes 
subsecciones describen codificación de voz y la forma en que se aplica a la 
calidad, pero primero nos fijamos en la solución de QoS. 
 
          Solución QoS: Arregla el circuito de conmutación de voz en un códec de 
conmutación de paquetes, un mundo con conexión inalámbrica con una mayor 
expresión de procesamiento de software. 
 
 
 
4.7.1 Circuito de conmutación de codificación de VoIP 

 
          El códec comúnmente utilizado para VoIP hoy en día son G.711, G.729, y 
G.723.1 (a 6,3 Kbps). Todos estos codecs fueron diseñados sobre la base de la 
tecnología para circuitos de conmutación de telefonía. La telefonía móvil ha sido la 
el motor principal de desarrollo de la tecnología de codificación de voz en los 
últimos años. Todos los codecs utilizados en la telefonía móvil, así como G.729 y 
G.723.1, se basan en paradigma de la CELP (Code Excited Linear Prediction). 
Estos codecs están diseñados para su uso en circuito por conmutación de redes, 
debido a su diseño se centran sobre el manejo de errores de bits en lugar de las 
pérdidas de paquetes.  

          Los puntos importantes G.711 como relación con un códec VoWLAN son 
que (1) el codec fue diseñado para circuitos de conmutación de telefonía y (2) que 
no incluye todos los medios para contrarrestar la pérdida de paquetes. La 
Inserción de ceros se utiliza comúnmente cuando se produce la pérdida de 
paquetes, a un flujo interrumpido de voz y paso de degradación de la calidad con 
el aumento de las pérdidas de paquetes. Es posible introducir el ocultamiento de 
error por interpolación y la extrapolación de segmentos de discurso recibidos, lo 
que mejora la calidad del relleno en cero. Un ejemplo de ello es el nuevo anexo I 
del códec G.711 llamado G.711 PLC, que no siempre funcionan bien y no 
garantizan el funcionamiento robusto. 

          G.729 y G.723.1 pertenecen a una clase diferente de codecs en 
comparación con G.711. Los puntos importantes en relación con 
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G.729 y G.723.1, así como otros codecs, son los siguientes: (1) El paradigma de 
codificación utilizado en estos codecs se desarrollo para el circuito de conmutación 
de telefonía móvil y (2) la expresión básica de calidad es peor que la calidad de 
telefonía conmutada, es decir, que tienen la calidad de la telefonía móvil; (3) el 
proceso de codificación se basa en el intervalo de dependencias entre paquetes; 
(4) el rendimiento de la pérdida de paquetes es muy pobre debido a la 
propagación de error entre paquetes resultantes de las dependencias, lo que 
degrada la calidad rápidamente con el aumento de las pérdidas de paquetes; (5) 
los codecs tienen una construcción de errores heurísticos y métodos de 
ocultamiento que también sufren las dependencias de intervalo  y (6) los codecs 
producen un flujo de bits inflexible y el tamaño del paquete se limita a un número 
entero de tramas, lo que reduce la flexibilidad. En la Tabla 4.2 se muestran una 
comparativa de los diferentes codecs. 
 
 
 

 
Tabla 4.2 Comparación de codecs de compresión de voz. 

 
 
 
4.7.2 Modificación de los codecs de voz para mejorar QoS en 
VoWLAN. 
 
          Uno de los primeros procesos en la transmisión de una llamada de VoIP es 
el de conversión de una señal analógica en una señal digital. Este proceso se 
llama modulación por código de pulso (PCM,Pulse Code Modulation). Esto es uno 
de los cuatro pasos del proceso consistente en la toma de muestras, de 
compresión, la cuantificación y la codificación; la codificación es un proceso crítico 
en VoWLAN. Hasta la fecha los codecs de voz utilizados en VoIP (conmutación de 
paquetes) están tomados directamente de las tecnologías de la red pública 
telefónica conmutada. El nuevo software en la industria VoWLAN utiliza codecs 
modificados de  la telefonía conmutada  para ofrecer calidad de voz comparable 
con la red pública de telefonía conmutada. 
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          ¿Si el códec de conmutación de circuito de voz  es el reto para una buena 
calidad de servicio en redes inalámbricas de conmutación de paquetes, esta es la 
solución para los codecs de voz anticuados? Hay un mercado emergente de una 
mayor intervención de procesamiento de software que corrige las deficiencias de 
los codecs de voz tradicionales, que fueron diseñados hace décadas  
para circuitos de conmutación. Estos recientes acontecimientos en VoWLAN para 
software de mejora QoS proporcionan soluciones para la VoIP en la terminal con 
voz de muy alta calidad, incluso la degradación grave en la red es causada por 
jitter y la pérdida de paquetes. Estas mejoras VoWLAN de QoS deben 
proporcionar calidad en un  discurso comparable a la de la red pública telefónica. 
La pérdida moderada de porcentajes de paquetes debe ser inaudible. 
 
 
 
4.7.3 Softwares de procesamiento de voz 
 

El nuevo procesamiento de discurso proporciona algoritmos de  diversidad, 
lo que significa que todo el segmento de discurso no se pierde cuando un solo 
paquete se pierde. La diversidad es alcanzada por la reorganización de la 
representación de la señal de voz. La diversidad no agrega redundancia o envía la 
misma información dos veces. Por tanto el ancho de banda eficiente y asegura 
que las pérdidas de paquetes conduzcan a una degradación gradual e 
imperceptible de la calidad de voz. El trade-off es la diversidad que conduce a un 
aumento de los retrasos. El  aumento de procesamiento  incluye software para el 
procesamiento de señales y dinámicamente minimiza los retardos. Por lo tanto, el 
retraso se mantiene en aproximadamente el mismo nivel que sería sin la 
diversidad. Además, la calidad básica (sin pérdida de paquetes) es equivalente o 
mejor que la red conmutada convencional (utilizando G.711). 
 

El software de procesamiento de discurso realzado se construye para 
mejorar las normas existentes utilizadas en la telefonía IP. Este software permite 
una alta calidad de voz sobre una red de carga con la distorsión de la voz, las 
altas pérdidas de paquetes, y los retrasos. El ahorro de costos se realiza para 
mejorar el software de procesamiento del habla porque no hay necesidad de la 
infraestructura de la red. La pérdida de paquetes de alta tolerancia también reduce 
la necesidad de costo y la posterior supervisión de la red resultante en un mayor 
ahorro de costos. 
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4.7.4 Ejemplos de Software para la calidad de la voz. 
 
Varios productos procesos de discursos han sido diseñados: 
 

 Jitter de buffer adaptable. El de un buffer de jitter de voz adaptable optimiza la 
calidad del sonido mediante el uso de buffer de jitter avanzado de control 
combinado con un algoritmo de ocultación de errores. Esto funciona con 
cualquier codec de tales como G.711, G.729, G.723.1 y siempre y cuando este 
acuerdo mejore significativamente en  la calidad del sonido sin ningún tipo de 
problemas de interoperabilidad. Esta solución se adapta rápidamente y 
dinámicamente a las condiciones de la red de conmutación de paquetes. Esto 
garantiza la alta calidad de voz con un peso significativo de ahorro de latencia 
en comparación con el buffer de voz convencional de la tecnología de 
almacenamiento intermedio. 

 
 G.711. Consiste en la combinación del códec G.711 con una mejora para 

proporcionar la robustez de pérdida de paquetes. Durante una llamada, el 
sistema determina si el receptor también ha instrumentado G.711, si es así la 
convocatoria seguirá utilizando G.711, si no hay ninguna coincidencia la 
convocatoria procederá a utilizar G.711 en ambos extremos. Los paquetes son 
codificados para evitar la pérdida de paquetes. En G.711 la combinación con 
buffer de jitter adaptativo proporciona una calidad de discurso de telefonía 
convencional de nivel en la pérdida de paquetes o retraso de hasta 30%. Esto 
se consigue sin el aumento de la tasa de bits y sin un aumento significativo de 
latencia en él. 

 
 Pérdida robusta de paquetes. Usa una tasa baja de bits del codec es un 

método de aumento de la pérdida de paquetes. Bits de bajo ritmo utilizan 
menos ancho de banda, proporcionan un uso más eficiente del ancho de 
banda disponible. La calidad básica de una tasa baja de bits ofrece un mejor 
codec de voz de calidad y opera a una velocidad de 13,3 Kbps.  

 
 Cancelación del eco acústico. El eco es a menudo frecuente cuando se utiliza 

un PC o teléfono IP. La cancelación del eco acústico es mayor que en el 
discurso de software para contrarrestar el eco en las plataformas. 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5  | Software de 
Evaluación 
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5.1 Software 
 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un 
sistema de computación. 
 

Bajo esta definición, el concepto de software va más allá de los programas 
de cómputo en sus distintos estados: código fuente, binario o ejecutable, también 
su documentación, datos a procesar e información de usuario es parte del 
software, es decir, abarca todo lo intangible, todo lo "no físico" relacionado. 
 
 
 
5.2 Software Libre 
 

Software libre (en inglés free software) es la denominación del software que 
brinda libertad a los usuarios sobre el producto adquirido y por tanto, una vez 
obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido 
libremente. Según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a la 
libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar 
el software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del 
software: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito, de estudiar el 
funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades, de distribuir copias, 
con lo que puede ayudar a otros, de mejorar el programa y hacer públicas las 
mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie (para la segunda y última 
libertad mencionadas, el acceso al código fuente es un requisito previo). 
 
 
 
5.3 Software Propietario 
 

Software propietario, tal como lo ha definido la, Free Software Fundation es 
cualquier programa que no cumple los criterios de la Fundación para el software 
libre. Propietario significa que algún individuo o compañía retiene el derecho de 
autor exclusivo sobre una pieza de programación, al mismo tiempo que niega a 
otras personas el acceso al código fuente del programa y el derecho a copiarlo, 
modificarlo o estudiarlo. 

  
El término “propietario” alude a que está "controlado privadamente". No 

obstante, el programa puede seguir siendo propietario aunque su código fuente se 
haya hecho público, si es que se mantienen restricciones sobre su uso, 
distribución o modificación.  
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5.4  Ventajas del software libre  
 

1. Económico. El bajo o nulo costo de los productos libres permiten 
proporcionar a las PYMES servicios y ampliar sus infraestructuras sin que se vean 
mermados sus intentos de crecimiento por no poder hacer frente al pago de 
grandes cantidades en licencias.  
 
          2. Libertad de uso y redistribución. Las licencias de software libre existentes 
permiten la instalación del software tantas veces y en tantas máquinas como el 
usuario desee.  
 

3. Independencia tecnológica. El acceso al código fuente permite el 
desarrollo de nuevos productos sin la necesidad de desarrollar todo el proceso 
partiendo de cero. El secretismo tecnológico es uno de los grandes frenos y 
desequilibrios existentes para el desarrollo en el modelo de propiedad intelectual. 
 
          4. Fomento de la libre competencia al basarse en servicios y no licencias. 
Uno de los modelos de negocio que genera el software libre es la contratación de 
servicios de atención al cliente. Este sistema permite que las compañías que den 
el servicio compitan en igualdad de condiciones al no poseer la propiedad del 
producto del cual dan el servicio. 

 
5. Soporte y compatibilidad a largo plazo. Este punto, más que una ventaja 

del software libre es una desventaja del software propietario, por lo que la elección 
de software libre evita este problema. Al vendedor, una vez ha alcanzado el 
máximo de ventas que puede realizar de un producto, no le interesa que sus 
clientes continúen con él. La opción es sacar un nuevo producto, producir software 
que emplee nuevas tecnologías solo para éste y no dar soporte para la resolución 
de fallos al anterior, tratando de hacerlo obsoleto por todos los medios, pese a que 
este pudiera cubrir perfectamente las necesidades de muchos de sus usuarios. 

 
6. Formatos estándar. Los formatos estándar permiten una interoperatividad 

más alta entre sistemas, evitando incompatibilidades. Los estándares de facto son 
válidos en ocasiones para lograr una alta interoperatividad si se omite el hecho 
que estos exigen el pago a terceros y por razones de mercado expuestas en el 
anterior punto no interesa que se perpetúen mucho tiempo. 

 
          7. Sistemas sin puertas traseras y más seguros. El acceso al código fuente 
permite que tanto hackers como empresas de seguridad de todo el mundo puedan 
auditar los programas, por lo que la existencia de puertas traseras es ilógica ya 
que se pondría en evidencia y contraviene el interés de la comunidad que es la 
que lo genera. 
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          8. Corrección más rápida y eficiente de fallos. El funcionamiento e interés 
conjunto de la comunidad ha demostrado solucionar más rápidamente los fallos de 
seguridad en el software libre, algo que desgraciadamente en el software 
propietario es más difícil y costoso. Cuando se notifica a las empresas propietarias 
del software, éstas niegan inicialmente la existencia de dichos fallos por 
cuestiones de imagen y cuando finalmente admiten la existencia de esos errores 
tardan meses hasta proporcionar los parches de seguridad. 
 
          9. Métodos simples y unificados de gestión de software. Esto llega a 
simplificar hasta el grado de marcar o desmarcar una casilla para la gestión del 
software, y permiten el acceso a las miles de aplicaciones existentes de forma 
segura y gratuita a la par que evitan tener que recurrir a páginas web de dudosa 
ética desde las que los usuarios instalan sin saberlo spyware o virus informáticos 
en sus sistemas. Este sistema de acceso y gestión del software se hace 
prácticamente utópico si se extrapola al mercado propietario. 
 
          10. Sistema en expansión. Las ventajas especialmente económicas que 
aportan las soluciones libres a muchas empresas y las aportaciones de la 
comunidad han permitido un constante crecimiento del software libre, hasta 
superar en ocasiones como en el de los servidores web, al mercado propietario. 
 
 
 
5.5  Ventajas del software Propietario 

1. Propiedad y decisión de uso del software por parte de la empresa. 
El desarrollo de la mayoría de software requiere importantes inversiones para su 
estudio y desarrollo. Este esfuerzo, de no ser protegido se haría en balde, puesto 
que la competencia se podría apropiar inmediatamente del producto una vez 
finalizado, para sus propios fines. Esto garantiza al productor ser compensado por 
la inversión, fomentando así el continuo desarrollo. 

2. Soporte para todo tipo de hardware. Refiriéndonos por supuesto solo al 
mercado del sistema operativo mayoritario, que es Microsoft Windows, y no al 
resto de sistemas operativos de tipo Unix, que es minoritario. Se da, que el actual 
dominio de mercado invita a los fabricantes de dispositivos para ordenadores 
personales a producir drivers o hardware solo compatible con Windows. Por lo que 
la elección del sistema operativo de Microsoft tiene garantizado un soporte de 
hardware seguro. 

3. Mejor acabado de la mayoría de aplicaciones. El desarrollador de 
software propietario, generalmente, da un mejor acabado a las aplicaciones en 
cuestiones, tanto de estética, como de usabilidad de la aplicación. Aunque muchas 
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aplicaciones de software libre tienen un excelente acabado, aquí se nota de forma 
especial el cuidado y el esfuerzo del desarrollador de software propietario. Al fin y 
al cabo gana dinero directamente con su producto y debe demostrar porque su 
producto es una mejor opción.  

4. Las aplicaciones número uno son propietarias. Obviamente, el actual 
dominio de mercado no sólo interesa a los fabricantes de hardware, sino que 
también a los de software.  

5. El ocio para ordenadores personales está destinado al mercado 
propietario. Los desarrolladores de juegos tienen sus miras en el mercado más 
lucrativo, que es el de las consolas y en última instancia el de los ordenadores 
personales.  

6. Menor necesidad de técnicos especializados. El mejor acabado de la 
mayoría de sistemas de software propietario y los estándares de facto actuales 
permiten una simplificación del tratamiento de dichos sistemas, dando acceso a su 
uso y administración, a técnicos que requieren una menor formación, reduciendo 
costes de mantenimiento.  

7. Mayor mercado laboral actual. Como muchas de las ventajas restantes 
se deben al dominio del mercado, no hay que ignorar que cualquier trabajo 
relacionado con la informática pasará, en casi todos los casos, por conocer 
herramientas de software propietario. 

8. Mejor protección de las obras con copyright. Las obras protegidas por 
copyright se ven beneficiadas por mecanismos anti copia, como el DRM y otras 
medidas, que facilitan o dificultan en cierto grado la piratería. El fenómeno de la 
piratería, está en constante debate sobre a quién perjudica y quién beneficia 
realmente. 

9. Unificación de productos. Una de las ventajas más destacables del 
software propietario es la toma de decisiones centralizada que se hace en torno a 
una línea de productos, haciendo que no se desvíe de la idea principal y 
generando productos funcionales y altamente compatibles. 

 
 
 

5.6  Elastix 
Elastix fue creado y actualmente es mantenido por la compañía ecuatoriana 

PaloSanto Solutions. Elastix fue liberado por primera vez en Marzo de 2006 pero 
no se trataba de una distro sino más bien de una interface para mostrar registros 
de detalles de llamadas para Asterisk, fue recién a finales de 
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Diciembre de 2006 cuando se lo lanzó como una distribución que contenía 
muchas herramientas interesantes administrables bajo una misma interface Web 
que llamó la atención por su usabilidad. 

Desde entonces hasta la fecha esta distribución no ha parado de crecer en 
popularidad y actualmente es una de las preferidas del mercado. En 2007 el 
proyecto estuvo nominado en 2 categorías para los premios CCA de SourceForge. 

 
 
 

 
Figura 5.1 Logotipo de Elastix 

 
 
 
5.6.1 ¿Que es Elastix? 
 

Elastix es una aplicación de software GPL que integra en una única 
interface fácil de usar, las mejores herramientas disponibles para centrales 
telefónicas PBX basadas en Asterisk. También agrega su propio conjunto de 
utilitarios que permiten la creación de módulos de terceros. En palabras de sus 
creadores, los objetivos de Elastix son la confiabilidad, modularidad y facilidad de 
uso. Estas características junto con la capacidad de generar reportes lo hacen una 
buena opción para la implementación de una PBX basada en Asterisk.  
 
  Las funcionalidades provistas por Elastix son muchas y variadas. La 
aplicación integra varios paquetes de software, cada uno con su propio conjunto 
de funcionalidades. Sin embrago, Elastix agrega nuevas interfaces para realizar 
controles y reportes por sí mismo. 
 
Algunas de esas características son: 

 VoIP PBX.  
 Fax.  
 Mensajería Instantánea.  
 Email.  
 Colaboración.  

Elastix implementa gran parte de su funcionalidad sobre 4 programas de 
software muy importantes como son Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix.  
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Estos brindan las funciones de PBX, Fax, Mensajería Instantánea e Email, 
respectivamente, de las cuales para el trabajo solo se ocupo la función de PBX 
con el fin de establecer una comunicación punto a punto. En la tabla 5.1 se 
muestran los datos generales de Elastix. 

 
 

Desarrollador: Palosanto Solutions 
País de origen:  g 
Familia: Linux 
Núcleo: Linux 
Tipo de núcleo: Monolítico 
Licencia: GPLv2 
Sitio web: www.elastix.org 

Tabla 5.1 Datos generales de Elastix. 
 
 
 

5.7  Softphone 
 

Un Softphone (en inglés es la combinación de Software y un Teléfono) es 
un software que hace una simulación de teléfono convencional por computadora. 
Es decir, permite usar la computadora para hacer llamadas a otros softphones o a 
otros teléfonos convencionales usando un VSP (Virtual Server Phone). 

 
Normalmente, un Softphone es parte de un entorno de Voz sobre IP y puede estar 
basado en el estándar SIP/H.323 o ser privativo.  

 
 
 

5.8 X-Lite 
 

X-Lite es propiedad de freeware VoIP softphone que utiliza el Protocolo de 
inicio de sesión (SIP).  X-Lite es desarrollado por CounterPath. En la actualidad 
hay dos grandes versiones de X-Lite con diferentes interfaces.  X-Lite 2.0 para 
Linux, que utiliza la antigua X-Pro del código base, y X-Lite 3.0 para Windows y 
Mac OS X que utiliza el código base.  X-Lite 2.0 es sólo audio.  X-Lite 3.0 tiene 
audio, vídeo y mensajería instantánea.  

 
Ofrece a usuarios toda la productividad de un teléfono  tradicional con el 

tablero del escritorio y realces móviles de la computadora. De un tecleo simple de 
un botón o de un golpecito de ratón los usuarios pueden marcar, contestar, o 
manejar de otra manera las llamadas. Sobre conexiones alámbricas o 
inalámbricas, X-Lite apoya una variedad de dispositivos para aumentar la 
experiencia moderna  de la telefonía, separando el restrictivo ata de receptores 
tradicionales.  
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5.9  WireShark 
 

WireShark es una herramienta gráfica utilizada por los profesionales y/o 
administradores de la red para identificar y analizar el tipo tráfico en un momento 
determinado. En el argo se denominan analizadores de protocolos de red, 
analizadores de paquetes, packet sniffer o sniffer. Ethereal permite analizar los 
paquetes de datos en una red activa como también desde un archivo de lectura 
previamente generado, un caso particular es generar un archivo con TCPDUMP y 
luego analizarlo con Ethereal. 

 
 
 

 
Figura 5.2 Logo de WireShark. 

 
 

 

Antes del año 2006 Wireshark era conocido como Ethereal y hoy en día 
está categorizado como uno de los TOP 10 como analizador de red junto a 
Nessus y Snort ocupando el segundo lugar entre estos. 
 
 
 
5.9.1 Características de Wireshark 
 

 Disponible para UNIX, LINUX, Windows y Mac OS. 
 Captura los paquetes directamente desde una interfaz de red. 
 Permite obtener detalladamente la información del protocolo utilizado en el 

paquete capturado. 
 Cuenta con la capacidad de importar/exportar los paquetes capturados 

desde/hacia otros programas. 
 Filtra los paquetes que cumplan con un criterio definido previamente. 
 Realiza la búsqueda de los paquetes que cumplan con un criterio definido 

previamente. 
 Permite obtener estadísticas. 

 
Sus funciones gráficas son muy poderosas ya que identifica mediante el uso de 

colores los paquetes que cumplen con los filtros establecidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6  | Pruebas y 
Resultados 
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Se instalo el software de Elastix en una Laptop, la cual funcionaba como un 
servidor PBX, a esta se tenía acceso por medio de un servidor Web contenido en 
el software, en Elastix se configuraron únicamente dos extensiones de VoIP (ver 
Figura 6.1), y de esta forma poder establecer la comunicación punto a punto. 

 
 
 

 
Figura 6.1 Extensiones en Elastix. 

 
 
  
Una vez dadas de altas las extensiones en Elastix, procedimos a configurar 

los softphones (X Lite) en dos laptops (ver Figura 6.2). 
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Figura 6.2 Configuración lista de X lite. 

 
Ya que los softphones quedaron correctamente instalados y dados de alta 

en nuestra PBX, posteriormente procedimos a realizar llamadas punto a punto de 
VoIP, de aproximadamente 5 minutos cada una, al mismo tiempo en una Laptop 
se genero tráfico, bajando archivos o multimedia y en la otra Laptop no se genero 
tráfico.   

 
Durante la duración de la llamada, esta fue monitoreada por medio de 

Wireshark, de lo cual se hicieron alrededor de unas 80 pruebas de monitoreo de 
80 llamadas de VoIP. Del total de los resultados del monitoreo de las llamadas 
solo se presentan algunas pruebas. 

 
 
 

 Prueba 1 
 

En la figura 6.3 se muestra la llamada de voz IP realizada. 
 
 
 

 
Figura 6.3 Llamada de voz IP (Prueba 1) 
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En la figura 6.4 se muestran las siguientes características:  
 
 Los dos extremos de las llamadas, con sus correspondientes direcciones 

IP, la dirección de origen (192.168.1.99) y la dirección de destino 
(192.168.1.35). 
 

 Tipo de códec utilizado en la conversación (G.711). 
 

 Total de paquetes (15386 y 15464). 
 

 Paquetes Perdidos (23 y 0). 
 

 Retraso Máximo (171.97ms y 210.99ms). 
 

 Jitter Máximo (27.78ms y 19.45ms). 
 

 Jitter promedio (3.03ms y 3.22ms). 
 
 
 
 

  
Figura 6.4 Características de la llamada de voz IP (Prueba 1). 

 
 
 
En la figura 6.5 tenemos el desglose de la llamada (en paquetes) tanto de 

ida como de vuelta, en estas imágenes se muestra lo siguiente: 
 
 La dirección de la llamada (ida). 

 
 Dirección IP de origen y de destino (192.168.1.35 a la 192.168.1.99). 

 
 Numero del paquete (140,142,144,etc). 

 
 Secuencia del paquete (63720,63721,63722). 

 
 Retardo (18.99ms, 26.01ms, 15.99ms, etc.). 

 
 Jitter (2.16ms, 2.40ms, 2.50ms, etc.). 



Instituto Politécnico Nacional  E S I M E 

 

 

72 | Página       

 Ancho de Banda ocupado por cada paquete (80Kbps por paquete 
aproximadamente). 
 

 El paquete con el máximo retardo (0.171969seg en el paquete con numero 
de secuencia 6799). 
 

 Total de paquetes (15386). 
 

 Paquetes esperados (15409). 
 

 Paquetes perdidos (23 -> 0.15%). 
 

 Errores en la secuencia de los paquetes (10). 
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Figura 6.5 Desglose de la llamada de voz IP (Prueba 1). 

 
 
 

Como datos extras se muestra en la figura 6.6 el proceso de señalización 
del protocolo SIP, así como en la figura 6.7, la forma de onda de la voz grabada en 
el Wireshark (2 canales). 

 
 
 

 
Figura 6.6 Protocolo SIP (Prueba 1). 
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Figura 6.7 Reproductor del Wireshark (Prueba 1) 

 
 
 

 Prueba 2 
 
 
 

 
Figura 6.8 Llamada de voz IP (Prueba 2). 

  
 
 

 
Figura 6.9 Características de la llamada de voz IP (Prueba 2). 
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Figura 6.10 Desglose de la llamada de voz IP (Prueba 2). 
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Figura 6.11 Protocolo SIP (Prueba 2). 

 
 
 

 
Figura 6.12 Reproductor del Wireshark (Prueba 2). 

 
 
 
 
 
 

 Prueba 3 
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Figura 6.13 Llamada de voz IP (Prueba 3). 

 
 
 

 
Figura 6.14 Características de la llamada de voz IP (Prueba 3). 
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Figura 6.15 Desglose de la llamada de voz IP (Prueba 3). 

 
 
 

 
Figura 6.16 Protocolo SIP (Prueba 3). 
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Figura 6.17 Reproductor del Wireshark (Prueba 3). 

 
 

 
 Prueba 4 

 

 
Figura 6.18 Llamada de voz IP (Prueba 4). 

 
 
 

 
Figura 6.19 Características de la llamada de voz IP (Prueba 4). 
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Figura 6.20 Desglose de la llamada de voz IP (Prueba 4). 
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Figura 6.21 Protocolo SIP (Prueba 4). 

 
 
 

 
Figura 6.22 Reproductor del Wireshark (Prueba 4). 
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 Prueba 5 
 

 
Figura 6.23 Llamada de voz IP (Prueba 5). 

 
  
 

 
Figura 6.24 Características de la llamada de voz IP (Prueba 5). 
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Figura 6.25. Desglose de la llamada de voz IP (Prueba 5). 

 
 
 

 
Figura 6.26 Protocolo SIP (Prueba 5). 
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Figura 6.27 Reproductor del Wireshark (Prueba 5). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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Voz sobre IP en un enlace punto a punto sobre una red WLAN se puede 
implementar, puesto que los factores que degradan la calidad del servicio pueden 
llegar a ser aceptables en este enlace, en la convergencia de voz y datos sobre la 
red. Debido a que se trata de un solo enlace, el ancho de banda no se afecta de 
manera circunstancial, así mismo el ancho de banda también se encuentra 
limitado por las condiciones de tráfico en la red.  

Las tecnologías actuales como 802.11b/g, no son aptas para la 
instrumentación de la aplicación de telefonía IP sobre WLAN, ya que no cuentan 
con las características adecuadas para soportar múltiples conversaciones al 
mismo tiempo; de estas tecnologías destaca 802.11g para un enlace punto a 
punto de VoIP.  

Es posible mejorar los factores que degradan la calidad de servicio en voz 
IP sobre una WLAN, esto se lograr a través de diferentes métodos: cambiar la 
técnica de acceso al medio junto con el uso de diversos tipos codecs de 
compresión de voz, ayuda a optimizar el ancho de banda. Los paquetes de voz se 
pueden priorizar sobre los paquetes de datos, directamente en la configuración de 
los equipos (ej. ruteador). Todas estas soluciones nos mejoran la  calidad del 
servicio; pero como una alternativa optima de solución para poder implementar 
telefonía IP en un a WLAN es el uso de 802.11n, el cual por sus características 
permite tener de manera eficiente telefonía IP en una WLAN. 
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Instalación de Elastix 
 

Inserte el CD de instalación de Elastix al momento de encender su 
máquina. Una vez hecho esto aparecerá una pantalla como en la figura 1.  

 
 
 

 
Figura 1 Pantalla de instalación de Elastix. 

 
 
 
El CD de instalación iniciará la instalación automáticamente ó presione 

enter. Proceda a escoger el tipo de teclado de acuerdo al idioma. Si su teclado es 
de idioma español seleccione la opción “es”, como se muestra en la figura 2: 

 
 
 

 
Figura 2  Selección del idioma del Teclado. 
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Seleccione la hora zona horaria de su región: 
 
 
 

 
Figura 3 Pantalla de selección de zona horaria. 

 
 

 
Digite la contraseña que será usada por el administrador de Elastix. 

Recuerde que esta es una parte crítica para la seguridad del sistema. 
 
 
 

 
Figura 4 Selección de Contraseña. 

 
 
 

Nota: Los procedimientos a continuación los realizará el CD de instalación 
de manera automática. 
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Primero se buscará las dependencias necesarias para la instalación: 
  
 
 

 
Figura 5 Pantalla donde Elastix checa las dependencias. 

 
 
 

Luego se procede con la instalación, inicialmente usted verá algo como 
esto: 
 
 
 

 
Figura 6 Pantalla de inicio de Instalación. 
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Imagen del proceso de instalación por finalizar: 
 

 

 
Figura 7 Pantalla del proceso de instalación. 

 
 
 

Una vez se realice la instalación completa, se procede a reiniciar el sistema. 
Luego de reiniciar el sistema usted podrá escoger entre las opciones de boot la 
distro de Elastix. 
 
 
 

 
Figura 8 Pantalla de selección de boot. 
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Ingrese como usuario root y la contraseña digitada al momento de la 
instalación. 
 
 
 

 
Figura 9 Pantalla principal de Elastix. 

 
 
 

Configuración de X Lite 

1. Presione botón derecho del mouse posicionando el cursor sobre el 
softphone. (Ver Figura 10). 

 
 
 

 
Figura 10 X Lite. 

2. Se le desplegará un MENU donde aparecerá la opción SIP ACCOUNT 
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SETTINGS (Configuraciones Cuentas SIP). (Ver Figura 11) 
 
 
 

 
Figura 11 Menú X Lite. 

 
 
 

3. Le aparecerá una ventana en blanco donde podrá colocar sus cuentas 
SIP. Presioné el botón ADD (Agregar) que aparece a mano derecha. (ver Figura 
12). 

 
 

 
Figura 12 SIP Account Settings X Lite. 
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4. Posteriormente, le aparecerá otra ventana que en la sección ACCOUNT 
(Cuenta) habrán 5 cuadros de textos que son Display name, User name, 
Password Authorization User name y Domain. 
 

● Display name: Es la información que le aparecerá en la pantalla del 
teléfono XLite, por lo general se coloca el Número de Cuenta SIP que el usuario 
solicita. 

● User name: Es el Nombre de Usuario que se asigna a los usuarios. Este 
Nombre de usuario es la numeración de 4 dígitos que se le asigna a cada línea 
que el usuario solicita. 

● Password: Es la Contraseña que esta asignada en la Cuenta SIP. 
● Authorization User Name: Es la Autorización del Nombre de Usuario para 

que la comunicación pueda ser registrada correctamente. En este punto el usuario 
deberá colocar la numeración de 4 dígitos que es el mismo que el User name 
(Nombre de usuario). 

● Domain: Es el Dominio o Proxy para conectarse a la red de la empresa 
que provee la Telefonía IP, en este caso, el cliente deberá colocar el Dominio o 
Proxy que está asignado como servidor web en Elastix. 
 
 
 

 
Figura 13 Account X Lite. 

 

5. Una vez que haya puesto todos los datos, abajo aparecerá la sección 
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DOMAIN PROXY y aparecerá 3 opciones Domain, Proxy y Target domain. Por 
defecto ya esta seleccionado “Target Domain”, entonces el usuario deberá marcar 
la opción “Domain” y luego volver a “Target Domain”, este cambio ocasionará que 
el botón APPLY o APLICAR se active. 

 

6. Luego de que se realice los pasos señalados, el usuario deberá 
presionar los botones APPLY o APLICAR y luego ACCEPT o ACEPTAR. 
 
 
 

 
Figura 14 Datos Cuenta SIP X Lite. 

 
 

 
7. Automáticamente el usuario volverá a la ventana en blanco que estuvo 

inicialmente, pero ahora aparecerá la cuenta que registró, con un ticket en la 
columna de ENABLE o HABILITADO. Luego el cliente deberá presionar el botón 
CLOSE o CERRAR a mano derecha/abajo de su pantalla. 

 



Instituto Politécnico Nacional  E S I M E 

 

 

96 | Página       

 
Figura 15 Cuenta SIP creada X Lite. 

 
 
 

8. El usuario verá nuevamente el softphone XLite y tendrá que esperar unos 
segundos mientras el programa trata de conectarse a la cuenta SIP que solicitó en 
TECNOERA. Luego en la pantalla del softphone XLite deberá aparecer YOUR 
USER NAME: xxxx (la numeración de 4 dígitos). Y ya se encuentra apto para 
realizar llamadas.  

 
 

 
Figura 16 X Lite quedo correctamente configurado. 
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Análisis de llamadas de VoIP con Wireshark 
Para ver las llamadas de voz IP que se registraron en el Wireshark, primero 

nos vamos al menú statistics, de ahí al submenú VoIP calls (Figura 17). 
 
 
 

  
Figura 17 Pantalla del menú de VoIP. 

 
 
 

La lista de llamadas VoIP muestra la siguiente información por cada llamada 
(ver figura 18).  

 
 Start Time: Tiempo de inicio de la llamada.  
 Stop Time: Tiempo de término de la llamada.  
 Initial Speaker: La IP origen del paquete que inició la llamada.  
 From: Para llamadas SIP corresponde al campo "From" del INVITE.  
 To: Para llamadas SIP corresponde al campo "To" del INVITE.  
 Protocol: SIP, H323, ISUP o MGCP.  
 Packets: Número de paquetes involucrados en la llamada.  
 State: El estado actual de la llamada. Los posibles valores son:  

• CALL SETUP: Llamada en estado setup (Setup, Proceeding, 
Progress o Alerting).  

• RINGING: llamada ringueando (solo para llamadas MGCP).  
• IN CALL: llamada está aun conectada.  
• CANCELLED: llamada fue liberada antes de conectar desde quien 
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inició la llamada.  
• COMPLETED: llamada fue completada y luego liberada.  
• REJECTED: llamada fue liberada antes de conectar por el 

destinatario.  
• UNKNOWN: se desconoce el estado de la llamada. 

 Comment: Un comentario adicional, el cual depende de cada protocolo.  
 
 

 

 
Figura 18 Características de una llamada de VoIP. 

 
 
 

Para hacer un análisis gráfico de una o más llamadas desde la lista de 
VoIP, seleccione desde la lista y luego presiona el botón "Graph".  
 
El gráfico mostrará la siguiente información:  
 

 Hasta diez columnas, cada una representando una dirección IP.  
 

 Todos los paquetes que pertenecen a la misma llamada se colorean con el 
mismo color.  
 

 Una flecha mostrando la dirección de cada paquete en la llamada.  
 

 Un label sobre cada flecha muestra el tipo de mensaje. Cuando esté 
disponible, también muestra el codec del medio.  
 

 El tráfico RTP está resumido en una flecha más ancha con el 
correspondiente Codec.  
 

 Muestra el puerto origen y destino UDP/TCP por paquete.  
 

 La columna "comment" contiene información dependiente de cada protocol 
(en nuestro caso SIP) :  
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• SIP:  
 Muestra si el paquete es un mensaje "Request" o "Status".  
 El mensaje INVITE también muestra los campos "From" y 

"To".  
 

 RTP:  
• Número de paquetes RTP en el stream, la duración en segundos del 

campo SSRC.  
 

Cuando se hace click en un paquete del gráfico, el frame seleccionado se 
seleccionará también en la ventana principal de Wireshark.  
 
 
 
 

 
Figura 19 Análisis grafico de una llamada de VoIP. 

 
 

 
 

Para hacer un análisis de la forma de la onda de la voz, seleccione desde la 
lista y luego presiona el botón "Player". En el gráfico se muestra la forma de la voz 
en ambos sentidos (ver Figura 20). Esta herramienta es interesante cuando se 
centra en la calidad de voz, si un usuario se queja cuando hablas con un teléfono, 
es posible escuchar la conversación después. 
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Figura 20 Onda de la voz de una llamada de VoIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario 
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Asterisk Aplicación de software libre (licencia GPL) de una 

central telefónica virtual (PBX).  

BGP Protocolo de Compuerta de Borde (Border Gateway 

Protocol). 

BPSK Modulación de Fase Binaria (Binary Phase Shift 

Keying). 
Buffer supresor de Jitter Buffer utilizado para disminuir el jitter. 

CELP Codigo Excitado de Predicción Lineal (Code Excited 

Linear Prediction). 

CIDR Encaminamiento de Inter Dominios sin Clases 

(Classless Inter-Domain Routing). 
DCF Función de Coordinación Distribuida (Distributed 

Coordination Function).  
DIFS Espacio Distribuido entre Tramas (DCF Interframe 

Space). 
DRM Gestión de Derechos Digitales (Digital Rights 

Management). 
DSSS Secuencia Directa de Espectro Ensanchado (Direct 

Sequence Spread Spectrum). 
EDCA Aumento de Acceso de Canal Distribuido (Enhanced 

Distributed Channel Access), utilizado para QoS de 

IEEE 802.11e. 
EGP  Protocolo de Puerta de Enlace Externa (External 

Gateway Protocol). 
Elastix PBX basada en Asterisk, esta PBX funciona en forma 

grafica. 
Ethereal Conocido como Wireshark, es un analizador de 

protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar 

problemas en redes de comunicaciones. 
G.114 Recomendación de la ITU que se ocupa de los retrasos 
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aceptables para aplicaciones de voz. 
G.711 Estándar de la ITU-T para la compresión de voz. 
G.723 Estándar para la compresión de voz usado para 

minimizar el ancho de banda requerido por la voz. 

Compresión de 6.4 y 5.3 K bits/s. 

G.728    Codec de compresión de 16 K bits/s. 

G.729    Codec de compresión de 8 K bits/s. 

GW    Compuerta (Gateway). 
H.225  Protocolo para el registro, la admisión, el estado, 

señalización de llamada y control. 
H.245 Protocolo para la descripción y control de los medios, 

intercambio de capacidad de la terminal y control 

general del canal lógico. 
H.320 Estándar para vídeo conferencia sobre RDSI y otros 

medios de transmisión sobre banda estrecha definidos 

por la ITU. 
H.323    Protocolo de sesión recomendado por la ITU. 

HCCA Acceso de Canal Controlado de la Función Híbrida de la 

Coordinación (Hybrid Coordination Function Controlled 

Channel Access). 
HTTP Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hyper Text 

Transfer Protocol). 
Hylafax   Servidor de fax. 
IEEE     Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. 
IEEE 802.11 Estándar de redes WLAN con tasa  de transmisión de 1 

y 2 Mbps trabajando a 2.4 GHz. 
IEEE 802.11a Estándar con tasa de transmisión de hasta 54Mbps en 5 

GHz. 
IEEE 802.11b Mejora sobre la norma 802.11 para tasas de hasta 11 

Mbps. 
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IEEE 802.11e Estándar para el soporte de calidad del servicio en 

redes WLAN. 
IEEE 802.11g Estándar de redes WLAN con tasas de transmisión de 

hasta 54 Mbps en 2.4 GHz (compatible con 802-11b). 
IEEE 802.11k  Estándar para medidas en los recursos radio. 
IEEE 802.11r  Estándar para la Itinerancia rápida. 
IETF Grupo responsable del funcionamiento efectivo de 

Internet (Internet Engineering Task Force). 

IGP Protocolo de Compuerta Interior  (Interior Gateway 

Protocol), usado para intercambiar vías de información 

a través de interfaces y facilitar a protocolos de red 

canalizar transmisiones correctamente. 
IP    Protocolo de Internet. 

ISP Proveedor de servicios de Internet (Internet Services 

Provider). 
ITU     Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

LSA Algoritmo de Estado de Enlace (Link State Algorithm). 
LSDB Base de Datos de Enlace de Estado (Link State 

Database). 
MAC    Control de Acceso al Medio (Medium Access Control) 
MBONE   Sistema de Multicast para la red IP. 
MD5 Algoritmo de Resumen del Mensaje 5 (Message Digest 

Algorithm 5), es un algoritmo de reducción criptográfico 

de 128 bits. 
Megaco Protocolo del control y de señalización para las 

conexiones de VoIP. 
MGCP Protocolo de Control de Compuerta Media (Media 

Gateway Control Protocol). 
MMUSIC Control de Sesión de Multimedios Multipartes 

(Multiparty Multimedia Session Control). 
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MOS Opinión de la Puntuación Medida (Mean Opinion 

Score). 
MOSPF   Extensiones multidifusión para OSPF. 
MPLS Mecanismo de transporte de datos estándar creado por 

la IETF. 
MRD Documento de Requerimientos de Marketing 

(Marqueting Requirements Document). 
Nessus Programa de escaneo de vulnerabilidades en diversos 

sistemas operativos. 
OFDM Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 
Openfire Antes llamado Servidor Wildfire, es un sistema de 

mensajeria instantánea. 
OSPF Protocolo de enrutamiento jerárquico de pasarela 

interior (Open Shortest Path First). 
PBX Número virtual que administra llamadas a dos o más 

líneas (Private Branch Exchange). 

PCF Función de Coordinación Puntual (Point Coordination 

Function). 
PCM Modulación por Código de Pulso (Pulse Code 

Modulation). 
PHY    Usada para conectar ruteadores y switches entre sí. 
PLCP Preámbulo para la sincronización y delimitación de 

trama. 
Postfix Agente de Transporte de Correo de software libre. 
PSQM Medición de la Calidad de la Percepción del Habla 

(Perceptual Speech Quality Measurement). 
PSTN  Public Switched Telephone Network (Red Pública 

Telefónica Conmutada). 

Q.931    Protocolo de control de conexiones ISDN. 
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QAM Modulación de amplitud en cuadratura (Quadrature 

Amplitud Modulation). 

QPSK Modulación de Fase Quaternaria (Quaternary Phase 

Shift Keying). 

RIP Protocolo de Encaminamiento de Información (Routing 

Information Protocol). 
RSVP    Protocolo de Reserva de Recursos. 
RTCP Protocolo de Transporte en Tiempo Real (Real Time 

Transport Protocol). 
RTP Protocolo de transporte para aplicaciones en tiempo 

real. 
SAP Protocolo de Anuncio de Sesiones (Sesion 

Announcement Protocol). 

SIP    Protocolo de Inicio de Sesión. 

SMTP Protocolo Simple de Transferencia de Correo (Simple 

Mail Transfer Protocol). 
Snort Sniffer de paquetes y detector de intrusos basado en 

red (se monitorea todo un dominio de colisión). 
Softphone Software que hace una simulación de un teléfono 

convencional. 
Software GPL  Software de licencia publica general. 

SPF Primero la Trayectoria Más Corta (Open Shortest Path 

First). 
TCP Protocolo de Control de Transmisión (Transmission 

Control Protocol). 

TCPDUMP Programa cuya utilidad principal es analizar el tráfico 

que circula por la red. 
UAC    Cliente del agente de usuario.  

UAS    Servidor del agente de usuario.  

UDP     Protocolo de Datagrama a Nivel Usuario. 
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VLSM Máscaras de Subred de Tamaño Variable (Variable 

Length Subnet Mask). 
VOIP    Voz sobre el Protocolo de Internet. 

VSP    Servidor de Teléfono Virtual (Virtual Server Phone). 

WECA Wireless Ethernet Compatibility Alliance, es una 

empresa creada en 1999 con el fin de fomentar la 

compatibilidad entre tecnologías Ethernet. 
WiFi Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente 

la WECA). 
WireShark Herramienta gráfica para identificar y analizar el tipo 

tráfico en una red. 

WLAN Red de Area Local Inalámbrica (Wireless Local area 

Network) 
X-Lite    Softphone de VoIP, que usa señalización SIP. 
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