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INTRODUCCIÓN  
 
La telefonía ha tenido grandes avances del tiempo ,desde su inicio con los experimentos de 
telegrafía de Guillermo Marcó ni (1874-1937)hasta nuestros días con los avances de la 
informática que hoy hacen posible la comunicación y envió de paquetes de voz a través de redes 
de datos que es lo que llamamos Voz sobre IP. 
 
Estos avances traen como consecuencia grandes ventajas a las empresas e instituciones , algunas 
de estas ventajas son el aprovechar el cableado de la red de datos Para el envió de voz ,se 
minimizan considerablemente los gastos de cableado principalmente y los gastos de llamadas 
telefónicas ínter empresariales . 
 
OBJETIVO. 
 
Proporcionar una solución  para corporativos de gama Nacional o Internacional  a través de la 
utilización de su red de datos, a si como oficinas remotas  sin necesidad de una centralita  puestos 
móviles y en caso de tratarse de un corporativo con un amplio número de sucursales centralizar la 
comunicación a un solo sitio con la finalidad de reducir costos de llamadas. Nacionales, 
Internaciones como mundiales y por que no cableado estructurado para telefonía convencional 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Actualmente la mayoría de las empresas necesitan estar comunicadas de una u otra forma a través 
de Internet, correo electrónico o vía telefónica, el problema aquí es el costo que generan estos 
servicios y la dificultad de poder llevar un registro detallado y hacer la comparación con los 
diferentes proveedores que brindan estos  servicios. 
 
Así mismo  tener un servicio complejo para estar siempre comunicado desde cualquier punto, por 
ejemplo si hablamos de una empresa de callcenter  la atención a los clientes es primordial., y al 
no tener esa disponibilidad llevan como consecuencia ser poco competitivo en el mercado. 
 
JUSTIFICACION. 

La telefonía IP está pensada para que cualquier empresa pueda beneficiarse de ella., la 
arquitectura de convergencia que ofrece, permite su incorporación de forma sencilla, flexible, y si 
lo desea, de un modo gradual. Usted decide: cuándo, cómo y dónde. 

Porque  pone a su alcance el Futuro Hoy, basándose en los principios de: 

* Opciones, para elegir la solución más adecuada a cada necesidad  
* Valor, para asegurar el retorno de la inversión realizada 
* Evolución, para garantizar el futuro y continuidad 
 
ALCANCE. 
 
Utilizar de forma óptima la inversión en la tecnología actual, con la finalidad de generar los 
menores costos en la comunicación mejorando asi la productividad de los empleados. 
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CAPITULO  I   TELEFONIA IP CONCEPTOS 
 
 
Voz sobre ip permite el envió de voz a través de redes de datos lo cual provee grandes ventajas. 
 
 
1.1 ¿Que es la Telefonía IP? 
 
La telefonía IP también llamada  Voz sobre IP se puede definir como la transmisión de paquetes 
de voz utilizando redes de datos, la comunicación se realiza por medio del  protocolo IP (Internet 
protocol ), permitiendo establecer llamadas de voz y fax sobre conexiones IP (Redes de datos de 
corporativos ,intranets, Internet, etc...), obteniendo de esta manera una reducción de costos de 
telefonía. 
 
Se define telefonía IP como el uso de paquetes IP Para el tráfico de voz full dúplex. Estos 
paquetes son transmitidos a través de Internet o de redes de datos privadas. E l componente clave 
de la tecnología son los equipos que convierten la señal de voz analógica en paquetes ip. Estos 
equipos pueden ser tarjetas específicas para PC, o servidores pasarela de voz. 
 
Estos equipos consiguen una calidad comparable a la telefonía móvil. 
 
La telefonía IP es una tecnología que permite que produce un efectivo ahorro en el gasto que 
incurren las corporaciones  Para sus llamadas de larga distancia nacional  e internacional. 
 
Mediante la instalación de Gateways y paquetes de Software en dependencias estratégicas de la 
corporaciones posible obtener beneficios económicos tangibles a corto plazo al sustituir minutos 
de larga distancia convencional por minutos de voz sobre IP a un costo menor 
 
El protocolo de Internet IP se utilizo Para el envió de datos actualmente debido al creciente 
avance  tecnológico ,es posible enviar también voz digitalizada y comprimida en paquetes de 
datos los cuales pueden ser enviados a través de Frame Relay, ATM, SATELITE etc. 
 
El mercado ofrece una serie de elementos qué nos permitirán construir aplicaciones VoIP: 
 
Estos Elementos son: 
 

• Teléfonos IP. 
• Adaptadores Para PC. 
• Hubs Telefónicos 
• Gateways. 
• Gatepeker. 
• MCU (Unidades de audio conferencia Múltiple.). 
• Servicios de directorio. 

 
El Gatekeper en un elemento en la red ,su función es la gestión y control de  los recursos de la red 
de manera que no se produzcan situaciones de saturación en la misma . 
 
 
 



 6

 
El Gateway es un elemento esencial en la mayoría de la redes pues su misión es la de enlazar la 
red  VoIP con la red telefónica analógica RDSI. Podemos considerar al Gateway como una caja  
que por un lado tiene una interfase LAN  y por el otro dispone de uno o varios de las siguientes 
interfaces FXO, FXS,E&M, BRI, PRI , G703 o G704. 
 
Existen tres componentes en la tecnología de la telefonía IP clientes, servidores y Gateway: 
 
El Cliente: 
 

• Establece y termina las llamadas de voz 
• Codifica, empaqueta y Transmite la información de salida generada por el micrófono del 

usuario. 
• Recibe, decodifica y reproduce la información de voz de entrada a traves de los altavoces 

del usuario. 
• El cliente se presenta en dos formas básicas: 
  
1.- Una suite de  software corriendo en una PC que el usuario controla mediante una interfaz 
grafica  de usuario (GUI). 
 
2.- Puede ser un cliente Virtual que reside en un gateway. 
 

Los Servidores: 
 
Manejan un amplio  rango de operaciones las cuales incluyen validación de usuarios , tasación, 
contabilidad, tarificación, recolección y distribución de utilidades, enrutamiento, administración 
general de servicios . 
 
Los Gateways: 
 
Proporcionan un puente entre los mundos de telefonía tradicional y la telefonía sobre Internet, es 
decir permiten a los usuarios comunicarse entre si. L a función principal es proveer las interfaces 
apropiadas Para la telefonía tradicional funcionando como una plataforma Para los clientes 
virtuales. Los gateway juegan también el papel de seguridad de acceso , la contabilidad el control 
de la calidad del servicio (QoS)y el mejoramiento del mismo. 
 
CAPITULO I.I REQUERIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE DE VOZ 
 
Debido a que el transporte de voz es un tema complejo nosotros debemos considerar varios 
requerimientos Para poder tener un sistema eficiente de Voz Sobre ip y Para ello se da una 
descripción general de que es lo que se necesita para lograr esto: 
 

• Tiempo de entrega garantizado. 
• Tasa de calidad de Voz en nivel PCM o mejor. 
• Señalización de tono DTMF 
 

Dentro de los problemas básico de la transmisión de voz por redes de datos es el ancho de banda 
limitado, Mediante algoritmos de compresión de voz se consigue que el ancho de banda necesario 
seas minino. 
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La latencia (el retardo que se produce debido ala digitalización, compresión de la voz y el hecho 
de que los paquetes deban atravesar diversos ruteadores y líneas)exige que los paquetes de voz 
lleguen a velocidad constante a pesar que el oído humano tolere la perdida de paquetes. 
 
La latencia se disminuye mediante tarjetas digitalizadotas especificas (DSP) o mediante la 
utilización de software y procesadores veloces. 
 
En la comunicación de datos deben tenerse en cuenta varios protocolos (X.25, Frame relay, ATM 
y TCP/IP). La capa de red IP constituye el protocolo clave de Internet , el cual hace posible el 
interfuncionamiento con otras redes y protocolos por ejemplo Ethernet, X.25.Por ello IP se utiliza 
a menudo como sinónimo Para designar al conjunto completo de esta tecnología. 
 
Los protocolos TCP, UDP y RTP sirven Para las diferentes aplicaciones y requerimientos en 
Internet  
 
Hoy en día existen diferentes protocolos , los cuales tienen su origen en el esfuerzo que diversos 
colectivos realizan por lograr una estandarización 
. 
 
CAPITULO I.II.- ESTÁNDARES. 
 
Como es lógico hoy en día , los estándares representan otro problema, en el lado del cliente, ya ha 
sido aprobado el estándar H.323 , que esta siendo adoptado por prácticamente todos los productos 
de la industria. 
 
El protocolo H323 comprende a su vez una serie de estándares y se apoya en una serie de 
protocolos que cubren los distintos aspectos de la comunicación. 
 
* Direccionamiento 
 
1.-RAS( Registration, Admisión and Status): Protocolo de comunicaciones que permite a uncap 
estación H.323 localizar otra estación H323 a través del Gatekeper. 
 
2.-DNS: (Domain name Server): Servicio de resolución de nombres en direcciones IP. Con el 
mismo fin del Ras solo que a través de un servidor DNS. 
 
* Serñalizacion. 
 
1.-Señalización de llamada 
2.-H.225 Control de llamada: señalización, registro y admisión, paquetización /sincronización de 
flojo de voz. 
3.- H245 Protocolo de control Para especificar mensajes de apertura y cierre de canales  Para 
flujos de voz 
 
4.- Compresión de voz  G.723.1 (5.3/6.3 KBPS), G729A (8KBPS). 
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* Transmisión de voz 
 
1.- UDP: La transmisión se realiza sobre paquetes UDP. 
2.- RTP (Real Time Protocol). Maneja los aspectos relativos ala temporización marcando los 
paquetes UDP con la información necesaria Para la correcta entrega de los mismos en recepción. 
 
*Control de la Transmisión. 
  
1.- RTCP(Real Time Control Protocol) Se utiliza principalmente Para detectar situaciones de 
congestión de la red y tomar en su caso medidas correctoras 
 
 
H.323 define cuatro componentes principales Para un sistema de conferencia multimedia basado 
en LAN: Terminales, pasarelas, unidades de control multipunto y gatekepers . 
Las terminales las pasarelas y los MCU son considerados extremos por que pueden generar o 
terminar sesiones H323.El gatekeper es considerado uncap entidad de red por que no puede ser 
llamado, pero se le puede solicitar que lleve a cabo funciones especificas tales como traducción 
de direcciones o control de acceso  
 
 
*TERMINAL H.323: Todas las implementaciones H.323 han de tener como mínimo codec de 
audio G.711, controles de sistemas y nivel H.224. 
 
H.225 define los mensajes de control que soportan señalización de extremo a extremo entre dos 
puntos H.245 especifica la sintaxis y la semántica exacta que implementan el control de llamadas, 
comandos y especificaciones generales, la apertura y cierre de canales lógicos, la determinación 
de retardos los mensajes de control de flujo y los intercambios de capacidad. 
 
*GATEWAY H.323: Es un sistema que proporciona entrada a una red  y salida de una red, son 
las responsables de traducir el control del sistema, los codecs de audio y los protocolos de 
transmisión entre los diferentes estándares ITU. 
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CAPITULO II   PROTOCOLO H.323. 
 

Tradicionalmente, las redes de área local se vienen utilizando para la transmisión de datos, pero 
conforme las aplicaciones tienden a ser multimedia y los sistemas de comunicaciones en vez de 
ser elementos independientes y aislados para atender un determinado tipo de comunicación, son 
servidores de un conjunto más complejo, se tiende a transmitir cualquier tipo de información 
sobre los medios existentes. Así, sobre la LAN corporativa y sobre Internet, unos medios 
extendidos por la mayor parte de las empresas, mediante la adopción de ciertos estándares y la 
incorporación de algunos elementos, es posible enviar voz y vídeo, con la gran ventaja y ahorro 
que supone el utilizar la infraestructura existente.   

Sin embargo y mientras que los datos no son sensibles al retardo, a la alteración del orden en que 
llegan los paquetes, o la pérdida de alguno de ellos, ya que en el extremo lejano se reconstruyen, 
la voz y la imagen necesitan transmitirse en tiempo real, siendo especialmente sensibles a 
cualquier alteración que se pueda dar en sus características. Requieren por tanto de redes que 
ofrezcan un alto grado de servicio y garanticen el ancho de banda necesario, lo que se consigue en 
aquellas que son orientadas a la conexión, es decir que se negocia y establece al inicio de la 
comunicación la ruta que han de seguir todos y cada uno de los paquetes y se reserva un 
determinado ancho de banda. En las redes no orientadas a conexión se realiza el llamado "mejor 
esfuerzo" para entregar los paquetes, pero cada uno y en función del estado de los enlaces puede 
seguir una ruta distinta, por lo que el orden secuencial se puede ver alterado, lo que se traduce en 
una pérdida de calidad. Si contemplamos las redes IP, con TCP se garantiza la integridad de los 
datos y con UDP. 

El estándar H.323 proporciona la base para la transmisión de voz, datos y vídeo sobre redes no 
orientadas a conexión y que no ofrecen un grado de calidad del servicio, como son las basadas en 
IP, incluida Internet, de manera tal que las aplicaciones y productos conforme a ella puedan 
interoperar, permitiendo la comunicación entre los usuarios sin necesidad de que éstos se 
preocupen por la compatibilidad de sus sistemas. La LAN sobre la que los terminales H.323 se 
comunican puede ser un simple segmento o un anillo, o múltiples segmentos (es el caso de 
Internet) con una topología compleja, lo que puede resultar en un grado variable de rendimiento.  

H.323 es la especificación, establecida por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 
en 1996, que fija los estándares para la comunicación de voz y vídeo sobre redes de área local, 
con cualquier protocolo, que por su propia naturaleza presentan una gran latencia y no garantizan 
una determinada calidad del servicio (QoS). Para la conferencia de datos se apoya en la norma 
T.120, con lo que en conjunto soporta las aplicaciones multimedia. Los terminales y equipos 
conforme a H.323 pueden tratar voz en tiempo real, datos y vídeo, incluida videotelefonía.  

El estándar contempla el control de la llamada, gestión de la información y ancho de banda para 
una comunicación punto a punto y multipunto, dentro de la LAN, así como define interfaces entre 
la LAN y otras redes externas, como puede ser la RDSI. Es una parte de una serie de 
especificaciones para videoconferencia sobre distintos tipos de redes, que incluyen desde la 
H.320 a la H.324, estas dos válidas para RDSI y RTC, respectivamente.  

H.323 establece los estándares para la compresión y descompresión de audio y vídeo, asegurando 
que los equipos de distintos fabricantes se entiendan. Así, los usuarios no se tienen que preocupar  
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De cómo el equipo receptor actúe, siempre y cuando cumpla este estándar. La gestión del 
ancho de banda disponible para evitar que la LAN se colapse con la comunicación de 
audio y vídeo, por ejemplo, limitando el número de conexiones simultáneas, también está 
contemplada en el estándar. 

La norma H.323 hace uso de los procedimientos de señalización de los canales lógicos contenidos 
en la norma H.245, en los que el contenido de cada uno de los canales se define cuando se abre. 
Estos procedimientos se proporcionan para fijar las prestaciones del emisor y receptor, el 
establecimiento de la llamada, intercambio de información, terminación de la llamada y como se 
codifica y decodifica. Por ejemplo, cuando se origina una llamada telefónica sobre Internet, los 
dos terminales deben negociar cual de los dos ejerce el control, de manera tal que sólo uno de 
ellos origine los mensajes especiales de control. Una cuestión importante es, como se ha dicho, 
que se deben determinar las capacidades de los sistemas, de forma que no se permita la 
transmisión de datos si no pueden ser gestionados por el receptor.  

 

CAPITULO II.1 ARQUITECTURA  H.323 

 
 
A continuación describiremos la estructura H.323 en cada uno de sus puntos: 
 
II.II  CODECS/COMPRESION DE VOZ 

La comunicación de voz es analógica, mientras que la red de datos es digital. El proceso de 
convertir ondas analógicas a información digital se hace con un codificador-decodificador (el 
CODEC). Hay muchas maneras de transformar una señal de voz analógica, todas ellas 
gobernadas por varios estándares. El proceso de la conversión es complejo. Es suficiente decir 
que la mayoría de las conversiones se basan en la modulación codificada mediante pulsos (PCM) 
o variaciones.  
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Además de la ejecución de la conversión de analógico a digital, el CODEC comprime la 
secuencia de datos, y proporciona la cancelación del eco. La compresión de la forma de onda 
representada puede permitir el ahorro del ancho de banda. Esto es especialmente interesante en 
los enlaces de poca capacidad y permite tener un mayor numero de conexiones de VoIP 
simultáneamente. Otra manera de ahorrar ancho de banda es el uso de la supresión del silencio, 
que es el proceso de no enviar los paquetes de la voz entre silencios en conversaciones humanas. 

A continuación se muestra una tabla resumen con los códecs más utilizados actualmente: 

1- El Bit Rate indica la cantidad de información que se manda por segundo  

2-  El Sampling Rate indica la frecuencia de muestreo de la señal vocal.(cada cuanto se toma una 
muestra de la señal analógica). 

3- El Frame size indica cada cuantos milisegundos se envía un paquete con la información 
sonora.  

4- El MOS indica la calidad general del códec (valor de 1 a 5)  

 
Codec Descripción Bit Rate 

(Kb/s) 
Sampling 
rate (khz) 

Frame size 
(ms) 

Observaciones Mos 

G.711 Pulse code 
modulation 

(PCM) 

64 8 Muestreada Tiene dos versiones 
u-law (US, Japan) 
y a-law (Europa) 
para muestrear la 

señal 

4.1 

G.729 Coding of 
speech at 
8 kbit/s 
using 

conjugate-
structure 
algebraic-

code-
excited 
linear-

prediction 
(CS-

ACELP) 

8 8 10 Bajo retardo (15 
ms 

3.92 

 
El codec g711 tiene dos versiones conocidas como alaw (usado en Europa) y ulaw (usado en 
USA y Japón). U-law se corresponde con el estándar T1 usado en Estados Unidos y A-law con el 
estándar E1 usado en el resto del mundo. La diferencia es el método que se utiliza para muestrear 
la señal. La señal no se muestrea de forma lineal sino de forma logarítmica. A-law tiene un mayor 
rango.  

 
Existen varias versiones del codec g729 que es interesante explicar por su extendido uso G729: es 
el códec original G729A o anexo A: es una simplificación de G729 y es compatible con G729. Es 
menos complejo pero tiene algo menos de calidad. G729B o anexo B: Es G729  
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pero con supresión de silencios y no es compatible con las anteriores. G729AB: Es g729A con 
supresión de silencios y sería compatible solo con G729B. Aparte de esto G729 (todas las 
versiones) en general tienen un bit rate de 8Kbps pero existen versiones de 6.4 kbps (anexo D) y 
11.4 Kbps (anexo E). 

 
Funcionamiento del codec. 

 

Como ya se ha comentado la comunicación de voz es analógica, mientras que la red de datos es 
digital. La transformación de la señal analógica a una señal digital se realiza mediante una 
conversión analógico-digital. 

Este proceso de conversión analógico digital o modulación por impulsos codificados (PCM) se 
realiza mediante tres pasos: 

- Muestreo (sampling) 

 - Cuantificación (quantization)  

- Codificación (codification)  

En el proceso de cuantificación como explicaremos se puede realizar una compresión de la voz 
utilizando diferentes esquemas:  

Muestreo: El proceso de muestreo consiste en tomar valores instantáneos de una señal analógica, 
a intervalos de tiempo iguales. A los valores instantáneos obtenidos se les llama muestras. Este 
proceso se ilustra en siguiente figura: 

 

 

El muestreo se efectúa siempre a un ritmo uniforme, que viene dado por la frecuencia de 
muestreo fm o sampling rate.  

La condición que debe cumplir fm viene dada por el teorema del muestreo "Si una señal contiene 
únicamente frecuencias inferiores a f, queda completamente determinada por muestras tomadas a 
una velocidad igual o superior a 2f." De acuerdo con el teorema del muestreo, las señales 
telefónicas de frecuencia vocal (que ocupan la Banda de 300 a - 3.400 Hz), se han de muestrear a 
una frecuencia igual o superior a 6.800 Hz (2 x 3.400).  
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En la practica, sin embargo, se suele tomar una frecuencia de muestreo o sampling rate de 
fm8.000 Hz. Es decir, se toman 8.000 muestras por segundo que corresponden a una separación 
entre muestras de: T=1/8000= 0,000125 seg. = 125 µs Por lo tanto, dos muestras consecutivas de 
una misma señal están separadas 125 µs que es el periodo de muestreo.  

Cuantificación La cuantificación es el proceso mediante el cual se asignan valores discretos, a 
las amplitudes de las muestras obtenidas en el proceso de muestreo. Existen varias formas de 
cuantificar que iremos detallando según su complejidad.  

Cuantificación uniforme Hay que utilizar un número finito de valores discretos para representar 
en forma aproximada la amplitud de las muestras. Para ello, toda la gama de amplitudes que 
pueden tomar las muestras se divide en intervalos iguales y a todas las muestras cuya amplitud 
cae dentro de un intervalo, se les da el mismo valor El proceso de cuantificación introduce 
necesariamente un error, ya que se sustituye la amplitud real de la muestra, por un valor 
aproximado. A este error se le llama error de cuantificación.  

El error de cuantificación se podría reducir aumentando el número de intervalos de 
cuantificación, pero existen limitaciones de tipo práctico que obligan a que el número de 
intervalos no sobrepase un determinado valor.  

Una cuantificación de este tipo, en la que todos los intervalos tienen la misma amplitud, se llama 
cuantificación uniforme.  

En siguiente figura se muestra el efecto de la cuantificación para el caso de una señal analógica. 
El número de intervalos de cuantificación se ha limitado a ocho.  

La señal original es la de trazo continuo, las muestras reconstruidas en el terminal distante, se 
representan por puntos y la señal reconstruida es la línea de trazos.  

El error de cuantificación introducido en cada muestra, da lugar a una deformación o distorsión 
de la señal reconstruida que se representa por línea de trazos y puntos.  
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Cuantificación no uniforme 

En una cuantificación uniforme la distorsión es la misma cualquiera que sea la amplitud de la 
muestra. Por lo tanto cuanto menor es la amplitud de la señal de entrada mayor es la influencia 
del error. La situación se hace ya inadmisible para señales cuya amplitud analógica está cerca de 
la de un intervalo de cuantificación. Para solucionar este problema existen dos soluciones- 
Aumentar los intervalos de cuantificación - si hay más intervalos habrá menos errores pero 
necesitaremos más números binarios para cuantificar una muestra y por tanto acabaremos 
necesitando mas ancho de banda para transmitirla  

Mediante una cuantificación no uniforme, en la cual se toma un número determinado de 
intervalos y se distribuyen de forma no uniforme aproximándolos en los niveles bajos de señal, y 
separándolos en los niveles altos. De esta forma, para las señales débiles es como si se utilizase 
un número muy elevado de niveles de cuantificación, con lo que se produce una disminución de 
la distorsión. Sin embargo para las señales fuertes se tendrá una situación menos favorable que la 
correspondiente a una cuantificación uniforme, pero todavía suficientemente buena.  

Por lo tanto lo que podemos hacer es realizar una cuantificación no uniforme mediante un codec 
(compresor-descompresor) y una cuantificación uniforme según se ve en la siguiente figura: 
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Ley de codificación o compresión. 

El proceso de cuantificación no uniforme responde a una característica determinada llamada ley 
de Codificación o de compresión 

Hay dos tipos de leyes de codificación: las continuas y las de segmentos.  

En las primeras, los intervalos de cuantificación son todos de amplitud distinta, creciendo 
ordenadamente desde valores muy pequeños, correspondientes a las señales de nivel bajo, a 
valores grandes, correspondientes a las señales de nivel alto. 

En las segundas, la gama de funcionamiento se divide en un número determinado de grupos y 
dentro de cada grupo los intervalos de cuantificación tienen la misma amplitud, siendo distinta de 
unos grupos a otros. 

Normalmente se utilizan las leyes de codificación de segmentos. G.711 Ley A (a-law) y ley µ (u-
law) 

Actualmente, las dos leyes de compresión de segmentos mas utilizadas son la ley A (a-law) y la 
ley µ (u-law) que dan lugar al codec g.711. La ley A (a-law) se utiliza principalmente en los 
sistemas PCM europeos, y la ley µ (u-law)se utiliza en los sistemas PCM americanos.  

La ley A esta formada por 13 segmentos de recta (en realidad son 16 segmentos, pero como los 
tres segmentos centrales están alineados, se reducen a 13). Cada uno de los 16 segmentos, esta 
dividido en 16 intervalos iguales entre si, pero distintos de unos segmentos a otros. La 
formulación matemática de la Ley A es:  

y= Ax / 1+ LA --------------------- para 0 =< x =< 1/A 
y= 1+ L (Ax) / 1+ LA ------------- para 1/A=< x =< 1  

siendo L logaritmo neperiano.  

El parámetro A toma el valor de 87,6 representando x e y las señales de entrada y salida al 
compresor.  
La ley µ se representa matemáticamente como: 
y= L(1+µx) / L (1+µ)-------------- para 0 =< x =< 1  
donde µ= 255 
En siguiente figura se representa gráficamente la ley A (a-law):  
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Codificación - Decodificación 

La codificación es el proceso mediante el cual se representa una muestra cuantificada, mediante 
una sucesión de "1's" y "0's", es decir, mediante un número binario  

En el punto anterior va hemos indicado que cada muestra cuantificada se representa, o codifica 
mediante un numero binario. Normalmente en telefonía se utilizan 256 intervalos de 
cuantificación para representar todas las posibles muestras (por ejemplo para G.711 tanto ley A 
como ley µ), por tanto se necesitarán números binarios de 8 bits para representar a todos los 
intervalos (pues 28 = 256).  

El dispositivo que realiza la cuantificación y la codificación se llama codificador. La 
decodificación es el proceso mediante el cual se reconstruyen las muestras, a partir de la señal 
numérica procedente de línea. Este proceso se realiza en un dispositivo denominado 
decodificador. 

 Al conjunto de un codificador y de un decodificador en un mismo equipo, se le llama codec. 

CAPITULO II. III RTP  (PROTOCOLO DE TRANSPORTE  EN TIEMPO REAL) 

El objetivo de RTP es brindar un medio uniforme de transmisión sobre IP de datos que estén 
sujetos a las limitaciones de tiempo real (audio, video, etc.). La función principal de RTP es 
implementar los números de secuencia de paquetes IP para rearmar la información de voz o de 
video, incluso cuando la red subyacente cambie el orden de los paquetes.  
De manera más general, RTP permite:  

* identificar el tipo de información transmitida;  

* agregarle marcadores temporales y números de secuencia a la información transmitida;  

* controlar la llegada de los paquetes a destino.  

Además, los paquetes de difusión múltiple pueden utilizar RTP para enrutar conversaciones a 
múltiples destinatarios. 

 

Aunque RTP tiene algunas características de protocolo de nivel de transporte (Según el modelo 
OSI), es transportado usando UDP. UDP no maneja sesiones ni mecanismos que garanticen la 
recepción de los paquetes, pero es usado por RTP en lugar de TCP debido a que reduce el tiempo 
de envío de los paquetes a través de la red. En aplicaciones de voz y video es más importante una 
transmisión rápida que la pérdida de algunos paquetes durante el recorrido. 
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RTP implementa dos mecanismos principales para garantizar una transmisión de voz: El uso de 
Número de secuencia y un Registro de tiempo. En redes IP es común que los paquetes tomen 
caminos diferentes para llegar al destino. En aplicaciones de datos esto no es demasiado 
importante pero para voz y video puede representar una falla detectable por el oído del usuario 
final. Por esto RTP usa el número de secuencia para reorganizar los paquetes en caso de que 
lleguen en desorden y el Registro de tiempo es usado para ajustar los intervalos de muestreo de 
acuerdo a la secuencia original. 

El paquete RTP se ubica en el espacio de datos de UDP. RTP no tiene asignado un puerto UDP 
específico, debido a que es posible que varias aplicaciones de un mismo usuario utilicen RTP. 
Existen sistemas que no soportan el uso de un mismo puerto por aplicativos diferentes. De 
acuerdo a las especificaciones se utiliza un número par elegido al azar, y RTCP utiliza el número 
impar consecutivo. 

Los campos más importantes en el encabezado RTP son los siguientes: 

• Número de secuencia: de 2 bytes, es un número que se incrementa por cada paquete 
enviado. Es usado para determinar pérdida de paquetes y recuperar correctamente la 
secuencia de voz.  

• Registro de tiempo: Mejor conocido como Timestamp, es un campo de 32 bits asignado 
en el momento del envío con base en un reloj del sistema. El valor inicial es seleccionado 
aleatoriamente para evitar confusión con otras secuencias RTP presentes. Existe la 
posibilidad de sincronizar los relojes de envío y recepción usando el protocolo NTP.  

Funcionamiento de RTP 
 
 Los paquetes enviados por Internet sufren un retardo y jitter impredecible que las 
aplicaciones en tiempo real no pueden aceptar. Por eso, RTP proporciona un mecanismo 
llamado TimeStamping que ofrece un transporte end-to-end para los datos en tiempo real. 
 TimeStamping es la información más importante de las aplicaciones en tiempo real. El 
emisor establece el TimeStamp según el instante en que se muestra el primer octeto en el 
paquete.  El receptor después de recibir los paquetes de datos utiliza el TimeStamp para 
reconstruir el tiempo original. 
 TimeStamp se utiliza también para sincronizar distintos flujos como información de 
audio y vídeo en MPEG. Sin embargo, RTP por si sólo no es responsable de la 
sincronización, ya que esta misión está destinada al nivel de aplicación. 
 Como UDP no entrega los paquetes en el orden temporal correcto, se utiliza una 
secuencia de números para ordenar los paquetes e incluso detectar pérdidas. Cabe destacar, 
que algunos formatos de vídeo se dividen en distintos paquetes RTP, por tanto, todos ellos 
pueden tener el mismo TimeStamp, por eso se necesita de la ayuda de los números de 
secuencia para ordenar los paquetes. 
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UDP protocolo de transporte de RTP 
 
 En un principio, RTP fue diseñado para el tráfico multicast y el servicio proporcionado 
por TCP no es el más adecuado para este tipo de transmisión. Por ejemplo , en el caso de 
congestión en la red, aunque se pierda algún paquete el resultado será una calidad más baja 
pero aceptable. Con TCP se insiste en una transmisión fiable, y se retransmitirán todos los 
paquetes pero con un retardo muy alto, de forma que lo más probable es que la aplicación 
acabe muriendo.  
 Los paquetes RTP y RTCP son transmitidos normalmente usando un servicio UDP/IP. 
Sin embargo, permiten un transporte independiente pudiendo utilizar CLNP (Connectionless  
Network Protocol), IPX (InternetWork Packet Exchange), AAL5/ATM ó otros protocolos. 
 El paquete RTP se encapsula en un paquete UDP/IP, tal y como se muestra en la 
siguiente figura: 
 
 
 
 
 Para establecer una sesión RTP, la aplicación define un par particular de direcciones de 
transporte destino. En una sesión multimedia cada mitad es llevada en una sesión RTP 
separada, por ejemplo, audio y vídeo podrían viajar en sesiones RTP separadas teniendo la 
posibilidad un receptor de seleccionar ó no una mitad en concreto. 
 
En resumen, RTP se caracteriza por: 
 

 RTP proporciona un servicio end-to-end para información con la característica del 
tiempo real, como audio y vídeo interactivo. 
 
 Por desgracia, RTP no ofrece ningún tipo de control de congestión. Proporciona 
TimeStamps, números de secuencia... 
 
 RTP no es un protocolo completo. Está abierto a nuevos formatos y software 
multimedia. 
 
 RTP/RTCP no es responsable de las tareas de alto nivel como la sincronización, 
recuperación de paquetes perdidos y control de congestión que debe realizarse en el nivel 
de aplicación. 
 
 La información de control de flujo y congestión de RTP es proporcionada por los 
informes del emisor y receptor de RTCP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cabecera IP Cabecera UDP Cabecera RTP RTP Payload 
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El encabezado RTP lleva la siguiente información: 

                                            <--------------------------- 32 bits --------------------------->  

V=2 P X CC M Número de secuencia

Marca de tiempo 

Identificación de la fuente de sincronización (SSRC)

Identificación de la fuente de contribución (CSRC) 

 

campo de versión V: 2 bits de longitud. Indica la versión del protocolo (V=2);  

campo de relleno P: 1 bit. Si P es igual a 1, el paquete contiene bytes adicionales para rellenar y 
finalizar el último paquete;  

campo de extensión X: 1 bit. Si X = 1, el encabezado está seguido de un paquete de extensión;  

campo de conteo CRSC CC: 4 bits. Contiene el número de CRSC que le sigue al encabezado;  

campo de marcador M: 1 bit. Un perfil de aplicación define su interpretación;  

campo de tipo de carga útil PT: 7 bits. Este campo identifica el tipo de carga útil (audio, video, 
imagen, texto, html, etc.);  

campo Número de secuencia: 16 bits. Su valor inicial es aleatorio y aumenta de a 1 por cada paquete 
enviado. Puede utilizarse para detectar paquetes perdidos;  

campo Marca de tiempo: 32 bits. Refleja el instante de muestreo del primer byte del paquete RTP. 
Este instante debe obtenerse a partir de un reloj que aumenta de manera monótona y lineal para 
permitir la sincronización y el cálculo de la variación de retardo en el destino;  

campo SSRC: 32 bits. Identifica de manera única la fuente. La aplicación elige su valor de manera 
aleatoria. SSRC identifica la fuente de sincronización (simplemente llamada "la fuente"). Este 
identificador se elige de manera aleatoria con la intención de que sea único entre todas las fuentes de 
la misma sesión. La lista de CSRC identifica las fuentes (SSRC) que han ayudado a obtener los datos 
contenidos en el paquete que contiene estos identificadores. La cantidad de identificadores se 
proporciona en el campo CC;  

campo CSRC: 32 bits. Identifica las fuentes contribuyentes.  
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CAPITULO II. IV PROTOCOLO RTCP (REAL-TIME CONTROL PROTOCOL) 
 
 RTCP es un protocolo de control diseñado para funcionar junto con RTP. Se basa en la 
transmisión periódica de paquetes de control por parte de todos los participantes de la sesión. 
 En una sesión RTP, los participantes periódicamente envían paquetes RTCP para 
mantener la calidad de los datos y la información de los participantes de la sesión. 
 RFC 1889 define cinco tipos de paquetes que llevan información de control: 
 

 RR (Receiver Report): Los Receiver Report son generados para los participantes 
que no son emisores activos. Especifica el número de paquetes recibidos, el número de 
paquetes perdidos, el jitter entre llegadas y el TimeStamp para calcular el retardo entre el 
emisor y el receptor. 
 
 SR (Sender Report):Los SR son generados por emisores activos. Además de 
mantener la calidad de la recepción como en RR, contiene una sección de información del 
emisor, proporcionando información de sincronización, contadores de paquetes 
acumulados y número de paquetes enviados. 
 
 SDES (Source Description Items): Contiene información para describir las fuentes. 
 
 BYE : Indica el final de la participación 
 
 APP (Application specific functions): Funciones especificas de aplicación. 

 
 
 
Servicios de RTCP: 
 

1. Monitorización de la QoS y control de congestión: RTCP proporciona información 
sobre la calidad de la distribución de los datos en una aplicación. Los emisores 
pueden ajustar su transmisión basándose en los informes del receptor. Los receptores 
pueden determinar si la congestión es local, regional ó global. 

2. Identificación de la fuente: Los paquetes RTCP SDES contienen información de los 
identificadores únicos de los participantes de la sesión. Puede incluir también 
nombres de usuarios, número de teléfono, e-mail , etc. 

3. Sincronización 
4. Escalabilidad en la información de control: Los paquetes RTCP son enviados 

periódicamente entre los participantes. Cuando el número de participantes se 
incrementa es necesario hacer un balance entre la información conseguida hasta la 
fecha y los límites del tráfico de control. RTP limita el tráfico de control al 5% de 
todo el tráfico de la sesión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

Encabezados RTCP 
 
El objetivo de RTCP es brindar diferentes tipos de información y una devolución con respecto a la calidad 
de recepción.  
El encabezado RTCP lleva la siguiente información:  

campo Versión (2 bits);  

campo Relleno (1 bit): indica que existe relleno, cuyo tamaño se indica en el último byte;  

campo Conteo de informes de recepción (5 bits): cantidad de informes en el paquete;  

campo Tipo de paquete (8 bits): 200 para SR;  

campo Longitud (16 bits): longitud del paquete en palabras de 32 bits;  

campo SSRC (32 bits): identificación de la fuente remitente específica;  

campo Marca de tiempo NTP (64 bits);  

campo Marca de tiempo RTP (32 bits);  

campo Conteo de paquetes del emisor (32 bits);  

campo Bytes del paquete del emisor (32 bits): estadísticas;  

campo SSRC-n (32 bits): número de la fuente cuyo flujo se analiza;  

campo Fracción perdida (8 bits);  

campo Número acumulativo de paquetes perdidos (24 bits);  

campo Extensión del número de secuencia más alto recibido (32 bits);  

campo Intervalo de la variación de retardo (jitter) (32 bits). Se trata de una estimación del intervalo de 

tiempo para un paquete de datos RTP que se mide con la marca de tiempo y es un número entero. En 

realidad éste es el tiempo de tránsito relativo entre los dos paquetes de datos.  

La fórmula para calcularlo es: J=J+(|D(i-1,i)|-J)/16  

El intervalo de la variación de retardo (jitter) es calculado para cada paquete de datos recibido por la fuente 

campo Marca de tiempo del último informe de envío (32 bits);  
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CAPITULO II V PROTOCOLO DE TRANSPORTÉ UDP  
 
User Datagram Protocol (UDP)   
 
Es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de data gramas. Permite el envío 
de data gramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el 
propio data grama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. 
Tampoco tiene confirmación ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos 
a otros; y tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o 
recepción. Su uso principal es para protocolos como DHCP, BOOTP, DNS y demás protocolos en 
los que el intercambio de paquetes de la conexión/desconexión son mayores, o no son rentables 
con respecto a la información transmitida, así como para la transmisión de audio y vídeo en 
tiempo real, donde no es posible realizar retransmisiones por los estrictos requisitos de retardo 
que se tiene en estos casos. 

En la familia de protocolos de Internet UDP proporciona una sencilla interfaz entre la capa de red 
y la capa de aplicación. UDP no otorga garantías para la entrega de sus mensajes y el origen UDP 
no retiene estados de los mensajes UDP que han sido enviados a la red. UDP sólo añade 
multiplexado de aplicación y suma de verificación de la cabecera y la carga útil. Cualquier tipo de 
garantías para la transmisión de la información deben ser implementadas en capas superiores. 

+ Bits 0 - 15 16 - 31 
0 Puerto origen Puerto destino 
32 Longitud del Mensaje Suma de verificación

64 
  

Datos 
  

 

La cabecera UDP consta de 4 campos de los cuales 2 son opcionales.:Los campos de los puertos 
fuente y destino son campos de 16 bits que identifican el proceso de origen y recepción. Ya que 
UDP carece de un servidor de estado y el origen UDP no solicita respuestas, el puerto origen es 
opcional. En caso de no ser utilizado, el puerto origen debe ser puesto a cero. A los campos del 
puerto origen le sigue un campo obligatorio que indica el tamaño en bytes del datagrama UDP 
incluidos los datos. El valor mínimo es de 8 bits. El campo de la cabecera restante es una suma de 
comprobación de 16 bits que abarca la cabecera, los datos y una pseudo-cabecera con las IP 
origen y destino, el protocolo, la longitud del datagrama y 0's hasta completar un múltiplo de 16. 
pero no los datos. El checksum también es opcional, aunque generalmente se utiliza en la 
práctica. 

Se utiliza cuando se necesita transmitir voz o vídeo y resulta más importante transmitir con 
velocidad que garantizar el hecho de que lleguen absolutamente todos los bytes. 
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CAPITULO III PROTOCOLO DE INTERNET  IP 

De sus siglas en inglés Internet Protocol es un protocolo no orientado a conexión usado tanto por 
el origen como por el destino para la comunicación de datos a través de una red de paquetes 
conmutados. 

Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como paquetes o 
datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar indistintamente). En particular, en IP 
no se necesita ninguna configuración antes de que un equipo intente enviar paquetes a otro con el 
que no se había comunicado antes. 

El Protocolo de Internet provee un servicio de datagramas no fiable (también llamado del mejor 
esfuerzo (best effort), lo hará lo mejor posible pero garantizando poco). IP no provee ningún 
mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su destino y únicamente proporciona 
seguridad (mediante checksums o sumas de comprobación) de sus cabeceras y no de los datos 
transmitidos. Por ejemplo, al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, éste podría llegar 
dañado, en otro orden con respecto a otros paquetes, duplicado o simplemente no llegar. Si se 
necesita fiabilidad, ésta es proporcionada por los protocolos de la capa de transporte, como TCP. 

Si la información a transmitir ("datagramas") supera el tamaño máximo "negociado" (MTU) en el 
tramo de red por el que va a circular podrá ser dividida en paquetes más pequeños, y 
reensamblada luego cuando sea necesario. Estos fragmentos podrán ir cada uno por un camino 
diferente dependiendo de como estén de congestionadas las rutas en cada momento. 

Las cabeceras IP contienen las direcciones de las máquinas de origen y destino (direcciones IP), 
direcciones que serán usadas por los conmutadores de paquetes (switches) y los enrutadores 
(routers) para decidir el tramo de red por el que reenviarán los paquetes. 

El IP es el elemento común en la Internet de hoy. El actual y más popular protocolo de red es 
IPv4. IPv6 es el sucesor propuesto de IPv4; poco a poco Internet está agotando las direcciones 
disponibles por lo que IPv6 utiliza direcciones de fuente y destino de 128 bits (lo cuál asigna a 
cada milímetro cuadrado de la superficie de la Tierra la colosal cifra de 670.000 millones de 
direcciones IP's), muchas más direcciones que las que provee IPv4 con 32 bits. Las versiones de 
la 0 a la 3 están reservadas o no fueron usadas. La versión 5 fue usada para un protocolo 
experimental. Otros números han sido asignados, usualmente para protocolos experimentales, 
pero no han sido muy extendidos. 
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CAPITULO IV SEÑALIZACIÓN TELEFONÍA IP  
 
La función de señalización esta basada  en la recomendación H225 que especifica el uso y soporte 
de mensajes de señalización Q931/Q932. 
 
Las llamadas son enviadas sobre TCP por el puerto 1720.Sobre este puerto se inician los 
mensajes de control de llamada Q931 entre dos terminales Para la conexión, mantenimiento y 
desconexión de llamadas . 
 
Los mensajes mas comunes de Q931 y Q932 usados como mensajes de señalización H323 son: 
 
 
SETUP: Es enviado Para iniciar una llamada H323 para establecer  una conexión con una entidad 
H323. Entre la información que contiene el mensaje se encuentra la dirección ip, puerto y alias 
del llamante o la dirección IP y puerto del llamado. 
 
CALL PROCEEDING: Enviado por el Gatekeper a un Terminal advirtiendo del intento de 
llamada uncap vez analizado el numero llamado  
 
ALERTING: Indica el inicio de la fase de generación de tono  
 
CONNECT: Indica el comienzo de la conexión. 
 
RELEASE COMPLETE: Enviado por el Terminal Para iniciar la desconexión. 
 
FACILITY: Es un mensaje de la norma Q932 usado como petición o reconocimiento de un 
servicio complementario. 
 

Función de control H.245 

EL canal de control H.245 es un conjunto de mensajes ASN.1 usados para el establecimiento y 
control de una llamada. Unas de las características que se intercambian más relevantes son: 

• MasterSlaveDetermination (MSD). Este mensaje es usado para prevenir conflictos entre 
dos terminales que quieren iniciar la comunicación. Decide quién actuará de Master y 
quién de Slave. 

•  TerminalCapabilitySet (TCS). Mensaje de intercambio de capacidades soportadas por los 
terminales que intervienen en una llamada. 

• OpenLogicalChannel (OLC). Mensaje para abrir el canal lógico de información contiene 
información para permitir la recepción y codificación de los datos. Contiene la 
información del tipo de datos que será transportados.  

• • CloseLogicalChannel (CLC). Mensaje para cerrar el canal lógico de información 

 
 
 
 
 



 25

CAPITULO VI SESSION INITIATION PROTOCOL (SIP O PROTOCOLO DE 
INICIO DE SESIONES)  

Es un protocolo desarrollado por el IETF MMUSIC Working Group con la intención de ser el 
estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario donde 
intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajería instantánea, juegos online y 
realidad virtual. 

La sintaxis de sus operaciones se asemeja a las de HTTP y SMTP, los protocolos utilizados en los 
servicios de páginas Web y de distribución de e-mails respectivamente. Esta similitud es natural 
ya que SIP fue diseñado para que la telefonía se vuelva un servicio más en la Internet 
 

El protocolo SIP se concentra en el establecimiento, modificación y terminación de las sesiones, 
se complementa, entre otros, con el SDP, que describe el contenido multimedia de la sesión, por 
ejemplo qué direcciones IP, puertos y códecs se usarán durante la comunicación. También se 
complementa con el RTP (Real-time Transport Protocol). RTP es el verdadero portador para el 
contenido de voz y video que intercambian los participantes en una sesión establecida por SIP. 

Otro concepto importante en su diseño es el de extensibilidad. Esto significa que las funciones 
básicas del protocolo, definidas en la RFC 3261, pueden ser extendidas mediante otras RFC 
(Requests for Comments) dotando al protocolo de funciones más potentes. 

Las funciones básicas del protocolo incluyen: 

• Determinar la ubicación de los usuarios, proveyendo nomadicidad.  
• Establecer, modificar y terminar sesiones multipartitas entre usuarios.  

El protocolo SIP adopta el modelo cliente-servidor y es transaccional. El cliente realiza peticiones 
(requests) que el servidor atiende y genera una o más respuestas (dependiendo de la naturaleza, 
Método, de la petición). Por ejemplo para iniciar una sesión el cliente realiza una petición con el 
método INVITE en donde indica con qué usuario (o recurso) quiere establecer la sesión. El 
servidor responde ya sea rechazando o aceptado esa petición en una serie de respuestas. Las 
respuestas llevan un código de estado que brindan información acerca de si las peticiones fueron 
resueltas con éxito o si se produjo un error. La petición inicial y todas sus respuestas constituyen 
una transacción. 

Los servidores, por defecto, utilizan el puerto 5060 en TCP (Transmission Control Protocol) y 
UDP (User Datagram Protocol) para recibir las peticiones de los clientes SIP. 

Como una de las principales aplicaciones del protocolo SIP es la telefonía, un objetivo de SIP fue 
aportar un conjunto de las funciones de procesamiento de llamadas y capacidades presentes en la 
red pública conmutada de telefonía. Así, implementó funciones típicas de dicha red, como son: 
llamar a un número, provocar que un teléfono suene al ser llamado, escuchar la señal de tono o de 
ocupado. La implementación y terminología en SIP son diferentes. 

SIP también implementa muchas de las más avanzadas características del procesamiento de 
llamadas de SS7, aunque los dos protocolos son muy diferentes. SS7 es altamente centralizado, 
caracterizado por una compleja arquitectura central de red y unos terminales tontos (los 
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tradicionales teléfonos de auricular). SIP es un protocolo peer to peer (también llamado p2p). 
Como tal requiere un núcleo de red sencillo (y altamente escalable) con inteligencia distribuida en  

Los extremos de la red, incluida en los terminales (ya sea mediante hardware o software). Muchas 
características de SIP son implementadas en los terminales en oposición a las tradicionales 
características de SS7, que son implementadas en la red. 

Aunque existen muchos otros protocolos de señalización para VoIP, SIP se caracteriza porque sus 
promotores tienen sus raíces en la comunidad IP y no en la industria de las telecomunicaciones. 
SIP ha sido estandarizado y dirigido principalmente por el IETF mientras que el protocolo de 
VoIP H.323 ha sido tradicionalmente más asociado con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. Sin embargo, las dos organizaciones han promocionado ambos protocolos 
del mismo modo. 

SIP es similar a HTTP y comparte con él algunos de sus principios de diseño: es legible 
por humanos y sigue una estructura de petición-respuesta. Los promotores de SIP afirman 
que es más simple que H.323. Sin embargo, aunque originalmente SIP tenía como 
objetivo la simplicidad, en su estado actual se ha vuelto tan complejo como H.323. SIP 
comparte muchos códigos de estado de HTTP, como el familiar '404 no encontrado' (404 
not found). SIP y H.323 no se limitan a comunicaciones de voz y pueden mediar en 
cualquier tipo de sesión comunicativa desde voz hasta vídeo o futuras aplicaciones 
todavía sin realizar. 

Funcionamiento del protocolo 

El protocolo SIP permite el establecimiento de sesiones multimedia entre dos o más 
usuarios. Para hacerlo se vale del intercambio de mensajes entre las partes que quieren 
comunicarse. 

Agentes de Usuario  

Los usuarios, que pueden ser seres humanos o aplicaciones de software, utilizan para establecer 
sesiones lo que el protocolo SIP denomina "Agentes de usuario". Estos no son más que los puntos 
extremos del protocolo, es decir son los que emiten y consumen los mensajes del protocolo SIP. 
Un videoteléfono, un teléfono, un cliente de software (softphone) y cualquier otro dispositivo 
similar es para el protocolo SIP un agente de usuario. El protocolo SIP no se ocupa de la interfaz 
de estos dispositivos con el usuario final, sólo se interesa en los mensajes que estos generan y 
cómo se comportan al recibir determinados mensajes. 

Los agentes de usuario se comportan como clientes (UAC: User Agent Clients) y como servidores 
(UAS: User Agent Servers). Son UAC cuando realizan una petición y son UAS cuando la reciben. 
Por esto los agentes de usuario deben implementar un UAC y un UAS. 

Además de los agentes de usuario existen otras entidades que intervienen en el protocolo, estos 
son los Servidores de Registro o Registrar, los Proxy y los Redirectores. A continuación se 
describe su finalidad. 
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Servidores de Registro o Registrar  

El protocolo SIP permite establecer la ubicación física de un usuario determinado, esto es en qué 
punto de la red está conectado. Para ello se vale del mecanismo de registro. Este mecanismo 
funciona como sigue: 

Cada usuario tiene una dirección lógica que es invariable respecto de la ubicación física del 
usuario. Una dirección lógica del protocolo SIP es de la forma usuario@dominio es decir tiene la 
misma forma que una dirección de correo electrónico. La dirección física (denominada "dirección 
de contacto") es dependiente del lugar en donde el usuario está conectado (de su dirección IP). 
Cuando un usuario inicializa su terminal (por ejemplo conectando su teléfono o abriendo su 
software de telefonía SIP) el agente de usuario SIP que reside en dicho terminal envía una 
petición con el método REGISTER a un Servidor de Registro (Registrar en inglés), informando a 
qué dirección física debe asociarse la dirección lógica del usuario. El servidor de registro realiza 
entonces dicha asociación (denominada binding). Esta asociación tiene un período de vigencia y 
si no es renovada, caduca. También puede terminarse mediante un desregistro. La forma en que 
dicha asociación es almacenada en la red no es determinada por el protocolo SIP, pero es vital 
que los elementos de la red SIP accedan a dicha información. 

Servidores Proxy y de Redirección  

Para encaminar un mensaje entre un agente de usuario cliente y un agente de usuario servidor 
normalmente se recurre a los servidores. Estos servidores pueden actuar de dos maneras: 

1. Como Proxy, encaminando el mensaje hacia destino,  
2. Como Redirector (Redirect) generando una respuesta que indica al originante la dirección 

del destino o de otro servidor que lo acerque al destino.  

La principal diferencia es que el servidor proxy queda formando parte del camino entre el UAC y 
el (o los) UAS, mientras que el servidor de redirección una vez que indica al UAC cómo 
encaminar el mensaje ya no interviene más. 

Un mismo servidor puede actuar como Redirector o como Proxy dependiendo de la situación. 

 

Casos típicos de servidores  

Un conjunto de usuarios que pertenecen a una compañía o proveedor de servicios de 
comunicaciones, conforman un dominio. Este dominio, que se indica en una dirección SIP 
después del caracter del servidor entrante (Inbound Server). 

Es habitual también, que exista un servidor que reciba las peticiones originadas por los usuarios 
de un dominio hacia otros dominios. Este recibe el nombre de Servidor Saliente (Outbound 
Server). 

Un agente de usuario normalmente encamina todos sus pedidos hacia un servidor de su propio 
dominio. Es este quien determina (por sus propios medios o valiéndose de otros servidores) las 
ubicaciones de los usuarios que son llamados por el agente de usuario en cuestión. 
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Formato de los mensajes  

Las peticiones tienen distintas funciones. El propósito de una petición está determinado por lo que 
se denomina el Método (Method) de dicha petición, que no es más que un identificador del 
propósito de la petición. En la [RFC 3261] se definen los métodos básicos del protocolo. Existen 
otros métodos definidos en extensiones al protocolo SIP. 

En la línea de respuesta se indica el código de estado de la respuesta que es un número indica el 
resultado del procesamiento de la petición. 

Los encabezados de peticiones y respuestas se utilizan para diversas funciones del protocolo 
relacionadas con el encaminamiento de los mensajes, autenticación de los usuarios, entre otras. 
La extensibilidad del protocolo permite crear nuevos encabezados para los mensajes agregando 
de esta manera funcionalidad. 

El cuerpo de los mensajes es opcional y se utiliza entre otras cosas para transportar las 
descripciones de las sesiones que se quieren establecer, utilizando la sintaxis del protocolo SDP. 

Flujo de establecimiento de una sesión  

El flujo habitual del establecimiento de una sesión mediante el protocolo SIP es el siguiente, en 
este ejemplo todos los servidores actúan como proxy: 

Un usuario ingresa la dirección lógica de la persona con la que quiere comunicarse, puede indicar 
al terminal también las características de las sesión que quiere establecer (voz, voz y video, etc.), 
o estas pueden estar implícitas por el tipo de terminal del que se trate. El agente de usuario SIP 
que reside en el terminal, actuando como UAC envía la petición (en este caso con el método 
INVITE) al servidor que tiene configurado. Este servidor se vale del sistema DNS para 
determinar la dirección del servidor SIP del dominio del destinatario. El dominio lo conoce pues 
es parte de la dirección lógica del destinatario. Una vez obtenida la dirección del servidor del 
dominio destino, encamina hacia allí la petición. El servidor del dominio destino establece que la 
petición es para un usuario de su dominio y entonces se vale de la información de registración de 
dicho usuario para establecer su ubicación física. Si la encuentra, entonces encamina la petición 
hacia dicha dirección. El agente de usuario destino si se encuentra desocupado comenzará a 
alertar al usuario destino y envía una respuesta hacia el usuario originante con un código de 
estado que indica esta situación (180 en este caso). La respuesta sigue el camino inverso hacia el 
originante. Cuando el usuario destino finalmente acepta la invitación, se genera una respuesta con 
un código de estado (el 200) que indica que la petición fue aceptada. La recepción de la respuesta 
final es confirmada por el UAC originante mediante una petición con el método ACK (de 
Acknowledgement), esta petición no genera respuestas y completa la transacción de 
establecimiento de la sesión. 

Normalmente la petición con el método INVITE lleva un cuerpo donde viaja una descripción de 
la sesión que quiere establecer, esta descripción es realizada con el protocolo SDP. En ella se 
indica el tipo de contenido a intercambiar (voz, video, etc.) y sus caractarísticas (códecs, 
direcciones, puertos donde se espera recibirlos, velocidades de transmisión, etc.). Esto se conoce 
como "oferta de sesión SDP". La respuesta a esta oferta viaja, en este caso, en el cuerpo de la 
respuesta defnitiva a la petición con el método INVITE. La misma contiene la descripción de la 
sesión desde el punto de vista del destinatario. Si las descripciones fueran incompatibles, la sesión 
debe terminarse (mediante una petición con el método BYE). 
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Al terminar la sesión, lo que puede hacer cualquiera de las partes, el agente de usuario de la parte 
que terminó la sesión, actuando como UAC, envía hacia la otra una petición con el método BYE. 
Cuando lo recibe el UAS genera la respuesta con el código de estado correspondiente. 

 

CAPITULO VII FUNCIONAMIENTO DE LOS PROTOCOLOS EN LA 
TELEFONÍA IP. 

 

Existen una gran cantidad de protocolos que proponen formas distintas de establecer y 
controlar comunicaciones voz sobre redes IP. Mucho se habla de ellos, y la gran cantidad 
de acrónimos y abreviaturas hacen que reiteradas veces se confundan las funciones y el 
alcance de cada uno de ellos. 
 
Clasificación de los protocolos 
 
Si quisiéramos definir en forma teórica, independizándonos de los protocolos ya existentes, un 
modelo del procedimiento para establecer una comunicación de voz entre dos terminales sobre 
una red IP, lo primero que deberíamos hacer es definir los distintos tipos de negociaciones que 
deberían intercambiar las terminales para lograr la comunicación. La primer idea que surge es la 
de informar al terminal llamado que deseo establecer  una comunicación de voz. Luego el 
terminal llamado responderá de alguna forma, aceptando o rechazando dicha comunicación. A 
este tipo de intercambio de información se la suele llamar señalización de llamada (call 
signalling). Por tratarse de una comunicación de voz sobre una red IP, la voz se transmite 
codificada en paquetes. Existen una gran variedad de codificadores y hoy en día los más 
utilizados son G.729, G.711, GSM, entre otros. Además en la mayoría de los casos la voz se 
transporta sobre segmentos UDP, lo que hace necesario la negociación de los puertos UDP donde 
el receptor espera recibir el audio. Debido a esto, es necesario intercambiar mensajes donde se 
negocien estas cuestiones y otras más específicas de cada protocolo. Para el intercambio de este 
tipo de información se definen los protocolos de control de señalización de llamada (Call control 
signaling. 
 
Una vez establecida la comunicación, se debe enviar el audio codificado en paquetes IP. Las 
redes IP suelen tener variaciones de retardo altos respecto a las redes de telefonía tradicionales ya 
que no fueron diseñadas para el transporte de voz. Y además, por ser una red de datagramas, los 
paquetes de voz podrían llegar desordenados. Debido a estas características de la red IP, se 
necesita empaquetar la información de voz sobre algún protocolo que minimice o controle estos 
efectos. A estos protocolos se los denomina protocolos de transporte de “media” (media transport 
protocols). Estos protocolos están asociados con los protocolos de control de transportede 
“media” (media transport control protocols) cuya función es la de enviar entre los terminales 
intervinientes en la comunicación estadísticas sobre jitter, paquetes enviados, paquetes recibidos, 
paquetes perdidos, etc. La RFC3550 define el protocolo RTP y RTCP que son hoy en día los más 
utilizados para el transporte y control de la “media”. 
 
A esta altura parecería que tenemos todos los elementos necesarios para poder establecer y 
controlar una comunicación de voz entre dos terminales. Esto es cierto y de hecho en algunas 
topologías de red chicas con esto es suficiente. Cuando la red empieza a crecer y ya no son solo 
terminales los que se quieren comunicar sino que también gateways para interconectarse con la 
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red de telefonía pública tradicional, se hace necesario centralizar cierto tipo de información para 
que la red sea escalable. Para lograr esto se coloca un dispositivo de control que posee la 
inteligencia de la red, es decir, capacidades de ruteo, trascoding de señalización y localización de 
dispositivos entre otras funciones. A éste dispositivo se lo suele denominar softswitch. Como 
consecuencia se hace necesaria la comunicación entre gateways o terminales y el dispositivo de 
control, el softswitch. A este tipo de comunicación le llamaremos protocolos de registro y  
 
 
control. Cabe destacar que esta clasificación es un poco ambigua ya que a veces la definición de 
los protocolos de registro y control está Embebida como parámetros dentro de los protocolos de 
señalización de llamadas. 
 
Ahora si, podemos empezar a hablar específicamente de los protocolos existentes hoy en día y 
clasificarlos según las funciones definidas. Las principales entidades que definen las normas o 
protocolos de VoIP que hoy se utilizan son la IETF por medio de las RFCs y la ITU-T. En la 
siguiente tabla se muestra la clasificación: 
 
 
 
 
PROTOCOLO SIP H323 MEGACO H248  MGCP 
ENTIDAD IETF ITU-T IETF/ITU-T IETF 
Señalización de 

llamada 
SIP H225 Y Q931 MEGACO MGCP 

Ctrl.De 
señalización de 

llamada 

SDP H245 SDP SDP 

Registro y 
control 

SIP H.225 RAS MEGACO MGCP 

Transporte de 
audio 

RTP RTP RTP RTP 

Ctrl. De 
transporte de 

audio 

RTCP RTCP RTCP RTCP 

softswitch SIP SERVER KATEKEPER CALL AGENT CALL AGENT 
 
Se han colocado en la tabla los cuatro protocolos más utilizados al día de hoy: SIP, H.323, 
MEGACO/H.248 y MGCP. Nótese un concepto importante, el transporte del audio se hace 
siempre por RTP independientemente de la señalización utilizada. Entonces si a la pregunta 
“¿Qué protocolo de VoIP se esta utilizando?” se responde RTP, ésta respuesta estaría 
incompleta ya que estaría faltando definir el protocolo de señalización utilizado. Si la 
respuesta hubiera sido SIP, o H.323, la respuesta hubiera alcanzado por que en estas normas 
se define al RTP como el protocolo de transporte de audio. Además prácticamente en todos 
los casos se utiliza RTP para transportar el audio. Nótese también que solo H.323 define un 
protocolo aparte e independiente Para el registro y el control. En el caso de SIP, para el 
registro se definen mensajes específicos y para el control se utilizan los mismos mensajes de 
señalización de llamada. 
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Protocolos de señalización de llamada 
 
Para simplificar la explicación vamos a utilizar un ejemplo de una llamada directa entre dos 
terminales (teléfonos IP o softphones) Supongamos que un usuario quiere establecer una llamada, 
y para ello, digitauna dirección IP (no suele ser lo más común pero ésta sería lo forma más simple 
si no hay algún tipo de dispositivo de control que traduzca nombres o números en direcciones IP) 
que indica el teléfono destino al que se quiere llamar. El teléfono IP llamante envía un paquete al 
teléfono IP llamado indicándole que quiere establecer una comunicación. El teléfono llamado 
responde indicando que recibió la llamada y la esta procesando. Cuando el llamado avisa por 
medio del timbre local (ringing) que ha recibido uncap llamada entrante, envía un mensaje al 
llamante para avisar. Una vez que se levanta el teléfono, se avisa al llamante con otro mensaje y a 
partir de ese momento la comunicación queda establecida. Todo este envío de mensajes se realiza 
a través de los protocolos de señalización de llamada. Estos son SIP y H.323 (H.225/Q.931). 
 
 

Estructutura Basica De Un Allamada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el caso de H.323, se utilizan los mensajes que ya habían sido definidos en la norma Q.931 
para ISDN. Como estos mensajes no fueron originalmente definidos Para VoIP, carecen de 
parámetros relacionados con el “mundo” IP. Por ello, se definen en el protocolo H.225 los 
parámetros IP y son transportados sobre el protocolo Q.931 en el campo UUIE (User to User 
Information Element). H.225/Q.931 corre sobre TCP, por lo que requiere un establecimiento 
de conexión inicial. En este tipo de llamadas, el llamante trabaja como cliente, y el llamado 
como servidor en el puerto TCP 1720. 
 
 

                                 AUDIO ESTABLECIDO 

Quiero hablar con usted 

Recibí la llamada y la estoy procesando 

El teléfono ya esta sonando 

Atendi la llamada
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La figura  muestra un ejemplo del flujo de llamadas para H.323 
 

 
 
Entre el connect y el release Complete estaría el audio (RTP). En estos escenarios el ringing se 
generó localmente pero puede ser generado en banda mediante mensajes de progreso. 
 
En el caso de SIP, utiliza sus propios mensajes que fueron definidos desde el inicio en un entorno 
IP. Es importante notar que SIP suele correr sobre UDP por ello aparece el mensaje de ACK 
confirmando el mensaje de 200OK. Al igual que en H.323,  trabaja con un modelo cliente 
servidor donde el llamante es el cliente y el llamado un servidor en el puerto 5060 de UDP. 
 
La figura 3 muestra el flujo de una llamada en el caso de SIP 
 

 
En la tabla 2 se resumen los significados básicos de los nombres de los mensajes de para SIP 
y H.323 
 SIP H323 
quiero hablar con UD INVITE SETUP 
Recibí la llamada y la estoy 
procesando 

TRYING CALL PROCEDING 

El teléfono ya esta sonando RINGING ALERTING 
Atendí la llamada 200 OK+ACK CONNECT 
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Protocolos de control de señalización de llamada. 
 
Hasta aquí vimos de manera muy resumida y simplificada como se utilizan los protocolos de 
señalización de llamada. Estos mensajes llevan principalmente identificadores de la llamada, 
datos del llamante, y datos del llamado, pero no llevan información de cómo debe enviarse el 
audio. Esto es, como ya habíamos mensioado, para el transporte del audio se utiliza RTP, que 
corre sobre UDP, y utiliza puertos efímeros que deben ser negociados. Además, existen una gran 
cantidad de codificadores diferentes para enviar el audio y esto también debe ser negociado. 
Como conclusión entonces, podemos decir que se necesitan mensajes para negociar entre otras 
cosas: 1)  Los puertos a donde se enviará el RTP, es decir, los puertos de UDP en los cuales el 
receptor del audio trabajará como servidor; 2) El CODEC a utilizar en la llamada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces Para las funciones ya mencionadas, se utilizan los protocolos que solemos llamar 
protocolos de control de señalización de llamada. SIP utiliza  el protocolo SDP (Sessión 
descripción Potocol) mientras que H323 utilizan  H245. 
 
 
 
 
 
 
 

 Le envió el listado de CODECS que soporto 

Le envió los CODECS que soporto 

Envieme el audio al puerto x de UDP c

Envieme el audio  al puerto z de UDP  

AUDIO ESTABLECIDO
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SIP 
 
En el caso de SIP como vemos en la figura 3, en los mensajes de INVITE y 200OK, se envía el 
SDP (Session Description Protocol). Notar que el INVITE va de llamante ha llamado y el 200OK 
en el otro sentido. Dentro del mensaje de SDP sobre el INVITE, se envía principalmente, el 
listado de CODECs con los que desea trabajar el llamante en orden de prioridad, y además, la IP 
y Puerto a donde el llamante quiere recibir el RTP. En el mensaje de 200OK se envían los 
mismos parámetros pero desde el llamado al llamante. No siempre el 200OK lleva el SDP, ya que 
muchas veces, algún mensaje anterior lo lleva. Esto ocurre por ejemplo cuando se quiere enviar la 
señal de ringing a través de la red y no generarla en forma local. 
 
H.323 
 
El caso de H.323 es muy similar, con la diferencia que originalmente se negociaban los CODECs 
y las direcciones de transporte (IP:Puerto UDP) una vez establecida la llamada. Esto generaba un 
retardo en el inicio del envío del audio, así que se definió lo que se conoce como FAST START o 
FAST CONNECT que trabaja de forma similar a SIP transportando el H.245 sobre los mensajes 
H.225. Como se ve en la figura , el H.245 posee tres mensajes principales: 
 
1) TCS (Terminal Capability Set): Negociación de tablas de CODECs principalmente. 
2) MSD (Master/Slave Determination) 
3) OLC (Open Logical Channells): La principal función es la de establecer los canales 
lógicos. Esto es, negociar al igual que el SDP, los puertos de UDP por donde se recibirá 
el audio. 
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En la siguiente tabla se resumen las diferencias entre SIP y H.323 
 
 SIP(SDP) H323 (H245 
Negociación Maestro/Esclavo  No la negocia MSD 
Negociación de tabla de 
capacidades 

Parámetros de SDP TCS 

Apertura de canales lógicos  Parámetros de SDP OLC 
 
La idea de este documento como ya dijimos, no es profundizar de manera rigurosa sino simplemente introducir 
los conceptos básicos, por ello, se han simplificado algunas cuestiones para que se haga más simple la 
comprensión. Por ejemplo aquí solo se habla del establecimiento de la llamada,  pero como se ven en las capturas 
existen mensajes para la terminación de llamadas, y también para el mantenimiento de las mismas. 
 
 
Protocolos de transporte de media: 
 
Como ya venimos mencionando independientemente del protocolo utilizado para el 
establecimiento de la llamada, el protocolo más utilizado para el transporte de audio es el RTP. 
La principal función del RTP es la de transportar el audio codificado sobre UDP. Para ello posee 
dos campos fundamentales: 1) Etiqueta de tiempo (TimeStamp): 
 
Este campo mide tiempo en unidades de 125us y se utiliza para que el receptor sepa exactamente 
en que instante de tiempo debe reproducir el audio recibido; 2) Número de secuencia (Secuence 
Number): Un número que se incremente de a uno y sirve Para ordenar y determinar si se han 
perdido paquetes en la red.  La RFC3550 define el formato y funcionamiento de los mensajes de 
RTP, y de igual forma define los mensajes RTCP que no transportan audio sino que su función es 
la de enviar estadísticas de lo recibido y enviado a los usuarios con quienes se estableció la 
comunicación. Esto es: Cantidad de octetos y paquetes enviados, fracción de paquetes perdidos, 
cantidad de paquetes perdidos, jitter interarribo, entre otros. 
 
 
Protocolos de registro y control 
 
Hasta el momento, la llamada se hacía directo sin ningún dispositivo de control interviniendo. 
Existen varias razones para pensar en colocar un dispositivo que controle y rutee las llamadas. 
Los motivos más evidentes son: 
 
1) Sería poco práctico tener que recordar y discar direcciones IP para llamar a un destino, y 
además es muy probable que los usuarios no tengan siempre la misma.  (El usuario usa una 
computadora portátil y si conecta en distintas redes o recibe su dirección por DHCP por ejemplo)  
 
2) Es importante tener controlado si ciertos usuarios pueden o no llamar , sobre todo si el destino 
final está en una red tarifada. Además es importante no solo permitir o no las llamadas, sino que 
también controlar la duración de las mismas para poder facturar en el caso que sea necesario. 
 
3) Si la red se encuentra conectada a la PSTN, es importante tener un dispositivo que se encargue 
del ruteo en función de los prefijos discados. Si esto no estuviera centralizado, cada telefono IP o 
gateway debería tener una tabla completa para saber por que gateway salir a la PSTN en función 
del prefijo discado. Este dispositivo de control suele conocerse con distintos nombres 
dependiendo del protocolo con el que se comunique. Esto es, si hablamos de SIP, suele llamarse 
SIP Server (SIP Proxy, Redirect Server, Location Server, Registrar), si hablamos de H.323 
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gatekeeper, en MGCP y MeGaCo Media Gateway Controller o Call Agent. Muchas veces en la 
práctica se le suele llamar SoftSwitch al dispositivo genérico que trabaja como Gatekeeper, SIP  
 
Proxy y Call Agent realizando el ruteo y trascoding de señalización. (NO trascoding de audio ya 
que en este tipo de topologías, el audio no pasa a través del dispositivo de control) El modelo 
de llamada ahora cambia respecto al que vimos en el ejemplo anterior, y es diferente la forma 
de trabajo según el protocolo (H.323, SIP, MEGACO, MGCP) que se utilice.  Lo primero 
que hay que realizar en todos los casos es registrar el Terminal (telefono IP) o gateway al 
dispositivo de control o softswitch. Una vez registrado el terminal, el softswitch ya puede 
colocarlo dentro de la tabla de los usuarios en línea, y además conoce la ubicación (dirección 
de transporte - IP:PUERTO-). Lo que se hace con la registración en el caso de terminales, es 
relacionar un número de teléfono o nombre, con una dirección de transporte. En el caso de 
los gateways, el hecho de registrarlo, alerta al softswitch de que está en línea y que puede 
utilizarlo para rutear las llamadas que en función del prefijo saldrán por este Gateway según 
corresponda en su tabla de ruteo. 
 
 
H.323 
 
 
En el caso de H.323, el protocolo que se utiliza entre los terminales y gateways con el 
gatekeeper es H.225 canal RAS (Registration, Admisión, Status). Existen mensajes para 
generar la registración, mensajes de admisión que se utilizan al momento de realizar la 
llamada, y mensajes de status para controlar el estado de las llamadas activas. Como se 
muestra en la figura 6, los usuarios con IPs 192.168.0.3 y 192.168.0.5 se registran(mensajes 
de registración) en el Gatekeeper cuya IP es 192.168.0.4. Luego el usuario 192.168.0.3 quiere 
llamar al 192.168.0.5 pero antes de enviar el SETUP, solicita permiso al Gatekeeper 
(mensajes de admisión) quien acepta respondiendo con la dirección de transporte del usuario 
al que se quiere llamar. De la misma forma, el usuario 192.168.0.5 solicita autorización al 
gatekeeper antes de responder con el mensaje de CONNECT. 
 
Nota: Existen distintos modelos de llamadas en H.323 en los que, los mensajes de H.225, los de H.245 y hasta el 
RTP podría forzarse a pasar por el GateKeeper En este ejemplo se utiliza el modelo de llamada directo donde la 
señalización de llamada va entre terminales. Se utiliza solo el establecimiento de llamada como ejemplo. De 
manera similar se realiza la finalización de la llamada 

 



 37

 
 
 
 
SIP 
 
En el caso de SIP, se utiliza el mensaje de REGISTER para realizar la registración y luego los 
mismos mensajes de INVITE para realizar la llamada, que en vez de ir hacia el telefono o GW 
destino pasan primero por el SIP PROXY quien sabe como rutear la llamada y puede o no 
solicitar autenticación para realizarla. Cabe aclarar que en SIP se define un Registrar que es el 
dispositivo a donde se registran los usuarios,  y por el otro lado un SIP PROXY que es quien 
rutea las llamadas, en este caso, estamos suponiendo por simplicidad que el Registrar Server y el 
SIP Proxy Server están localizados en el mismo dispositivo algo que es usual en muchas 
topologías. 
 
Como se puede ver en la figura, a diferencia de H.323, el mensaje de INVITE no genera una 
respuesta en el SIP Proxy de vuelta hacia el terminal para indicarle al llamante donde 
encontrar al usuario destino para enviarle el audio, sino que lo único que hace en principio el 
SIP Proxy es reenviar el mensaje al usuario destino. Por ello, se podría pensar que en realidad 
el SIP Proxy funciona como si fuera un router a nivel de SIP, y entonces la llamada sería muy 
similar al del ejemplo anterior sin SIP Proxy pero con un salto de ruteo en este. 
 
Nota: No es totalmente cierto que el SIP Proxy pase los datos sin modificarlos ya que en realidad agrega 
y en muchos casos modifica campos. Pero es útil pensarlo de esta forma para comprender el concepto 
 
                                 BOB                                                                  SIP SERVER 
                                                                   REGISTER F1 
 
                                                     401 ANAUTHORIZED  F2 
 
                                                             REGISTER F3  
 
                                                                  200 OK F4 
 
 
 
 
                                ALICE                                                                  SIP SERVER 
                                                                  REGISTER F1 
 
                                                     401 ANAUTHORIZED  F2 
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                                                             REGISTER F3  
 
 
                                                                 200 OK F4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALICE                                              SIP  PROXY                                         BOB 
            F1 INVITE                                                    F2 INVITE 
 
            F3 TRYING                                             F4 180 RINGING 
 
 
 
 
                F5    RINGING                                           F6 200 OK  
 
 
                           F7 200 OK  
 
                                                          F8 ACK  
 
                         MEDIA ESTABLECIDO EN AMBOS SENTIDOS 
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CAPITULO VIII CALIDAD DE SERVICIO EN  VoIP. 
 
Calidad de servicio(QoS) se refiere a la capacidad de una red Para ofrecer un mejor servicio al 
trafico de la red seleccionados a través de varias tecnologías, incluyendo frame ralay, 
Asynchronous Transfer Mode (ATM), las redes Ethernet y 802.1 SONET y redes IP. 
 
El principal objetivo de QoS es proporcionar el ancho de banda dedicado de prioridad entre ellos 
el control de latencia y jiter y la mejora de las características de perdida. 
 
Fundamentalmente, QoS le permite prestar un mejor servicio a determinados flujos. Esto se 
realiza ya sea por el aumento de la prioridad de un flujo o limitar la prioridad de otro flujo. Al 
utilizar herramientas de gestión de la congestión , se intenta aumentar la prioridad de un flujo de 
colas y colas en los servicios de diferentes maneras. 
 
Arquitectura Básica de QoS. 
 
La arquitectura básica introduce las tres piezas fundamentales Para la implementación de QoS. 
 

• QoS Técnicas de identificación y marcado de la coordinación de QoS de extremo a 
extremo entre elementos de la red. 

• QoS en un solo elemento de red  
• La política de QoS, gestión y las funciones de control y administración de extremo a 

extremo a través de una red de trafico. 
 
Calidad de servicio (QoS, Quality of Service) es un conjunto de requisitos de servicio que la red 
debe cumplir para asegurar un nivel de servicio adecuado para la transmisión de los datos. Estos 
requisitos de servicio se basan en estándares de funcionalidad QoS.  

QoS permite que los programas en tiempo real optimicen el uso del ancho de banda de la red. 
Como QoS asegura cierto nivel de garantía de recursos de red suficientes, ofrece a una red 
compartida un nivel de servicio similar al de una red dedicada.  

Una garantía de QoS indica un nivel de servicio que permite que un programa transmita datos a 
una velocidad especificada y los entregue en un periodo de tiempo dado. 

 
 

El objetivo de QoS es conseguir un sistema de entrega garantizada del tráfico de la red, como los 
paquetes de Protocolo Internet (IP, nternet Protocol). 



 40

 
 
 
Introducción a Punto de código de servicios diferenciados (DSCP, Differentiated Services 
Code Point) 
 
Punto de código de servicios diferenciados (DSCP) es un campo de un paquete IP que permite la 
asignación de distintos niveles de servicio al tráfico de red. Para ello, cada paquete de la red se 
marca con un código DSCP y se le asocia el nivel de servicio correspondiente. 

DSCP es la combinación de los campos Prioridad IP y Tipo de servicio. Los valores DSCP se 
utilizan para poder trabajar con enrutadores antiguos que sólo admitan Prioridad IP, ya que son 
compatibles con los campos de prioridad IP.  

Como Funciona DSCP. 

Los programas habilitados para Calidad de servicio (QoS, <i>Quality of Service</i>) solicitan un 
tipo de servicio específico para un flujo de tráfico mediante la interfaz de programación de 
aplicaciones (API) de QoS genérica (GQoS). Los tipos de servicio disponibles son: 

• Servicio garantizado  El servicio garantizado proporciona garantías cuantificables de alta 
calidad con latencia delimitada (mínimo garantizado).  

• El servicio de carga controlada proporciona garantías cuantificables de alta calidad con 
latencia delimitada. 

DSCP es un campo de seis bits que usa los valores predeterminados que se muestran en la 
siguiente tabla. En columnas separadas se muestran los valores equivalentes de Prioridad IP e 
IEEE 802.1p. 

  

 

Tipo de servicio  DSCP  Prioridad IP  IEEE 802.1p  

Control de red 30 6 7 

Garantizado 28 5 5 

Carga controlada 18 3 3 

Resto de tráfico 0 0 0 
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Como hemos visto anteriormente, la calidad de la voz se ve muy afectada por la latencia y jitter 
en una red de paquetes. Por lo tanto es importante que los diseñadores  de red consideren la 
aplicación de políticas de Qos. 
 
Ademas de proteger la voz de los datos este tiene el beneficio adicional de proteger los datos 
criticos de las aplicaciones de ancho de banda debido ala inanición de ofertas de llamadas de voz. 
 
Los elementos de diseño incluyen QoS buenas disposiciones para la gestión de la perdida de 
paquetes, retardo, jitter, y la eficiencia de ancho de banda . 
 
Los elementos utilizados Para alcanzar este objetivo son los siguientes: 
 

• Proporcionar políticas de limitar la tasa de paquetes, a menudo simplemente bajando los 
paquetes que superen los umbrales Para que coincida con capacidades entre los distintos 
elementos de red. La política se puede realizar en cualquier entrada o salida de un 
dispositivo. 

 
• Configuración del trafico proporciona la capacidad de amortiguación y el buen flujo de 

trafico de entrada y salida de los dispositivos  
 

• Convocatoria de admisión de control proporciona la posibilidad de rechazar las 
solicitudes de ancho de banda de red de aplicaciones. En caso de VoIP un ejemplo podría 
ser el uso del protocolo (RSVP) a reserva de ancho de banda antes de la finalización de la 
llamada . Del mismo modo un Gatekeper  H323 puede utilizarse en la señalización Para 
la gestion de un aparte del ancho de banda disponible Para cada llamada  

 
• Programación de Cola: son utilizados con memoria Para determinar la prioridad de los 

paquetes que se transmiten ,colas separadas Para voz y datos, por ejemplo permitir retraso 
sensible a los paquetes de voz a deslizarse por delante de los paquetes de datos. 

 
• Marcado :Incluye diversa técnicas Para identificar los paquetes de manejo especial. En el 

caso de los paquetes de VoIP los paquetes pueden ser identificados por el formato de 
RTP. IP de procedencia (ToS) y asi sucesivamente  
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CAPITULO IX SEGURIDAD EN TELEFONIA IP  
 
 
A medida que crece su popularidad aumentan las preocupaciones por la seguridad de las 
comunicaciones y la telefonía IP. VoIP es una tecnología que ha de apoyarse necesariamente 
muchas otras capas y protocolos ya existentes de las redes de datos. Por eso en cierto modo la 
telefonía IP va a heredar ciertos problemas de las capas y protocolos ya existentes, siendo algunas 
de las amenazas más importantes de VoIP problemas clásicos de seguridad que afectan al mundo 
de las redes de datos. Por supuesto, existen también multitud de ataques específicos de VoIP 
como veremos más adelante. 
 

 
 

Como vemos la seguridad de VoIP se construye sobre muchas otras capas tradicionales de 
seguridad de la información. 
 
En la siguiente tabla se detallan algunos de los puntos débiles y ataques que afectan a cada una de 
las capas. 
 

CAPA ATAQUES Y VULNERABILIDADES 
Políticas y Procedimientos Contraseñas débiles. Ej: Contraseña del VoiceMail 

Mala política de privilegios 
Accesos permisivos a datos comprometidos. 

Seguridad Física Acceso físico a dispositivos sensibles. Ej: Acceso 
físico al un gatekeeper. 
Reinicio de máquinas. 
Denegaciones de servicio. 

Seguridad de Red DDoS 
ICMP unreacheable 
SYN floods 
Gran variedad de floods 
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Se pude apreciar algunos de estos ataques tendrán como objetivo el robo de información 
confidencial y algunos otros degradar la calidad de servicio o anularla por completo (DoS). Para 
el atacante puede ser interesante no solo el contenido de una conversación (que puede llegar a ser 
altamente confidencial) sino también la información y los datos de la propia llamada, que 
utilizados de forma maliciosa permitirán al atacante realizar registros de las llamadas entrantes o 
salientes, configurar y redirigir llamadas, grabar datos, utilizar información para bombardear con 
SPAM, interceptar y secuestrar llamadas, reproducir conversaciones, llevar a cabo robo de 
identidad e incluso realizar llamadas gratuitas a casi cualquier lugar del mundo. Los dispositivos 
de la red, los servidores, sus sistemas operativos, los protocolos con los que trabajan y 
prácticamente todo elemento que integre la infraestructura VoIP podrá ser susceptible de sufrir un 
ataque. 
 
Durante los siguientes apartados se va a intentar detallar cuales son las amenazas más 
significativas que afectan a la telefonía sobre redes IP. Como ya se ha comentado la mayoría los 
riesgos son inherentes de las capas sobre las que se apoya la tecnología VoIP por lo que muchos 
de los ataques se basarán en técnicas bien conocidas. Se mostraran,  también, ciertas 
vulnerabilidades que afecta específicamente a las redes VoIP y a sus 
protocolos. 
 
Las amenazas de las redes de telefonía IP las podemos clasificar en las siguientes categorías: 
 
• Accesos desautorizados y fraudes. 
• Ataques de denegación de servicio 
• Ataques a los dispositivos 
• Vulnerabilidades de la red subyacente. 
• Enumeración y descubrimiento. 
• Ataques a nivel de aplicación. 
 
Accesos desautorizados y Fraudes 
 
Los sistemas VoIP incluyen múltiples sistemas para el control de la llamada, administración, 
facturación y otras funciones telefónicas. Cada unos de estos sistemas debe contener datos que, si 
son comprometidos, pueden ser utilizados para realizar fraudes. El costo de usar 
fraudulentamente esos datos VoIP a nivel empresarial pueden ser devastadores. El acceso a los 
datos telefónicos (de facturación, registros, datos de cuentas,  etc) pueden ser usados con fines 
fraudulentos. 
Una de las mas importantes amenazas de las redes VoIP, son los fraudes consecuencia de un 
acceso desautorizado a una red legal VoIP (por ejemplo haber obtenido anteriormente obtener 
datos de cuentas). Una vez se ha obtenido el acceso, usuario desautorizados realizan llamadas de 
larga distancia, en muchos casos incluso internacionales.  Principalmente ocurren en entornos 
empresariales. El control y el registro estricto de las llamadas puede paliar el problema A modo 
de curiosidad cabe señalar que las técnicas utilizadas por estos individuos son descendientes de 
las que utilizaban los famosos “phreakers” en las antiguas líneas telefónicas. 
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Explotando la red subyacente 
 
Paradójicamente una de las principales debilidades de la tecnología VoIP es apoyarse sobre una 
red potencialmente insegura como son las redes IP. Gran cantidad de ataques hacia las 
infraestructuras IP van a afectar irremediablemente a la telefonía Ataques de denegación de 
servicio, inundación de paquetes o cualquier otro tipo de ataque que intente limitar la 
disponibilidad de la red suponen un gran problema para la telefonía IP tal y como hemos visto 
anteriormente. Además VoIP será vulnerable a ataques a bajo nivel como el secuestro de 
sesiones, interceptación, fragmentación IP, paquetes IP malformados y spoofing. 
 
Uno de los mayores problemas sea quizás la interceptación o eavesdropping.. Traducido 
literalmente como “escuchar secretamente”, es el término con el que se conoce a la captura de 
información (cifrada o no) por parte de un intruso al que no iba dirigida dicha información. En 
términos de telefonía IP, estamos hablando de la interceptación de las conversaciones VoIP por 
parte de individuos que no participan en la conversación. 
 
El eavesdropping en VoIP presenta pequeñas diferencias frente la interceptación de datos en las 
redes tradicionales. En VoIP vamos a diferenciar básicamente dos partes dentro de la 
comunicación: la señalización y el flujo de datos. Los cuales utilizarán protocolos diferentes. En 
la señalización nos centraremos durante todo el documento en el protocolo SIP mientras que en el 
flujo de datos normalmente se utilizará el protocolo RTP sobre UDP. 
El impacto de esta técnica es más que evidente, interceptando comunicaciones es posible obtener 
toda clase información sensible y altamente confidencial. Y aunque en principio se trata de un 
técnica puramente pasiva, razón por la cual hace difícil su detección, es posible intervenir 
también de forma activa en la comunicación insertando nuevos datos (que en el caso de VoIP se 
trataría de audio) redireccionar o impedir que los datos lleguen a su destino.  Las formas de 
conseguir interceptar una comunicación pueden llegar a ser tan triviales como esnifar el tráfico de 
la red si los datos no van cifrados. Existen excelentes sniffers como ethereal/wireshark que 
permitirán capturar todo el tráfico de tu segmento de la red. Por el contrario, lo normal es que nos 
encontramos dentro de redes conmutadas por lo que para esnifar el tráfico que no vaya dirigido a 
nuestro equipo serán necesarias otras técnicas más elaboradas como realizar un “Main in the 
Midle” utilizando Envenenamiento ARP. Entre las herramientas que podremos utilizar se 
encuentra el conocido programa ettercap, Cain & Abel, la suite de herramientas para Linux Dsniff 
y vomit (Voice over misconfigured Internet telephones) por citar algunos ejemplos. 
 
Hay que señalar también la creciente utilización de redes inalámbricas supone en muchos 
casos un vía más a explotar por parte del intruso. Redes Wifi mal configuradas junto con una 
infraestructura de red insegura puede facilitar e trabajo del intruso a la hora de acceder a la 
red VoIP para lanzar sus ataques. 
 
Ataques de denegación de servicio 
 
Los ataques de denegación de servicio son intentos malintencionados de degradar seriamente el 
rendimiento de la red o un sistema incluso llegando al punto de impedir la utilización del mismo 
por parte de usuarios legítimos. Algunas técnicas se basan en el envío de paquetes especialmente 
construidos para explotar alguna vulnerabilidad en el software o en el hardware del sistema, 
saturación de los flujos de datos y de la red o sobrecarga de procesos en los dispositivos. 
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Asegurando la red VoIP 
 
 
Durante todo el trabajo mi intención ha sido dar a conocer la mayoría de problemas de seguridad 
que pueden llegar a sufrir las redes de telefonía IP y explicar las técnicas y los ataques que intruso 
utilizaría para atacar entornos VoIP reales. Para redactar una guía de creación de infraestructuras 
VoIP seguras sería necesario un nuevo trabajo mucho más extenso que el actual, por lo que me 
limitaré he señalar qué controles de seguridad deben ser imprescindibles en el entorno VoIP y 
explicar las medidas necesarias para paliar la mayoría de riesgos y ataques comentados en 
apartados anteriores. 
 
 La primera regla de oro: Mantener los sistemas actualizados y parcheados. Es totalmente 
imprescindible, y ya no solo en infraestructura VoIP, que el administrador de la red esté al 
corriente de los nuevo parches y actualizaciones y los aplique en sus sistemas.   
 
Es esencial que VoIP se asiente sobre una infraestructura de red segura, protegidas por 
cortafuegos bien administrador.  
Es muy recomendable la existencia en la red de sistemas de antivirus actualizados que la protejan 
de ataques de virus, gusanos y troyanos.  
 
La detección de muchos ataques se puede realizar instalando sistemas de detección de intrusos  
(IDS) o de prevención (IPS) en los lugares estratégicos de la red. Serán capaces de detectar y 
prevenir ataques contra los protocolos (fuzzing), ataques contra servicios (exploits y 
vulnerabilidades), escaneos y ciertos tipos de ataques DoS. Es evidente que el IDS/IPS requerirá 
una configuración adecuada adaptada a la red en que funcione para conseguir su fiabilidad se al 
adecuada. 
 
Es conveniente modificar los protocolos y configurar dispositivos para que utilicen autenticación 
en todos los mensajes que se intercambia. Además de la autenticación ya explicada anteriormente, 
existen otros dos aspectos esenciales de la seguridad en VoIP. Son la autorización y el cifrado.  
 
Los dispositivos deben de tener limitado los grupos de elementos o direcciones IP de los que 
pueden recibir tráfico. Realizando, de este modo, un correcta configuración es posible limitar 
muchos de los ataques de denegación de servicio.   
 
El cifrado es quizás una de las principales y más necesarias medidas que se deben adoptar en una 
infraestructura VoIP. El uso de TLS/SSL para establecer canales de comunicación seguros 
resolverá la mayoría de problemas de eavesdroping, manipulación y reproducción de los mensajes 
que se intercambian. 
 
Las comunicación de los datos pueden ser segura incorporando algún tipo de cifrado. Los 
teléfonos VoIP pueden cifrar el audio con el protocolo SRTP. Secure RTP es un réplica del RTP 
pero ofrece confidencialidad, autenticación de mensajes y protección evitando los ataques de 
interceptación e inserción de audio entre toros. SRTP es ideal para provee telefonía IP porque 
usando con una compresión de las cabeceras no afecta prácticamente a las Qos. 
Es evidente que el canal de señalización también debe de ir completamente cifrado Utilizar 
VLAN’s para priorizar y proteger el tráfico VoIP separándolo en canales lógico de las redes de 
datos. 
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Intentar proteger y limitar el acceso a la red VoIP en la medida de lo posible, sobre todo desde el 
exterior. 
 
Limitar los volúmenes de datos y ráfagas de paquetes en puntos estratégicos de la red Para evitar 
gran cantidad de ataques DoS.  Y finalmente algunos consejos para protegerse de ataques de 
enumeración: 
 
• Corregir los protocolos que contestan diferente modo si el usuario existe o no. 
 
• Configurar correctamente los servicios para que no muestren más información de la 
necesaria. 
 
• No usar nombres por defecto par archivos de configuración 
 
• No usar TFTP, FTP aunque tampoco sea seguro. La mejor solución es usar un canal 
cifrado. 
 
• Desactivar puertos de administración http y snmp. 
 
• Cambiar el password por defecto de todos los lugares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47

 
CAPITULO X HARWARE DE VoIP SWITCH Y ROUTER 
 
En capítulos Anteriores hemos descrito de manera general lo que es la VoIP , estándares y como 
funciona , es ente capitulo describiremos los equipos que nos dejaran montar esta tecnología. 
 

Un Switch es un dispositivo de Networking situado en la capa 2 del modelo de referencia OSI (no 
confundir con ISO: Organización Internacional para la Normalización).  

Un switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver problemas de 
rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos. El switch puede 
agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, reducir tiempo de espera y bajar el 
costo por puerto. Opera en la capa 2 del modelo OSI y reenvía los paquetes en base a la dirección 
MAC. 
 
El switch segmenta económicamente la red dentro de pequeños dominios de colisiones,  
obteniendo un alto porcentaje de ancho de banda para cada estación final. No estan diseñados con 
el propósito principal de un control íntimo sobre la red o como la fuente última de seguridad, 
redundancia o manejo. 
 
Al segmentar la red en pequeños dominios de colisión, reduce o casi elimina que cada estación 
compita por el medio, dando a cada una de ellas un ancho de banda comparativamente mayor. 
 

 
 

Un ruteador es un dispositivo de proposito general diseñado para segmentar la red, con la idea de 
limitar tráfico de brodcast y proporcionar seguridad, control y redundancia entre dominios 
individuales de brodcast, también puede dar servicio de firewall y un acceso económico a una 
WAN. 
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El ruteador opera en la capa 3 del modelo OSI y tiene más facilidades de software que un switch. 
Al funcionar en una capa mayor que la del switch, el ruteador distingue entre los diferentes 
protocolos de red, tales como IP, IPX, AppleTalk o DECnet. Esto le permite hacer una decisión 
más inteligente que al switch, al momento de reenviar los paquetes.  
 
El ruteador realiza dos funciones basicas: 
 
1. El ruteador es responsable de crear y mantener tablas de ruteo para cada capa de protocolo de 
red, estas tablas son creadas ya sea estáticamente o dinámicamente De esta manera el ruteador 
extrae de la capa de red la dirección destino y realiza una decisión de envió basado sobre el 
contenido de la especificación del protocolo en la tabla de ruteo. 
 
2. La inteligencia de un ruteador permite seleccionar la mejor ruta, basándose sobre diversos 
factores, más que por la dirección MAC destino. Estos factores pueden incluir la cuenta de saltos, 
velocidad de la linea, costo de transmisión, retrazo y condiciones de tráfico. La desventaja es que 
el proceso adicional de procesado de frames por un ruteador puede incrementar el tiempo de 
espera o reducir el desempeño del ruteador cuando se compara con una simple arquitectura de 
switch. 
 
Donde usar Switch? 
 
Uno de los principales factores que determinan el éxito del diseño de una red, es la habilidad de la 
red para proporcionar una satisfactoria interacción entre cliente/servidor,  pues los usuarios 
juzgan la red por la rapidez de obtener un prompt y la confiabilidad del servicio.  Hay diversos 
factores que involucran el incremento de ancho de banda en una LAN: 
 
*El elevado incremento de nodos en la red. 
 
*El continúo desarrollo de procesadores mas rápidos y poderosos en estaciones de trabajo y 
servidores. 
 
*La necesidad inmediata de un nuevo tipo de ancho de banda para aplicaciones intensivas 
cliente/servidor. 
 
*Cultivar la tendencia hacia el desarrollo de granjas centralizadas de servidores Para facilitar la 
administración y reducir el número total de servidores. 
 
Los switches resuelven los problemas de anchos de banda al segmentar un dominio de colisiones 
de una LAN, en pequeños dominios de colisiones. 
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Donde usar un Ruteador? 
 
Las funciones primarias de un ruteador son: 
 
* Segmentar la red dentro de dominios individuales de brodcast. 
* Suministrar un envió inteligente de paquetes. Y 
* Soportar rutas redundantes en la red. 
* Aislar el tráfico de la red ayuda a diagnosticar problemas, puesto que cada puerto del ruteador 
es una subred separada, el tráfico de los brodcast no pasaran a través del ruteador. 
 
Otros importantes beneficios del ruteador son: 
 
* Proporcionar seguridad a través de sofisticados filtros de paquetes, en ambiente 
LAN y WAN. 
* Consolidar el legado de las redes de mainframe IBM, con redes basadas en PCs a través del uso 
de Data Link Switching (DLSw). 
* Permitir diseñar redes jerárquicas, que deleguen autoridad y puedan forzar el manejo local de 
regiones separadas de redes internas. 
* Integrar diferentes tecnologías de enlace de datos, tales como Ethernet, Fast Ethernet, Token 
Ring, FDDI y ATM. 
 
 
 Switches y Ruteadores 
 
Probablemente el área de mayor confusión sobre switch y ruteador, es su habilidad Para 
segmentar la red y operar en diferentes capas del modelo OSI, permitiendo asi, un tipo único de 
diseño de segmentación. 
 
 
Segmentando LANs con Switch 
 
Podemos definir una LAN como un dominio de colisiones, donde el switch esta diseñado para 
segmentar estos dominios en dominios más pequeños. Puede ser ventagozo, pues reduce el 
número de estaciones a competir por el medio. 
 
En la figura cada dominio de colisión representa un ancho de banda de 10 Mbps, mismo que es 
compartido por todas las estaciones dentro de cada uno de ellos. Aquí el switch incrementa 
dramáticamente la eficiencia, agregando 60 Mbps de ancho de banda. 
 

 
 



 50

Es importante notar que el tráfico originado por el broadcast en un dominio de colisiones, será 
reenviado a todos los demás dominios, asegurando que todas las estaciones en la red se puedan 
comunicar entre si. 
 
 
Segmentando Subredes con Ruteadores 
 
 
Una subred es un puente o un switch compuesto de dominios de broadcast con dominios 
individuales de colisión. Un ruteador esta diseñado para interconectar y definir los limites de los 
dominios de broadcast. 
 
La figura muestra un dominio de broadcast que se segmento en dos dominios de colisiones por un 
switch, aquí el tráfico de broadcast originado en un dominio es reenviado al otro dominio. 
 

 
 

En la siguiente figura muestra la misma red, después que fué segmentada con un ruteador 
en dos dominios diferentes de broadcast. En este medio el tráfico generado de broadcast 
no fluye a través del ruteador al otro dominio. 
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Seleccionando un Switch o un Ruteador para Segmentar 
 
Al trabajar un ruteador en la capa 3 del modelo OSI, puede también ejecutar funciones de la capa 
2, es decir el ruteador crea dominios de broadcast y de colisiones separados en cada interface. 
Esto significa que tanto el switch como el ruteador pueden usarse para segmentar una LAN y 
adicionar ancho de banda. 
 
Entonces, cual es la selección más óptima para el diseño de la red? 
 
* Si la aplicación requiere soporte para rutas redundantes, envió inteligente de paquetes o accesar 
la WAN, se debe seleccionar un ruteador. 
 
* Si la aplicación sólo requiere incrementar ancho de banda para descongestionar el tráfico, un 
switch probablemente es la mejor selección. 
 
Diseñando Redes con Switches y Ruteadores 
 
Cuando se diseña eficientemente una red de comunicación de datos, puede ser la parte central de 
una organización de negocios. Pero si se diseña mal, la red puede ser un obstáculo para el éxito de 
la organización. 
 
El diseño abarca todos los aspectos del sistema de comunicación, desde el nivel individual de 
enlace hasta el manejo global de la red, también un diseño exitoso debe fijarse dentro de los 
límites presupuestales de la organización. 
 
 
Un grupo de trabajo es una colección de usuarios finales que comparten recursos de cómputo; 
pueden ser grandes o pequeños, localizados en un edificio o un campus y ser permanente o un 
proyecto. 
 
Pequeños Grupos de Trabajo 
 
En la figura se ve un típico ambiente de grupos de trabajo en una red interna. Tiene dos 
concentradores y puede crecer hasta 20, con 200 usuarios. 
 

 
 

Aquí el administrador quiere máximizar el ancho de banda de los servidores y dividir las PCs en 
pequeños dominios de colisiones que compartan 10 Mbps y sólo un número límitado de usuarios 
poderosos requeriran 10 Mbps dedicados para sus aplicaciones. 
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SOLUCION 1  Solución con Ruteador. 
 

 
 
El ruteador es configurado con una interface dedicada de alta velocidad al servidor y un número 
grande de interfaces ethernet, las cuales son asignadas a cada uno de los concentradores y 
usuarios poderosos. Y para instalarlo, el administrador de red divide los dominios grandes de 
broadcast y colisiones en dominios pequeños. 
 
La selección del ruteador no se baso en lo económico o en la tecnología. Desde una perspectiva 
de costo, el ruteador tiene un alto costo por puerto y un gasto a largo plazo en su manejo, mayor 
que el de un switch. Desde una perspectiva tecnológica el ruteador proporciona pocos paquetes de 
salida. Probablemente también los niveles de tráfico de broadcast no justifiquen la complejidad 
adicional de separarlos. 
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SOLUCION 1: Solución con Switch 
 

 
 
La figura muestra el mismo grupo de trabajo, pero con un switch. En este ambiente el dominio de 
broadcast se divide en 4 dominios de colisiones, donde los usuarios atados a dichos dominios 
comparten 10 Mbps. Los accesos dedicados a servidores y usuarios poderosos, eliminan la 
competencia por accesar el medio y el servidor local tiene una interface de alta velocidad para 
eliminar posibles cuellos de botella. Además de garantizar que los paquetes no se perderán por la 
limitación del buffer, cuando el tráfico de varios puertos sea enviado a un sólo puerto destino.Por 
ejemplo, supongamos un ambiente ethernet, donde cada uno de los 5 puertos del switch es de 10 
Mbps, enviando 64 paquetes hacia el servidor en un rango de 4,000 pps, la carga total por puerto 
sera de 20,000 pps. Este valor sobre pasa al estándar ethernet de 14,880 pps, (límite por frames de 
64-octetos). Este problema se elimina con una interface Fast Ethernet, donde su capacidad es 
hasta 148,800 pps. para frames de 64-octetos.  
 
 Si se tiene un dispositivo backbone colapsado en la central de datos de alta velocidad, se puede 
adicionar un segundo modulo al switch, para acomodarse a esa tecnología e ir emigrando 
suavemente. 
 
Si únicamente se quiere dar hancho de banda a los grupos de trabajo, el switch es la mejor 
solución, pues sus ventajas son mayores a las del ruteador para este tipo de aplicaciones dado que: 
 
* El switch ofrece mayor velocidad, al enviar su salida a todos los puertos a la vez. El 
rendimiento de su salida puede ser crítico, cuando el cliente y el servidor son puestos en 
segmentos diferentes, pues la información debe pasar por diversos dispositivos de la red 
interna. 
 
* El switch da mayor rendimiento por puerto en termino de costos que un ruteador.  Un switch 
ethernet tiene un costo aproximado de $200 DLLS. por puerto, mientras que un ruteador ethernet 
tiene un costo aproximado de $2,000 DLLS. El costo es un factor importante, pues límita la 
compra de dispositivos y el poder adicionar segmentos a la red. 
 
* Un switch es más facil de configurar, manejar y reparar que un ruteador. Cuando el número de 
dispositivos de la red se incrementa, generalmente es más deseable tener unos cuantos 
dispositivos complejos, que un gran número de dispositivos simples. 
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CAPITULO XI VLANS PARA REDES DE VOZ Y DATOS 
 

Una VLAN (acrónimo de Virtual LAN, ‘red de área local virtual’) es un método de crear redes 
lógicamente independientes dentro de una misma red física. Varias VLANs pueden coexistir en 
un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el tamaño del 
dominio de difusión y ayudan en la administración de la red separando segmentos lógicos de una 
red de área local (como departamentos de una empresa) que no deberían intercambiar datos 
usando la red local (aunque podrían hacerlo a través de un enrutador o un switch capa 3). 

Una 'VLAN' consiste en una red de ordenadores que se comportan como si estuviesen conectados 
al mismo conmutador, aunque pueden estar en realidad conectados físicamente a diferentes 
segmentos de una red de área local. Los administradores de red configuran las VLANs mediante 
software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles. Una de las mayores 
ventajas de las VLANs surge cuando se traslada físicamente algún ordenador a otra ubicación: 
puede permanecer en la misma VLAN sin necesidad de cambiar la configuración IP de la 
máquina. 

Una VLAN se encuentra conformada por un conjunto de dispositivos de red interconectados 
(hubs, bridges, switches o estaciones de trabajo) la definimos como como una subred definida por 
software y es considerada como un dominio de Broadcast que pueden estar en el mismo medio 
físico o bien puede estar sus integrantes ubicados en distintos sectores de la corporación 
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La tecnología de las VLANs se basa en el empleo de Switches, en lugar de hubs, de tal manera 
que esto permite un control mas inteligente del tráfico de la red, ya que este dispositivo trabaja a 
nivel de la capa 2 del modelo OSI y es capaz de aislar el tráfico, para que de esta manera la 
eficiencia de la red entera se incremente. Por otro lado, al distribuir a los usuarios de un mismo 
grupo lógico a través de diferentes segmentos, se logra el incremento del ancho de banda en dicho 
grupo de usuarios. 

 
 
 

 
 

Segmentación 

Con los switches se crean pequeños dominios, llamados segmentos, conectando un pequeño hub 
de grupo de trabajo a un puerto de switch o bien se aplica microsegmentación la cual se realiza 
conectando cada estación de trabajo y cada servidor directamente a puertos de switch teniendo 
una conexión dedicada dentro de la red, con lo que se consigue aumentar considerablemente el 
ancho de banda a disposición de cada usuario. 

Una de las ventajas que se pueden notar en las VLAN es la reducción en el trafico de la red ya 
que solo se transmiten los paquetes a los dispositivos que estén incluidos dentro del dominio de 
cada VLAN, una mejor utilización del ancho de banda y confidencialidad respecto a personas 
ajenas a la VLAN, alta performance, reducción de latencia, facilidad para armar grupos de 
trabajo. 

La comunicación que se hace entre switches para interconectar VLANs utiliza un proceso 
llamado Trunking. El protocolo VLAN Trunk Protocol (VTP) es el que se utiliza para esta 
conexión, el VTP puede ser utilizado en todas las líneas de conexión incluyendo ISL, IEEE 
810.10. IEEE 810.1Q y ATM LANE. 
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Tipos de VLAN 
 
* VLAN de puerto central 
 
Es en la que todos los nodos de una VLAN se conectan al mismo puerto del switch. 
 
* VLAN Estáticas 
 
Los puertos del switch están ya preasignados a las estaciones de trabajo.  
 
* Por puerto 
 
Se configura por una cantidad “n” de puertos en el cual podemos indicar que puertos pertenecen a 
cada VLAN. Para la Figura 1 tendríamos en el Switch 9 puertos de los cuales el 1,5 y 7 
pertenecen a la VLAN 1; el 2, 3 y 8 a la VLAN 2 y los puertos 4, 6 y 9 a la VLAN 3 como la 
tabla lo indica Figura 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas: 
 
Facilidad de movimientos y cambios.  
** Micro segmentación y reducción del dominio de Broadcast.  
** Multiprotocolo : La definición de la VLAN es independiente del o los protocolos 
utilizados, no existen limitaciones en cuanto a los protocolos utilizados, incluso 
permitiendo el uso de protocolos dinámicos 
 
Desventajas: 
 
Administración:  Un movimiento en las estaciones de trabajo hace necesaria la 
reconfiguración del puerto del switch al que esta conectado el usuario. Esto se puede 
facilitar combinando con mecanismos de LAN Dinámicas. 

Puerto VLAN 

1 1 

2 2 

3 2 

4 3 

5 1 

6 3 

7 1 

8 2 

9 3 
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Por dirección MAC 
Los miembros de la VLAN están especificados en una tabla por su dirección MAC  
 

MAC VLAN 

12.15.89.bb.1d.aa 1 

12.15.89.bb.1d.aa 2 

aa.15.89.b2.15.aa 2 

1d.15.89.6b.6d.ca 2 

12.aa.cc.bb.1d.aa 1 

Ventajas: 
 
* Facilidad de movimientos: No es necesario en caso de que una terminal de trabajo cambie de 
lugar la reconfiguración del switch.  
 
* Multiprotocolo. Se pueden tener miembros en múltiples VLANs.  
 
Desventajas: 
 
* Problemas de rendimiento y control de Broadcast: el tráfico de paquetes de tipo Multicast y 
Broadcast se propagan por todas las VLANs.  
 
*Complejidad en la administración: En un principio todos los usuarios se deben configurar de 
forma manual las direcciones MAC de cada una de las estaciones de trabajo. También se puede 
emplear soluciones de DVLAN. 
 
La VLAN de voz permite a los administradores de red mejorar el servicio de voz sobre IP (VoIP) 
al configurar puertos para que transporten el tráfico de voz IP a través de teléfonos IP en una 
VLAN específica. El tráfico VoIP tiene un prefijo OUI previamente configurado en la dirección 
MAC de origen. Los administradores de red pueden configurar las VLAN desde las que se 
reenviará el tráfico IP. En el modo seguro de VLAN de voz, el tráfico que no sea VoIP se 
descartará de la VLAN de voz. La VLAN de voz también proporciona calidad de servicio (QoS) a 
VoIP, lo que garantizará que la calidad de voz no deteriore si el tráfico IP se recibe de manera 
desigual. 
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CAPITULO XII CABLEADO ESTRUCTURADO. 
 
 
Para poder llevar acabo y poder implementar la telefonía IP también es importante saber los 
conceptos básicos del cableado a utilizar ya que de esto depende que las funciones que realizan 
los periféricos y todos los equipos de redes y voz sea lo mas ideal posible y por lo tanto en este 
capitulo veremos lo que a este tema se refiere. 
 
Cableado Estructurado :Es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, 
espacios y demás dispositivos que deben ser instalados para establecer una infraestructura de 
telecomunicaciones genérica en un edificio o campus. Las características e instalación de estos 
elementos se debe hacer en cumplimiento de estándares para que califiquen como cableado 
estructurado. 
 
El cableado estructurado consiste en el tendido de cables en el interior de un edificio con el 
propósito de implantar una red de área local. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre, 
para redes de tipo IEEE 802.3. No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable 
coaxial. 
 

El tendido de cable para una red de área local tiene cierta complejidad cuando se trata de cubrir 
áreas extensas tales como un edificio de varias plantas. En este sentido hay que tener en cuenta 
las limitaciones de diseño que impone la tecnología de red de área local que se desea implantar: 

• La segmentación del tráfico de red.  
• La longitud máxima de cada segmento de red.  
• La presencia de interferencias electromagnéticas.  
• La necesidad de redes locales virtuales.  
• Etc.  

Salvando estas limitaciones, la idea del cableado estructurado es simple: 
 

• Tender cables en cada planta del edificio.  
• Interconectar los cables de cada planta.  

 
 
Cableado horizontal. 
 
Todos los cables se concentran en el denominado armario de distribución de planta o armario de 
telecomunicaciones. Se trata de un bastidor donde se realizan las conexiones eléctricas  de unos 
cables con otros. En algunos casos, según el diseño que requiera la red, puede tratarse de un 
elemento activo o pasivo de comunicaciones, es decir, un hub o un switch. 
 
Cableado vertical 
 
Después hay que interconectar todos los armarios de distribución de planta mediante otro 
conjunto de cables que deben atravesar verticalmente el edificio de planta a planta. Esto se hace a 
través de las canalizaciones existentes en el edificio. Si esto no es posible, es necesario habilitar 
nuevas canalizaciones, aprovechar aberturas existentes, o bien, utilizar la fachada del edificio  
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 En los casos donde el armario de distribución ya tiene electrónica de red, el cableado vertical 
cumple la función de red troncal. Obsérvese que éste agrega el ancho de banda de todas las 
plantas. Por tanto, suele utilizarse otra tecnología con mayor capacidad. Por ejemplo, FDDI o 
Gigabit Ethernet 
 
 
 Organizaciones de estándares de cableado  
 
Hay muchas organizaciones involucradas en el cableado estructurado en el mundo. En Estados 
Unidos es la ANSI, TIA e EIA, Internacionalmente es la ISO (International Standards 
Organization). El propósito de las organizaciones de estándares es formular un conjunto de reglas 
comunes para todos en la industria, en el caso del cableado estructurado para própositos 
comerciales es proveer un conjunto estándar de reglas que permitan el soporte de múltiples 
marcas o fabricantes. Existen varias referencias en SCE alrededor del mundo, tales como:  
 

• EIA/TIA 568A/B El primer estándar de cableado estructurado Publicado en EUA 
por la EIA/TIA en 1991  

• ISO/IEC 11801 Versión internacional del estándar 568  
• CENELEC EN 50173 Estándar de cableado estructurado británico  
• CSA T529 Estándar de cableado estructurado Canadiense  

 
 
El estándar de cableado estructurado EIA/TIA 568 fue diseñado para: 
 

• Un sistema de cableado genérico de telecomunicaciones para edificios 
comerciales  

• Definir tipo de medio, topología, terminaciones y puntos de conexión y 
administración  

• Soportar ambiente de múltiples vendedores y productos  
 
• Dirección para diseño futuro de productos de telecomunicaciones para empresas 

comerciales  
 

• La habilidad para planear e instalar cableado de telecomunicaciones para edificios 
comerciales sin previo conocimiento de los productos que se utilizaran en el 
cableado. 
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Area de trabajo  
 
Los componentes del área de trabajo se extienden desde el enchufe de telecomunicaciones a los 
dispositivos o estaciónes de trabajo.  
 
Los componentes del área de trabajo son los siguientes: 
 

• Dispositivos: computadoras, terminales, teléfonos, etc.  
 

• Cables de parcheo: cables modulares, cables adaptadores/conversores, jumpers de 
fibra, etc. 

• Adaptadores - deberán ser externos al enchufe de telecomununicaciones.  
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El conector RJ45 o RJ48 de 8 hilos/posiciones es el más empleado para aplicaciones de redes (El 
término RJ viene de Registered Jack). También existen Jacks, de 6 posiciones y de 4 posiciones 
(e.g. el jack telefónico de 4 hilos conocido como RJ11). Los conectores de 8 posiciones están 
numerados del 1 a 8, de izquierda a derecha, cuando el conector es visto desde la parte posterior 
al ganchito (la parte plana de los contactos), tal como se muestra en las figuras.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ya vimos, dos esquemas de asignación de pins están definidos por la EIA/TIA, el 568A y el 
568B. Ambos esquemas son casi identicos, excepto que los pares 2 y 3, están al reves.  
 
Cualquier configuración puede ser usada para ISDN (Integrated Services Digital Network) y 
aplicaciones de alta velocidad. Las Categorias de cables tranmisión 3,4, 5, 5e y 6 son sólo 
aplicables a este tipo de grupos de pares. Para aplicaciones de RED, (e.g. Ethernet 10/100BaseT, 
o Token Ring) solo son usados dos pares, los 2 pares restantes se utilizarian para otro tipo de 
aplicaciones, voz. 
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Propuesta de Plataforma de 
Comunicaciones de VoIp. 

 
 
 
 
La propuesta basada en equipamiento y soluciones Siemens son realizadas considerando la 
evolución del negocio de los  clientes, de manera tal de adecuar una  oferta a sus necesidades 
actuales, así como a mediano y largo plazo.  
 
En un mundo donde los cambios son permanentes, es necesario construir una visión tecnológica 
efectiva y flexible.  
 
Nuestro objetivo es construir con usted una variedad de opciones y establecer horizontes de 
implementación  
 
De esta forma aumentamos el valor del capital ya invertido y abrimos nuevas oportunidades de 
negocios a partir de nuevas soluciones.  
 
En este documento se pretende plasmar una solución que cumple con los requerimientos de 
cualquier, pequeña , mediana o grande empresa que cuente con una gran variedad de sedes 
distribuidas al interior y fuera del país logrando así cubrir la necesidad de estar comunicado a un 
menor costo. Con una alta confiabilidad y servicio. 
 
De una forma general plantearemos la problemática en los siguientes puntos: 
 
Supongamos que una empresa de nivel nacional por mencionar algo ubicada en la ciudad de 
Monterrey (Corporativo A) tiene la necesidad de estar en comunicación constante con su similar 
ubicada en la ciudad de Guadalajara (Corporativo B) 
 
Para lograr esto de una forma convencional nos implicaría un costo muy elevado en  mantener 
este tipo de comunicación a través de llamadas de larga distancia nacional y en otros casos 
internacionales. Es por ello que hemos tomado la decisión de implementar una comunicación 
punto a punto a través de un enlace dedicado o quizás por Internet, a esta solución es alo que 
llamamos Telefonía IP o mejor conocida como Voz sobre IP. 
 
El objetivo de este solución es disminuir los costos en comunicación telefónica de una manera 
confiable Para lo cual debemos tomar en cuenta los siguientes puntos en la infraestructura de la 
red de datos del cliente: 
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Consideraciones Para la implementación de VoIP. 
 
 

• Ancho de banda del enlace PPP. 
• Calidad de servicio en los equipos de datos Switches y  Routers. 
• Separación de paquetes de Vos y datos a través de Vlans 
 
 
Una ves teniendo al 100 % cumplidos estos puntos entra en funcionamiento los equipos de 
voz Para llevar a la practica  esta solución .la cual vemos en la siguiente figura: 

 
 
DESCRIPCION DE EQUIPO TECNICO. 
 
 
Plataforma 3800 
 
Hipath 3800 
 

HiPath 3800 es la plataforma de convergencia IP para Clientes de pequeña y mediana capacidad, 
ofreciendo una infraestructura que garantiza el futuro de las comunicaciones. 
 
Construida sobre una arquitectura Networking HiPath 3000 con HiPath conjuga las facilidades y 
la confiabilidad de las comunicaciones de la telefonía tradicional TDM de voz con los beneficios 
de las comunicaciones basadas en la telefonía IP (Internet Protocol - VoIP).  
 
Reduce el costo de comunicaciones: Conectando las llamadas a través de la ruta menos costosa. 
Además HiPath 3800 utiliza una arquitectura abierta y distribuida que permite que distintos sitios 
se conecten universal y costo - efectivamente  
 
 
Es flexible y permite movilidad: Los usuarios móviles pueden acceder a la red corporativa sin 
importar dónde se encuentren. Las comunicaciones multimedia de estación de trabajo a estación 
de trabajo, constituyen un medio costo- efectivo para convertir a sus empleados en Empleados 
móviles. 
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Las facilidades con las que cuenta la nueva plataforma HiPath 3000 V7.0 se describen a 
continuación:  
• Conectividad con Sistemas Siemens y No Siemens vía enlaces ISDN, protocolo propietario       
CORNET NQ, QSIG, TCP/IP vía SIP.  
 
• Posibilidad de conexión con sistema de correo de voz analógico y digital Phonemail, y de 
fabricantes terceros vía puertos analógicos y digitales. Servidor de Correo de Voz con mensajería 
unificada integrada con posibilidad de conexión a sistemas de correo electrónico prácticamente de 
cualquier desarrollo, las funcionalidades totales se obtienen con los servidores de correo 
Exchange 2003 y Lotus Domino V6.5 y V7.0. A través de este sistema HiPath Xpressions V5.0 
es posible la visualización de mensajes del árbol de decisiones de la interfaz de usuario a través 
de teléfonos con display Digitales e IP.  
•  Plataforma de comunicaciones TDM con servicios analógicos y digitales a nivel usuario.  
 
•  Plataforma de comunicaciones IP a nivel usuario, con protocolos H.323 y SIP.  
 
•  Plataforma de comunicaciones TDM con servicios analógicos y digitales a nivel Interfase: S0, 
S2, ISND, E&M, MFCR2.  
•  Plataforma de comunicaciones IP a nivel interfase: IP Trunking vía Cornet IP y SIP, con 
compresores G711ALAW, G723, G729, G729AB.  
• Posibilidad de conexión de Música en espera externa. 
 
• Posibilidad de voceo a través de infraestructura de voceo externa a través de modulo de 
servicios especiales y posibilidad de voceo a través de grupos de extensiones de usuarios digitales 
o IP por medio de autorización.  
 
•  Soporte de recepción de Caller Id a través de troncales digitales.  
 
• Soporte de arreglos Jefe Secretaria.  
 
•  Soporte de arreglos de Grupos Hunting.   
 
• Soporte de arreglos de Grupos de Captura.  
 
• Soporte de Telefonía Soft Phone con Opti Client 130 V5.0 el cual permite movilidad dentro y 
fuera de la oficina.  
 
• Soporte de Arquitectura distribuida por medio de Telefonía IP y Soft Phone con registro 
centralizado Gate Keeper, con posibilidad de supervivencia vía Small Remote Site (SRM), es 
decir registro de usuarios a través de otra(s) centrales dentro de la red trabajando con Gate Keeper 
en Stand By.  
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CAPITULO XIII . I PERIFERICOS   PARA UNA ARED DE VOZ IP PLATAFORMA 
SIEMENS 
 
Dentro de los periféricos para llevar acabo esta solución se encuentras los siguientes: 
 
Hipath 3800:: que realizara la función de PBX (gateway) el cual nos ayudara a tener un enlace 
tipo ISDN ,CAS , QSIG  a través de un módulo de conexión hacia la red urbana PSTN Para las 
llamadas de tipo saliente ,llamadas locales, celulares de la entidad donde se encuentre el nodo 
instalado. 
 
Este sistema lleva es un gabinete cuadrado que contiene un modulo básico llamado CBSAP 
(Central Board Synergy Access Platform) que es donde se realizan todos los procesos de 
conmutación del sistema 
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Modulo DIUN2:  
 
El módulo DIUN2 (Digital Interface Unit ISDN) ofrece 2 X 30 canales B (canales de voz) para 
HiPath 3800 que se emplean para la conexión de conexiones S2M o S0 Para la conexión con la 
red publica, 

Interfaz 

 

 
Canal B:  Es el canal básico del usuario Transporta la información entre usuarios ( datos 
digitales, voz digital codificada PCM, etc.. generalmente a 64 Kbps En un canal B se 
pueden establecer cuatro tipos de conexiones: 
 
** Circuito conmutado: El usuario realiza una llamada y se establece una conexión de circuito 
conmutado con otro usuario de la red. El establecimiento de la llamada no tiene lugar en el canal 
B, sino en el canal D 
 
** Paquetes conmutados: El usuario se conecta a un nodo de conmutación de paquetes, 
intercambiando los datos con los demás usuarios vía X.25. 
 
** Modo de trama: El usuario se conecta a un nodo de retransmisión de tramas y los datos se 
intercambian con otros usuarios vía LAPF. 
 
** Semipermanente: Es una conexión con otro usuario establecida anteriormente, y que no 
requiere un protocolo de establecimiento de llamada. 
 
Canal D: Transporta la información de señalización entre el usuario y la red, que sirve para 
controlar las llamadas de circuitos conmutados asociadas a los canales B. Dependiendo de la 
configuración pueden tener una velocidad de 16 o 64 Kbps. 
 
Ya hemos dicho que el acceso a los servicios de la red se consigue a través del canal D ( canal de 
señalización ), mientras que los datos se transportan a través de los canales B. Todos ellos son 
digitales, full-duplex e independientes entre sí. 
 
Estructura de canal básico ( Acceso básico ): consiste en dos canales B de 64 Kbps y un canal D 
de 16 Kbps. Es una configuración para entornos con bajo volumen de tráfico, y que puede 
satisfacer las necesidades de la mayoría de usuarios individuales, viviendas y pequeñas oficinas. 
 
Estructura de canal primario (Acceso primario ): Destinado a entornos con alto volumen de 
tráfico, como oficinas con PBX digitales, LAN o bases de datos. En Europa proporciona 30 
canales B de 64 Kbps y un canal D de 64 Kbps consiguiendo una capacidad de 2´048 Mbps. En 
EEUU en cambio, proporciona 23 canales B de 64 Kbps y un canal D de 64 Kbps para una 
velocidad de 1´544 Mbps. 
 

S0  Acceso básico 2B+D a través de interfaz S0  
BRI  Acceso básico 2B+D a través de interfaz U2B1Q (EE.UU.) 
S2  Línea multiplex primaria 30B+D  
T1  Línea multiplex primaria 23B+D (EE.UU.)  
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Modulo DIUN2 Para conexión con proveedor de ISDN Soportando 2 tramas E1 dando un total de 
60 calanes. 
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MODULO TMCAS2 
 

Para la implementación de protocolos CAS específicos del país es posible utilizar a partir de la 
versión V1.0 el módulo TMCAS (Trunk Module Channel Associated Signalling) en HiPath 3000. 

Este módulo actúa como convertidor, el cual convierte el protocolo Euro-RDSI en un trayecto S2M 
al protocolo de señalización asociada al canal (Channel Associated Signalling) CAS. 
 
El módulo proporciona dos interfaces CAS E1 que ofrecen juntas hasta 60 canales B. 
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Modulo HG 1500 STMI2 
 
STMI2 (Subscriber Trunk Module IP) es un módulo gateway VoIP (VoIP - Voz a través de IP) 
que ofrece las funciones del HG 1500 en HiPath 3800:  

 
 
** Conexión de una LAN local al HiPath 3800 y conexión con LAN externas a través de 
las interfaces RDSI y DSL del HiPath 3800.  

 
** Soporte de las funciones clásicas de un router RDSI y DSL con las funciones 
adicionales de un gateway de medios para la transmisión de voz, fax y datos.  

 
**  Transferencia de llamadas entre redes basadas en IP (LAN, Intranet, Internet) y redes 
conmutadas por líneas (RDSI, PSTN) 
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STMI2 es la parte primordial de este proyecto ya que es el Gateway que nos va permitir la 
conexión de las terminales IP y la parte que nos va a permitir realizar el enlace IP TRUNK Para la 
comunicación ínter empresarial. 
 
 
La siguiente figura muestra el escenario general del proyecto , donde se ira describiendo cada una 
de las configuraciones de los sistemas hipath 3000y lo que pretendemos dar solución  
 
 

 
 
 
CAPITULO XIII .II NECESIDADES DEL PROYECTO: 
 
1.-Lograr la comunicación entre la oficina principal, oficina remota, y las agencias tomando en 
cuenta los siguientes datos: 
 
*  Plan de marcación de MAIN OFFICE y BRANCH OFFICE      3XXX 
 
*  Plan de marcación de BRANCH AGENCY y AGENCY           4XXX 
 
*  Direccionamiento IP MAIN OFFICE y BRANCH OFFICE   x x a 172.16.20.X MSK 
255.255.255.0 GW:172.16.20.1 
 
*  Direccionamiento BRANCH AGENCY y AGENCY   172.16.28.3 a 172.16.28.X MSK 
255.255.255.0 GW:172.16.28.1 
 
 
Una ves que conocemos todos los datos para poder realizar la configuración tanto en los gateway 
como en los switches y routers empezaremos a ver ya en forma practica la configuración y el 
equipamiento a utilizar. 
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CAPITULO XIII. III PREPARACION DE LOS EQUIPOS DE VOZ Y 
CONFIGURACION DE EQUIPOS PARA VoIP 
 
Una ves que se realiza el montaje de  hipath 3800 el cableado de alimentación y conexiones 
físicas, se acude a realizar la preparación del equipo Para que trabaje en las condiciones 
necesarias para el mercado internacional dentro del cual se encuentra Mexico lo cual nos ayuda a 
liberar cada una de las facilidades del sistema, como los firmwares adecuados para cada modulo a 
utilizar en este tipo de implementación. 
 
Esto lo realizamos de la siguiente manera: 
 
A través del teléfono de programación de forma online realizaremos la siguiente secuencia. 
 
1.- Entraremos en modo de programación al sistema mediante un software de administración, 
Hipath 3000 manager E previamente instalado en una Pc de Servicio al cual nos conectaremos de 
forma serial al puerto V24 del modulo de control CBSAP a una velocidad de 9600 kbps. 
 
 
 

 
 
Este software nos solicitara una identificación de nombre de usuario (31994) y un password 
(31994). 
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Un ves logrado el logon al sistema nos iremos ala parte de transferencia dentro HIPATH 3000 
MANAGER E y daremos un clic en la parte de online que nos abrirá un teléfono de programación 
virtual en el cual daremos la siguiente secuencia: 
 
Paso Entrada Explicación  
1.  

 

*95  Inicio de la administración del sistema 

2.  
 

31994  Nombre de usuario estándar  

3.  
 

31994  Contraseña estándar   
 
Una ves ejecutada esta secuencia el equipo hará una recarga en la cual reconocerá todos los 
módulos y una ves ya estabilizado en podremos entonces comenzar la programación inicial del 
sistema. 
 
Como primer paso necesitamos revisar que el equipo haya reconocido todo el hardware con el 
que vamos a trabar lo cual lo vamos a visualizar en la pestaña ajustes del sistema y en la pestaña 
general que nos muestra la versión del equipo y los módulos insertados en el mismo reconocidos 
correctamente. 
 

 
 
La figura anterior nos muestra los módulos que se encuentran insertados en el sistema que vamos 
a utilizar en este proyecto : 
 

• Modulo Diun2  
• Modulo STMI2 
• CBSAP 
• Modulo Tmcas2 
• Ivmn8 
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El siguiente paso es realizar la configuración de las terminales IP, esto se realiza en el apartado de 
configuración de estaciones donde configuraremos las extensiones Para MAIN OFFICE y 
BRANCH OFFICE (3XXX) y BRANCH AGENCY y AGENCY (4XXX).Esto lo realizaremos 
en los dos equipos dependiendo al nodo al que corresponda. 

 
 
NODO 1 MAIN OFFICE y BRANCH OFFICE (3XXX).el esta parte solo damos de alta el plan 
de numeración Para este sitio. 
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NODO 2 BRANCH AGENCY y AGENCY (4XXX)  
 

 
 
Una vez configuradas las extensiones se realizara la configuración de las estaciones de trabajo 
como terminales H323 dando un click en el apartado de GATEKEPER y se selecciona el slot 
donde esta insertado el modulo STMI , Se sombrean las extensiones y se le da un click en la 
pantalla configurar con la opción TFA CLIENT seleccionada. 
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Para poder realizar el marcado entre nodos a través de la red el sistema nos proporciona la opción 
de la utilización de Troncales IP las cuales las daremos de alta en el apartado de líneas como lo 
muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 
Dentro de esta opción daremos un clic en el apartado de troncales ip y seleccionaremos el slot 
donde esta insertado el modulo stmi2 y seleccionaremos la pestaña de cantidad y daremos de alta 
8 canales de conexión con protocolo IP TRUNK que es un protocolo cornet ip propietario de 
Siemens que nos permitirá tener 8 canales de comunicación hacia el nodo 2 este procedimiento lo 
haremos de igual manera Para todos los sitios de interconexión. 
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De esta manera se observara una ves que dimos de alta las troncales IP si obervamos el sistema 
nos asigna por default una ruta (RUTA 16) a utilizar la cual es  mas confiable dentro de la matriz 
del sistema y por donde enrutaremos todas las llamadas hacia el nodo remoto correspondiente 
 

 
 
Hasta este paso ya tenemos lo que es la configuración de los canales de comunicación Troncales 
IP , las terminales H323.El siguiente paso será entonces preparar la ruma menos costosa Para 
realizar ya el enlace hacia el nodo correspondiente lo cual lo realizaremos en el apartado LCR del 
sistema. 
 

• Se configura nombre de la ruta en el apartado de lineas /rutas/seleccionamos la ruta 16 y 
se le asigna un nuevo nombre en este caso es IP TRUNK 
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• Se activa la bandera LCR que nos permitirá utilizar la marcación por la ruta menos 
costosa. 

 

 
 
• Se da de alta el plan de marcación del nodo remoto , se asigna una ruta Para enviar por la 

red esa marcación y se selecciona un plan de marcación. 
 

 
 
Este procedimiento lo realizaremos en cada nodo haciendo diferencia en la cifras marcadas que 
tendrá que ser de acuerdo al nodo al que vamos a poder realizar la marcación a través de la red en 
este caso el nodo 1 marcara extensiones que comiencen con -4XXX, y toda esta marcación se 
enrutara por la tabla de rutas 1 que corresponde a la ruta IP TRUNK utilizando la regla de 
marcación IP Trunk que tiene un formato E1A que nos indica que toda marcación que comienze 
con 4 se debe de enviar completa hasta el fin de marcación por el enlace ip 
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Con estos pasos tenemos terminada la configuración de cada gateway de forma local ahora 
daremos de alta los nodos en cada  tarjeta gateway la cual nos va a permitir levantar el enlace a 
través de la red de datos y los nodos se puedan comunicar entre si. 
 
 
Para poder realizar esto debemos ingresar a través de la pagina web del modulo stmi2 que por 
default tiene la dirección ip 10.0.0.1 tomando en cuenta que la pc de administración debe de estar 
en el mismo segmento de esta red. 
 
PAGINA PRINCIPAL DEL MODULO STMI2       USER 31994 PASSW: 31994. 

 
 
Una ves que ingresamos en el modo de administrador realizaremos el cambio de la dirección ip 
correspondiente a cada nodo, en el caso del nodo 1 será la dirección 172.16.20.3 y Para el nodo 2 
172.16.28.3 con mascara de subred 255.255.255.0 y default gateway Para nodo 1 172.16.20.1 y 
Para nodo 2 172.16.28.1 como se muestra en la siguiente pantalla 
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Ya que hemos realizado el cambio de estas direcciones entonces recurrimos a dar de alta los 
nodos en el apartado de voice gateway. 
 
Aquí se configurara el nodo remoto y los números de extensiones del mismo asi como la 
dirección ip del nodo al que queremos comunicarnos 
 
*Alta de nodo: 
 

 
 
*Configuración de dirección ip de nodo remoto: 
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*Configuración de marcación del nodo remoto  
 

 
 
 
Este procedimiento se realizara tanto en nodo 1 como en nodo 2  
 
Con esta configuración nosotros ya  hemos logrado la interconexión IP a través de la red de datos, 
entonces ahora ya podremos hacer las pruebas correspondientes de marcado del nodo1 al nodo 2  
 
Ya que hemos logrado la interconexión entre los dos sitios ahora nos queda realizar los ajustes de 
audio y compresión de la voz esto lo lograremos a través de la siguiente pantalladonde le daremos 
prioridad al codec deseado según sea la calidad de nuestra red 
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Una ves que hemos realizado todos estos pasos es necesario configurar los terminales ip los 
cuales van a ser asignados a cada usuario Para poder realizar la marcación lo cual lo veremos a 
continuación: 
 
Técnicamente describiremos el proceso de configuración de una extensión ya dentro del PBX 
tomando en cuenta que la infraestructura de red ya está configurada. 
 
A continuación en la siguiente figura se muestra la conexión física de los teléfonos ,hacia la 
energía eléctrica y a la red de datos 
 

 
 
                                                    Puertos de conexión a la red de datos  
 

Puerto Para la conexión de corriente. 
 
 
Los puerto de conexión a la red si observamos son dos el puerto principal donde esta la flecha nos 
sirve Para la conexión hacia la red de datos es decir al switch ,el segundo puerto nos sirve si en su 
caso quisiéramos conectar una computadora en paralelo y poder así accesar a internet o a la 
intranet del corporativo. 
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PASO 5 Una vez que hemos conectado el teléfono este iniciara el proceso de arranque hasta 
llegar a un menú de configuración dentro de el nosotros ingresaremos al menú y le asignaremos 
una dirección IP al teléfono lo cual nos permitirá que se convierta en un elemento más de la red. 
 
MENU DE CONFIGURACION PARA LA RED DE DATOS DIRECCION IP DEL 
TELEFONO, MASCARA DE SUBRED Y LA PUERTAS DE ENLACE (DEFAULT ROUTE) 
 

 
 
PASO 6 En este paso nosotros configuraremos la dirección de la tarjeta STMI y el numero de 
extensión que se configuraron previamente esto nos ayudara a que el teléfono tenga comunicación 
con la tarjeta y empieza a tomar recursos del PBX Para las llamadas salientes 
Una vez hecho todo esto el teléfono ya esta listo Para funcionar 
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CONCLUSIONES 
 
Con esta configuración llegamos al final de la  solución  propuesta, este tema es muy extenso ya 
que podemos realizar diferentes variables de configuración tanto a nivel de voz y en la red de 
datos, como la utilización de la separación de los paquetes de voz y de datos a través de VLANS, 
aplicar calidad de servicio , seguridad en la red, además de la utilización de softphones a través de 
VPN, terminales remotos Gatekeper , entre otros . 
 
En lo personal me parece un tema de mucha importancia ya que en la actualidad todas las 
aplicaciones se encuentran trabajando en alguna red de datos ya sea por Internet , intranet etc que 
Para nosotros es de gran utilidad Para hacer mas eficaz nuestro trabajo y tener una mejor 
productividad. 
 
Además de que esta solución es de gran importancia Para corporativos con un gran alto grado de 
comunicación ínter empresarial atacando el punto más vulnerable en la actualidad que es la 
reducción de costos y tener un mejor ingreso a largo o mediano plazo. 
 
Al final de este documento le doy las gracias a todos los profesores de la academia que fueron de 
gran importancia en mi vida escolar y personal ya que gracias a ellos y a sus conocimientos que 
me transmitieron durante toda la carrera puedo yo ahora compartir lo que he aprendido con el 
tiempo y en el campo laboral. 
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