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RESUMEN
Este proyecto de tesis se basa en diseñar e implementar una solución de telefonía IP
que abarcó conectividad de voz en la empresa Catel C.A. para brindar a sus empleados la
posibilidad de comunicarse entre ellos y con usuarios de la red de telefonía pública,
además se configuró e implementó el acceso remoto a la red empresarial a través de una
red privada virtual.

Fueron necesarios estudios previos para ofrecer una fiable y eficiente conectividad,
los mismos que permitieron determinar los equipos que se debían adquirir para alcanzar los
objetivos trazados. Se implementaron dos soluciones de telefonía IP que permiten a la
empresa tener un respaldo como central telefónica digital en caso de que la principal
presente errores en su funcionamiento, además se solventaron problemas para enlazar a
ciertos usuarios que por su localización no tenían acceso a la red cableada.

Las pruebas de calidad de servicio efectuadas en la empresa Catel C.A. mostraron
como resultado un servicio de voz y datos de alta calidad en una red controlada, lo cual se
vio reflejado en la aceptación del personal por el beneficio prestado.
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PRÓLOGO

El continuo avance de la tecnología y en particular de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC’s) han marcado un precedente en la evolución de la
humanidad, uno de los campos que mayor apogeo ha presentado es sin duda la telefonía,
que tuvo sus inicios como un sistema de comunicación por medio de señales analógicas
ofreciendo siempre una alta calidad de servicio al tener dedicado un circuito independiente.

Con el paso de los años, y la constante evolución de los procesadores y en general
del internet con sus respectivos protocolos de comunicación desembocaron en el
nacimiento de la telefonía digital o la voz sobre IP, que conceptualmente es la señal de voz
comprimida en paquetes de datos que viajan por la red a través del protocolo IP.

En el capítulo 1, se abarcan varios conceptos que permiten entender de mejor manera
la tecnología de voz sobre IP, y en particular de su principal aplicación, la telefonía IP, se
detallarán varios términos que pueden ser nuevos pero guardan importancia con los
procesos que se van a aplicar en el desarrollo de las configuraciones y posteriores
implementaciones de los equipos para lograr la conectividad de red con los servicios
ofrecidos en la empresa Catel C.A.

El capítulo 2, está dedicado al levantamiento de la información necesaria para no
tener problemas con el diseño de la red y tomar las decisiones adecuadas, por ejemplo la
elección del mejor códec o el protocolo de conexión remota que permitirá la conectividad
con la red empresarial. Es un capítulo muy importante para iniciar el diseño y
configuración de los equipos y principalmente para adquirir los equipos que cuenten con
los sistemas requeridos, teniendo en cuenta la disponibilidad tecnológica de la empresa, es
decir contando con los equipos que se dispongan.

El capítulo 3, esencialmente presenta todos los diseños y configuraciones de los
equipos, este capítulo trata específicamente las configuraciones en los routers, gateways
VoIP, centrales telefónicas digitales, teléfonos IP, softphones, servidores, detallando los
problemas que se presentaron y las soluciones que se ejecutaron por actualizaciones,
estabilización de firmwares, entre otros. Además se muestra las conexiones realizadas en el
cuarto de sistemas, los equipos antes de sus conexiones definitivas y posteriormente cómo
se implementaron en los sitios designados.

El capítulo 4, es dedicado exclusivamente a pruebas de conectividad y de calidad de
servicio en la red empresarial con la telefonía digital y conectividad remota ya
implementadas, éstas pruebas son importantes para realizar los correctivos en caso de
presentarse pérdida de paquetes, alto jitter o alto retardo los cuales constituyen parámetros
perjudiciales en la voz sobre IP, incluso en los datos que transiten por la red local hacia una
red remota. Las pruebas de QoS fueron realizadas en la red empresarial con la ayuda de
inyectores de tráfico para simular comunicaciones telefónicas.

En el capítulo 5, se realizan los respectivos análisis en base a los resultados obtenidos
en el capítulo 4, se tomaron en cuenta las funcionalidades de las dos centrales telefónicas
implementadas, las cuales se conjugaron con los valores obtenidos por la inyección de
tráfico de voz para finalmente concluir cual debe ser la central telefónica digital que
permanezca siempre activa, desplazando a la otra como IP-PBX de respaldo.

El capítulo 6 trata las conclusiones a las cuales se llegó, luego de diseñar e
implementar la solución integral de telefonía descrita en los anteriores capítulos, además
involucra algunas recomendaciones para los usuarios y para las autoridades de la empresa
enfocadas en obtener un mejor rendimiento para el servicio de voz sobre IP y las
conexiones remotas que se tengan a la red empresarial.

Finalmente se muestran como anexos, las topologías de red de la empresa y los
planos físicos para tener una idea más clara de los nodos de acceso a red con los cuales se
dispuso para alcanzar nuestros objetivos de comunicar a los usuarios con los servicios
ofrecidos.
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GLOSARIO

ATM

Es un modo de transferencia asíncrono que soporta la red digital de servicios

integrados a la banda ancha o B-ISDN para servicios orientados y no orientados a
conexión. Reduce significativamente los costos de infraestructura, personal de operación y
mantenimiento.

Frame Relay

Es un servicio de conmutación de paquetes que permite transmitir

datos estructurados en tramas de longitud variable con un tamaño máximo de 1600 bytes.
Es empleado para circuitos virtuales punto a punto o punto a multipunto con velocidades
de hasta 2 Mbps.

X.25

Es un estándar para el acceso a redes públicas de conmutación de paquetes

cuyo servicio es orientado a conexión, fiable, en el sentido de que no duplica, ni pierde ni
desordena (por ser orientado a conexión), además ofrece multiplexación, esto es, a través
de una única interfaz se mantienen abiertas distintas comunicaciones.

IP

El protocolo IP es parte de la capa del conjunto de protocolos TCP/IP. Es

uno de los protocolos de Internet más importantes ya que permite el desarrollo y transporte
de datagramas de IP (paquetes de datos), aunque sin garantizar su "entrega".

UDP

Es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de

datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que
el propio datagrama 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.

TDM

Multiplexación por División de Tiempo, es un sistema de transmisión en el

cual un número de comunicaciones están multiplexados en una portadora donde asigna a
cada comunicación un espacio específico de tiempo. Se multiplexan “n” canales PCM,
según el estándar que se escoja (ETSI o ANSI).

SIP-T

(SIP for Telephones) es un mecanismo usado para interconectar la PSTN

con paquetes de red a través de encapsulamiento y transparencia. Para garantizar
transparencia en el transporte la señalización SS7 en PSTN debe estar disponible.

BICC

(Control de llamada de portadora independiente) Es una implementación del

sistema de señalización SS7 definida en la ITU-T. Provee control de llamadas telefónicas
sobre ISDN donde la portadora es no tradicional.

IETF

(Internet Engeneering Task Force) Fundación cuyo objetivo es hacer que

Internet funcione mejor mediante la producción de alta calidad y documentos técnicos
pertinentes que influyen en la manera que la gente usa y maneja el Internet.

SRTP

(Protocolo de Transporte Seguro en Tiempo Real) Es una extensión del

perfil RTP para conferencias de audio y vídeo que puede usarse para proporcionar
confidencialidad, autenticación de mensajes y protección de reenvío para flujos de audio y
vídeo.

3GPP

Proyecto Asociado de Tercera Generación que tiene como objetivo inicial

asentar las especificaciones de un sistema global de comunicaciones de tercera
generación (3G) para móviles, basándose en las especificaciones del sistema evolucionado
"Global System for Mobile Communications" (GSM) dentro del marco de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones ITU.

CRC

Es un código de detección de errores usado frecuentemente en redes

digitales y en dispositivos de almacenamiento para detectar cambios accidentales en los
datos. Los bloques de datos ingresados en estos sistemas contienen un valor de verificación
adjunto, basado en el residuo de una división de polinomios.

FCS

El Frame Check Sequence es un conjunto de bits adjuntos al final de la

trama Ethernet, utilizado para verificar la integridad de la información recibida mediante
una "secuencia" de verificación de trama incorrecta, también conocido como CRC o
checksum.

H.248/MeGaCo

Mecanismo de llamada empleado por el controlador Media Gateway

en el control de puertas de enlace para soporte de llamadas de voz/fax entre redes RTC-IP
o IP-IP. H.248 es un complemento a los protocolos H.323 y SIP: se utiliza el H.248 para
controlar las Media Gateways y el H.323 o SIP para comunicarse con otro controlador
Media Gateway.

ACELP

Es un algoritmo de codificación de voz patentado por la Corporación

VoiceAge en donde un conjunto limitado de pulsos es distribuido como excitación al filtro
lineal predictivo. Es ampliamente usado en varios codecs de voz.

RTC

La Red Telefónica Conmutada (RTC) es la red original y habitual

(analógica). Por ella circula habitualmente las vibraciones de la voz, las cuales son
traducidas en impulsos eléctricos que se transmiten a través de dos hilos de cobre. La señal
del ordenador, que es digital, se convierte en analógica a través del módem y se transmite
por la línea telefónica. Es la red de menor velocidad y calidad.

RDSI

La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) envía la información

codificada digitalmente, por ello necesita un adaptador de red, módem o tarjeta RDSI que
adecúa la velocidad entre el PC y la línea. Un un operador de telecomunicaciones instala
esta conexión especial que, lógicamente, es más cara pero permite una velocidad de
conexión digital a 64 kbit/s en ambos sentidos.

SS7

Es un estándar global para las telecomunicaciones definidas por el sector de

estandarización de las telecomunicaciones (ITU-T). El estándar define el protocolo y los
procedimientos mediante los cuales los elementos de la red PSTN intercambian
información sobre una red digital para efectuar el ruteo, establecimiento y control de
llamadas. La definición de ITU para SS7 permite variantes nacionales.
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CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEORICOS
1.1

Estudio de la tecnología IP (Conceptos Generales)

1.1.1 ¿Qué es Telefonía?

La telefonía desde su invención se ha convertido en uno de los sistemas con mayor
aceptación para la comunicación global entre los usuarios, además de ser una herramienta
muy importante en el desarrollo de la sociedad. La evolución de la telefonía conjuntamente
con el avance de las Tecnologías de la Investigación y Conocimiento (TICs) marcan un
punto de partida para la llamada “Era del Conocimiento”, época actual donde el
intercambio de experiencias, sucesos y eventos fomentan el conocimiento e influyen
directamente en el desarrollo de la tecnología. En el transcurso del tiempo se han dado un
sinnúmero de avances en la telefonía tanto a nivel estructural (equipo físico), como a nivel
de distribución de servicios a millones de usuarios.

El servicio de telefonía se puede clasificar en dos grandes grupos: la telefonía fija
que conceptualmente se refiere al sistema de comunicación que brinda el servicio por lo
general una central, a los usuarios a través de medios guiados, es decir cable coaxial o fibra
óptica. El segundo grupo y el que mayor evolución ha tenido en los últimos años es el de
telefonía móvil, cuyas comunicaciones brindan un servicio a los usuarios a través de
medios no guiados, es decir ondas electromagnéticas.

La telefonía fija se establece en lugares específicos donde el proveedor de telefonía
tiene una red cableada, dentro de su infraestructura al alcance de los usuarios; en el otro
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caso, si los usuarios se ubican en poblaciones rurales o periféricas donde no existe red
cableada, se recurre a la telefonía móvil más conocida como telefonía celular.

Para tener una idea de la evolución de la telefonía y su influencia en el usuario en un
mundo globalizado a nivel tecnológico, se muestra en la figura 1.1.

1

Figura 1.1 Evolución de la telefonía

A partir de los años 90 se realizaron foros internacionales de telecomunicaciones
sobre la convergencia entre la voz y datos, empezando de esta manera, diseños de redes
que transportasen por un lado la voz, video (señales en tiempo real) y por otro lado los
datos (correos, transacciones, etc) marcando así el nacimiento de la voz IP dándole la
etiqueta de conmutación de paquetes y diferenciando su funcionamiento de los sistemas
análogos de voz conocidos como conmutación de circuitos.

La conmutación de circuitos o PSTN implementa un camino (circuito) entre origen y
destino con un ancho de banda garantizado. Cabe destacar que aunque no esté en uso dicho
circuito, este permanece interconectando los nodos inactivos.

La conmutación de paquetes tiene varias tecnologías como [ATM], [Frame Relay],
[X-25] o [IP]. Esta última empleada en la voz sobre IP que tiene la característica de ser o

1

Anderson, Arthur, A.U. El Mundo
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no orientado a conexión, en el caso de ser orientada a conexión se garantizan los datos en
el destino mientras que si no es orientada a conexión se generan datagramas de longitud
variable que pueden o no llegar a su destino.

1.1.2 ¿Qué es voz IP?
“La Voz sobre IP (VoIP, Voice over IP) es una tecnología que permite la transmisión
de la voz a través de redes IP en forma de paquetes de datos.

La Telefonía IP es una

aplicación inmediata de esta tecnología, de forma que permita la realización de llamadas
telefónicas ordinarias sobre redes IP u otras redes de paquetes utilizando un PC, gateways
y teléfonos estándares.”2

La telefonía IP permite la interacción de comunicaciones de voz y fax, a través de
una red de conmutación de paquetes en vez de conmutación de circuitos, mediante el
protocolo de transmisión RTP (Real Time Protocol) sobre UDP/IP. La transmisión que está
destinada a voz y video, debe guardar una velocidad constante, indispensable para llegar al
destino con el menor retardo posible y generando una alta calidad de servicio.

Una opción para mejorar la calidad de servicio, es el uso de MPLS, el cual es un
protocolo que establece un camino con mayor probabilidad de estar libre en la red, de
manera que la entrega de paquetes fuera de secuencia quede descartada.

El reto de las tecnologías basadas en voz IP es brindar calidad de servicio para el
100% de los abonados con una probabilidad de bloqueo del 0,1% o menos, y transmitir las
muestras de voz con retardo constante en una red controlada, es decir una red eficiente y
administrada donde el usuario no perciba problema alguno. En contraste este reto fue
suplido hace más de un siglo por la telefonía análoga tradicional que emplea conmutación
de circuitos.3

2
3

VoIP, http://www.ocitel.net/, Voz sobre IP, Conceptos.
“Entendiendo la tecnología VoIP”, Telefónica, Contribución Técnica, página 5
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1.1.3 ¿Cómo funciona la Voz IP?

En una llamada telefónica por IP, los paquetes de datos, que contienen la señal de
voz digitalizada y comprimida, se envían a través de Internet a la dirección IP del
destinatario. Cada paquete puede utilizar un camino distinto para llegar pero siempre
compartiendo el mismo medio, una red de datos. Cuando llegan a su destino son ordenados
y convertidos de nuevo en señal de voz.

Los caminos que recorre la voz paquetizada a través de la PSTN se describen a
continuación en los siguientes procesos:

La central local se comunica con el “Media Gateway” (MG) a través de tramas E1 (2
Mb/s comunes y corrientes) que transportan la voz viva. El MG es el encargado de traducir
las llamadas [TDM] a paquetes según el protocolo RTP4 (Real Time Protocol) que viaja
por la red IP. La estructura de protocolos empleados para esta comunicación puedes ser de
diversos tipos:
•

RTP/RTCP

•

UDP

•

IP

•

Nivel Físico

Por otro lado, la señalización N°7 asociada a tramas vocales es enviada por canales
de 64 Kb/s comunes a un equipo conocido como “Signaling Gateway” (SG), este equipo
envía la señalización N°7 al “Media Gateway Controller” (MGC) a través de una conexión
IP. En resumen, el SG traduce de "modo circuito" a "modo paquetes". Tanto el MG como
el SG son, por así decirlo, "traductores". La inteligencia en esta estructura está en el MGC,
por tal motivo muchos fabricantes integran el SG al MGC.
Esta separación de funciones es la clave de las redes NGN5, en el MG se resuelve el
plano de “conectividad” de la red; es decir, el transporte y en el MGC-SG se encuentra el

4
5

RTP: Protocolo de transporte en tiempo real
NGN: New Generation Network (Redes de Nueva Generación)
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plano de “control”; es decir, la inteligencia. El MGC suele recibir también las
denominaciones “Call Agent” (agente de llamadas) y “SoftSwitch”.

Las redes de voz IP son denominadas redes de la nueva generación (NGN) y para
alcanzar la convergencia con las actuales redes existentes TDM, se las inserta como
tránsito, es decir, troncalizado.

El esquema simplificado de una estructura NGN para troncalizado (con SG integrado
al MGC) es el mostrado en la figura 1.2:

6

Figura 1.2 Esquema de NGN para Troncalizado

El MGC al recibir un IAM (petición) de la central local vía el SG, por un lado lo
reenvía a la central local distante y por otro, crea los caminos para los paquetes de voz a
través de una conexión IP de control que posee el MGC con los MG, en este caso el
protocolo de control es el MGCP o el H.248/MeGaCo

Para aprovechar los beneficios de IP en la voz durante su paso por el internet, ésta se
codifica mediante el códec G.729, el cual emplea una compresión a 8 kb/s enviando la voz
como vectores a diferencia de los 64 kb/s del códec G.711 empleado en TDM que

6

“Entendiendo la tecnología VoIP”, Telefónica, Contribución Técnica, página 8
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transmite la voz mediante muestras, finalmente en el destino se reconstruye el audio
empleando sintetizadores, este proceso se conoce como “codificación predictiva”.

A costa de ganar ancho de banda con el códec G.729, no se transmiten
adecuadamente señales de voz, fax o módem, la tarea de inteligencia de discernir éstas
señales es realizada por el MG para luego conmutar la llamada al códec G.711, es decir se
transmiten las señales audibles de forma transparente.

Si existieren varios MGC, éstos se comunicarían a través de los protocolos [SIP-T] o
[BICC] que viajan sobre IP. Además los MGC pueden trabajar con Redes Inteligentes a la
manera tradicional, es decir a 64 kb/s de las TDM.7

1.1.4 Ventajas de la telefonía digital sobre la telefonía análoga.

Las principales ventajas de la telefonía IP son:

●

Reducción del gasto en llamadas de media y larga distancia existiendo

comunicaciones entre los nodos.

Con el empleo de VoIP, se evitan altos costos de telefonía, sobre todo en los casos de
empresas que aplican estrategias comerciales de call centers o para usuarios que realizan
llamadas de larga distancia. Por lo general las llamadas entre dispositivos VoIP no son
cobradas; mientras que las llamadas establecidas entre usuarios VoIP y PSTN se abonan al
primero pero a costos reducidos de hasta 50 veces menos que las llamadas a través de
operadoras locales8.

●

Aprovechamiento del ancho de banda
El avance tecnológico permite realizar llamadas con un reducido ancho de banda,

gracias a codecs que comprimen en paquetes digitales cada vez más pequeños a la voz,

7
8

“Entendiendo la tecnología VoIP”, Telefónica, Contribución Técnica, páginas 6,7,8,9
Según investigaciones de http://www.informatica-hoy.com.ar
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permitiendo que viajen a mayor velocidad. Por este motivo cada vez la VoIP es más común
en las llamadas internacionales.

•

Multiplexación de comunicaciones de voz y de datos sobre un mismo canal.
Al ser un medio físico con protocolo de transporte, se pueden multiplexar los datos

y la voz ofreciendo más funcionalidades a los usuarios.
•

Posibilidad de integración de servicios que se deriva del incremento exponencial de
las comunicaciones por IP.
Cabe destacar que mediante la utilización de aplicaciones y servicios especiales,

como es el caso del popular software Skype, la tecnología VoIP permite además integrar
otro tipo de servicios de comunicación tales como la mensajería instantánea, correo
electrónico y videoconferencia.

•

Conectividad remota a los servicios de VoIP mediante equipos universales.
Los teléfonos VoIP pueden ser empleados remotamente, es decir mientras se

garantice una conexión a internet, se tiene una conectividad a los servicios de VoIP bajo
las mismas tarifas y parámetros.

1.2. Protocolos.

1.2.1 Protocolos de señalización.

Los protocolos de señalización son los encargados de:
•

Establecimiento, modificación y finalización de llamadas/sesiones.

•

Registro y localización de participantes.

•

Movilidad.

•

Gestión del conjunto de participantes y de los componentes del sistema.

•

Descripción de características de las sesiones y negociación de capacidades de los
participantes.
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Existen básicamente tres protocolos de señalización para voz sobre IP:
•

H.323

•

SIP

•

IAX (actualmente IAX2)

1.2.1. Protocolo H.323
El protocolo H.323 se definió por la UIT para proveer sesiones de comunicación
audiovisual sobre paquetes de red. A partir del año 2000 se encuentra implementado por
varias aplicaciones de Internet que funcionan en tiempo real como Microsoft Netmeeting y
Ekiga. Es parte de la serie de protocolos H.32x, los cuales también dirigen las
comunicaciones sobre [RDSI], [RTC] o [SS7]. Existen cuatro elementos básicos para el
funcionamiento de este protocolo, los cuales son:

Terminales.- Constan del hardware o software para prestar servicios de voz, datos y vídeo
o por separado.
Gateways.- Encargados de interconectar con la red conmutada, actuando de forma
transparente al usuario.
Gatekeepers.- Son opcionales en su uso pero están presentes para los terminales y
gateways, sirven para controlar las llamadas.
Unidades de Control Multipunto (MCUs).- Se encargan de gestionar las multiconferencias.9

Las operaciones obligatorias que este protocolo debe realizar son las siguientes:

1.

La traducción de alias o números de teléfono en direcciones IP.

2. La administración de ancho de banda y control del tráfico generado por las diferentes
comunicaciones, limitando el número máximo de comunicaciones simultáneas que
pueden darse y rechazando las que excedan este límite asegurando de esta manera un
nivel de saturación de red aceptable.

9

http://www.redesyseguridad.es/voip-protocolo-h323/
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3. Enrutamiento más adecuado para redireccionar la llamada dependiendo de las
capacidades del Gateway.
4. Control de admisión en la red utilizando para ello mensajes del protocolo RAS ARQ,
ACF y ARJ.

10

Figura 1.3 Estructura de protocolo H.323

El protocolo H.323 define un estándar compuesto por varios protocolos que apoyan
su correcto funcionamiento cubriendo sus servicios de comunicación. Las principales
funciones del estándar se describen a continuación:

1.

Direccionamiento: Protocolo RAS de comunicaciones, que a través de mensajes
permite a un gatekeeper desempeñar sus funciones, y servicio de resolución de
nombres (DNS) en direcciones IP.

2. Señalización:
Q.931: es la señalización inicial de llamada.
H.225: es el protocolo de control de llamada, señalización, registro, admisión y
paquetización del stream o flujo de voz.
H.245: es el protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre de
canales para streams de voz.
3.

Compresión de voz: función que desemboca en los codecs que se describirán luego.

4. Transmisión de voz: La transmisión de voz se la realiza a través de UDP.
5. RTP maneja los aspectos relativos a la temporización marcando los paquetes UDP
con la información necesaria para la correcta entrega de los mismos en recepción.
10

VoIP, Protocolo H.323, http://www.redesyseguridad.es/voip-protocolo-h323
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6. Control de la transmisión: RTCP se utiliza principalmente para detectar situaciones
de congestión de la red y tomar acciones correctoras.

Funcionamiento del protocolo H.323

1.

Establecimiento

- Un terminal se registra en el gatekeeper
utilizando el protocolo RAS (Registro,
admisión y estado) con los mensajes
ARQ y ACF.
- Posteriormente utilizando el protocolo
H.225

(que

se

utiliza

para

establecimiento y liberación de la
llamada) se manda un mensaje de
SETUP para iniciar una llamada
H.323. 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.
-

El terminal llamado contesta con un
CALL PROCEEDING advirtiendo del
intento de establecer una llamada.

- En este momento el segundo terminal
tiene que registrarse con el gatekeeper
utilizando

el

protocolo

RAS

de

manera similar al primer terminal.
11

Figura 1.4 Funcionamiento de protocolo H.323

- El mensaje ALERTING indica el inicio de la fase de generación de tono.
- Por último CONNECT indica el comienzo de la conexión.
11

Ejemplo H.323, http://www.voipforo.com/H323/H323ejemplo.php
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Señalización de control

- Mediante el protocolo H.245 (control de conferencia) se determinan acciones como: el
intercambio de los mensajes (petición y respuesta) entre los dos terminales, se
establece al master y slave, las capacidades de los participantes y codecs de audio y
video a utilizar. Como punto final de esta negociación se abre el canal de
comunicación (direcciones IP, puerto).

Los principales mensajes H.245 que se utilizan en esta fase son:

•

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 que
contiene información para permitir la recepción y codificación de los datos. Contiene
la información del tipo de datos que serán transportados.

3. Audio

Los terminales inician la comunicación y el intercambio de audio (o video) mediante
el protocolo RTP/RTCP.

4. Desconexión

- Los usuarios activos puede iniciar el proceso de finalización de llamada mediante
mensajes CloseLogicalChannel y EndSessionComand de H.245.
- Posteriormente utilizando H.225 se cierra la conexión con el mensaje RELEASE
COMPLETE
-

Por último se liberan los registros con el gatekeeper utilizando mensajes del protocolo
RAS. Todo el proceso descrito se muestra en la figura 1.4.

12
CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.2.1. Protocolo de Inicio de Sesión (SIP).

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) es un estándar más nuevo que el H.323
a diferencia de éste, SIP fue presentado a la [IETF] por un grupo que trabajo basándose en
trabajos anteriores de IVS (Sistema de Videoconferencia INRA) y de MMCC(Control de
Conferencia Multimedia) generando así, la primera versión de SIP.

Como se mencionó, SIP se basa en la arquitectura de IETF, la cual se fundamenta en
un conjunto de protocolos independientes e intercambiables. Además de ser flexible,
distribuida, escalable (por ejemplo la ampliación de las cabeceras) y abierta, es compatible
con sistemas basados en H.323 brindando funciones de establecimiento, modificación y
finalización de sesiones.

12

Figura 1.5 Estructura de protocolo SIP

SIP al ser ideado para correr como un servicio más en internet, tiene como
característica que su sintaxis es bastante parecida a la que emplea HTTP y SMTP,
protocolos empleados en servicios de páginas web y distribución de e-mail
respectivamente. SIP fue aceptado como parte de las redes de nueva generación al incluirse
en [3GPP] como protocolo de señalización y elemento emergente de IMS (IP Multimedia
System).
12

Montesino, Federico, “SIP: Session Initiation Protocol”, XV Grupos de Trabajo de Red IRIS, Mayo 2003
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Este protocolo se utiliza para iniciar y terminar las llamadas; para lograrlo se
maneja con los siguientes métodos básicos:
•

INVITE: establece una sesión.

•

ACK: confirma una solicitud INVITE.

•

BYE: finaliza una sesión.

•

CANCEL: cancela el establecimiento de una sesión.

•

REGISTER: comunica la localización de usuario (nombre de equipo, IP).

•

OPTIONS: da información sobre las capacidades de envío y recepción.

Además cuenta con seis clases de respuestas:
•

1xx: respuestas informativas, como 180, que significa teléfono sonando (ringing).

•

2xx: respuestas de éxito.

•

3xx: respuestas de redirección.

•

4xx: errores de solicitud.

•

5xx: errores de servidor.

•

6xx: errores globales.13

De esta manera existen dos modos para identificar y participar en sesiones
multimedia:
•

Mecanismo de anuncio.- Las sesiones son anunciadas mediante email, páginas web,
grupos de noticias o bien mediante el protocolo de anuncio de sesiones (SAP).

•

Mecanismo de Invitación. Los usuarios son informados mediante invitación por
otros a participar mediante el protocolo de establecimiento de sesiones (SIP).

Los mensajes se logran como transacciones y llamadas, cuyo contenido son
descripciones de contenido multimedia permitiendo hallar al origen y destino en base al
DNS.

13

Sierra, Antonio “Instalación de un sistema VoIP corporativo basado en Asterisk”, Universidad de Cartagena
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Elementos de SIP

La arquitectura de SIP define cuatro tipos de servidores:

Servidor Proxy. Encamina las peticiones/respuestas hacia el destino final. El
encaminamiento se realiza salto a salto de un servidor a otro hasta alcanzar el destino final.
Para estos saltos, existe un parámetro incluido en las peticiones/respuestas denominado
“vía” que incluyen los sistemas intermedios que participan en el proceso de
encaminamiento. Esto evita bucles y permite forzar que las respuestas sigan el mismo
camino que las peticiones.

Servidor de Redirección. Encargado de contestar a un INVITE con un mensaje de
redirección, indicándole como contactar con el destino.

Servidor de Registro. Mantienen la localización actual de un usuario. Se utiliza para
que los terminales registren su localización.

Agente de Llamada (Call Agent). Realiza las funciones de los tres servidores
anteriores, además de poder realizar las siguientes acciones:
•

Localizar a un usuario mediante la redirección de la llamada a una o varias
direcciones.

•

Implementar servicios de redirección como reenvío si está ocupado, reenvío si no
contesta, etc.

•

Implementar filtrado de llamadas en función del origen o del instante de la llamada.

•

Almacenar información de administración de llamadas

•

Realizar cualquier otra función de gestión.

Funcionamiento del protocolo SIP

De una manera más detallada, SIP tiene cinco elementos funcionales para el
establecimiento y terminación de comunicaciones multimedia y son:
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1. Localización de usuarios.
2. Intercambio / negociación de capacidades de los terminales.
3. Disponibilidad de usuarios
4. Establecimiento de llamada
5. Mantenimiento de llamada.

SIP trabaja bajo el modelo de cliente-servidor y lo hace de la siguiente manera:
•

Los clientes SIP envían peticiones (Request Messages) a un servidor

•

El servidor procesa la petición y envía una respuesta (Response Messages)

Los terminales SIP pueden generar peticiones o respuestas, llamados agentes y son:
•

Cliente del agente de usuario (UAC)

•

Servidor del agente de usuario (UAS)

Al momento de establecer una llamada, este protocolo actúa por sí solo al igual que
el H.323, el proceso se detalla a continuación:

Establecimiento de llamada SIP

Ambiente 1
•

El usuario 1 (172.16.10.1) y el usuario 2 (172.16.1.2) envía una petición INVITE
Request, en la cual el usuario 1 indica al usuario 2 las capacidades de recepción de
audio y el puerto donde espera recibir dicho audio (port 12345).

•

Al recibir la petición, el user2 puede inmediatamente establecer el canal de voz y
enviar la aceptación de conexión mediante el envío de OK Response, en la cual
incluye la información complementaria para el establecimiento del canal opuesto
(codificación GSM, puerto 54321)

16
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Tras el intercambio de señal de audio, cualquiera de los participantes puede
finalizar la llamada mediante el envío de mensaje BYE Request que debe ser
asentido mediante un mensaje de confirmación (OK).

14

Figura 1.6 Ambiente 1 de comunicación por SIP

Los mensajes SIP son codificados utilizando la sintaxis de mensajes definidos en
HTTP/1.1, y el contenido de cada mensaje sigue las recomendaciones del protocolo de
descripción de sesiones (SDP), ampliamente utilizado en el contexto de MBONE para
distribuir la información de sesiones.

Dependiendo de la topología de la red, el protocolo SIP puede encontrarse en
distintos ambientes uno de ellos el descrito anteriormente, mostrando conectividad de
usuarios a un servidor SIP, además puede existir interacción entre servidores SIP en cuyo
caso el establecimiento de la llamada sería como se detalla a continuación:

14

Moreno, José Soto, Ignacio Larrabeiti, David “Protocolos de Señalización para el transporte de Voz sobre redes IP” Universidad
de Madrid
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Ambiente 2

Supongamos que el usuario 1 (David) desde su oficina (company.es) desea llamar al
usuario jmoreno del dominio upm.es.

15

Figura 1.7 Ambiente 2 de comunicación por SIP

•

Usuario1 envía una petición (NOTIFY Request) al servidor SIP de su organización,
el cual actúa como un servidor proxy

•

Consulta el DNS, y localiza el servidor SIP del dominio upm.es, reenviándole la
petición.

•

El servidor de redirección, contesta a la petición indicándole que el usuario
jmoreno se encuentra localizado en otro dominio (uc3m.es).

•

El servidor sip.company.es genera de nuevo la llamada hacia el servidor SIP del
dominio uc3m.es, quien ahora actúa como un Agente (Call Agent) y tras consultar
la base de datos del DNS intenta localizar al usuario en el sistema host1.uc3m.es.

•

Tras un periodo de espera y al no contestar el usuario en dicho terminal, cancela la
llamada e intenta localizar al usuario en host2.uc3m.es, quien ahora contesta.

15

Moreno, José Soto, Ignacio Larrabeiti, David “Protocolos de Señalización para el transporte de Voz sobre redes IP” Universidad
de Madrid
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La aceptación de llamada progresa hasta el origen pasando por los servidores de
redirección involucrados, momento en el cual origen y destino pueden establecer
los canales de voz.

Los servidores para conectarse entre sí, utilizan TCP y UDP, y en la capa de
aplicación utilizan el protocolo RTP para la transmisión en tiempo real de video y audio.

Se utiliza para el intercambio de video, mensajería, voz, juegos on-line y realidadvirtual. Es un protocolo punto a punto (P2P) y por lo tanto la parte de inteligencia está
incluida en los terminales.

Algunos de los protocolos utilizados por SIP son:
•

TCP/UDP: Para transportar la información de señalización.

•

DNS: Para resolver nombres de servidores de acuerdo a la dirección de destino.

•

RTP (Real Time Protocol): Transporta las comunicaciones de voz, datos y vídeo.

•

RTSP (Real Time Streaming Protocol): Para controlar el envío de streaming media.

•

XML (eXtensible Markup Language):Transmite información de eventos

•

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension): Describir contenido en Internet.

•

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Toma parte de la sintaxis y semántica, los
mecanismos de autenticación, etc.

•

SAP (Session Advertisement Protocol): Para publicar sesiones multimedia vía
multicast. En una comunicación bajo el protocolo SIP, el usuario es el dueño de su
sesión.

1.2.1. Diferencias entre SIP y H323.

Las diferencias entre ambos son consecuencia de las diferencias entre el IETF que
definió a SIP y la ITU-T que definió a H.323.
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H.323 se presentó como una evolución de SS7, diseñado para el control de la
señalización en redes de conmutación de circuitos. Por el contrario, SIP está más
cercano a HTTP, empleado en Internet.

•

En ambos casos, los flujos de información multimedia se transportan haciendo uso
de RTP, por lo que la elección de un protocolo de control u otro, no influye de
manera directa en la calidad con que se ofrecen los servicios.

•

H.323 complica el trabajo de desarrolladores o administradores de red al emplear
cientos de mensajes diferentes codificados en binario mientras que en SIP los
mensajes son de texto y muy sencillos tanto en su sintaxis como en su semántica.

•

La arquitectura cliente/servidor de SIP es más fácil de implementar, al igual que sus
mecanismos de seguridad y de gestión.16

•

H.323 envía muchos mensajes a la red, con el riesgo potencial de crear congestión.
Además, resulta difícil de personalizar.

•

H.323 especifica servicios, mientras que SIP es sólo un protocolo de señalización
para dar base a servicios.

•

H.323 engloba un amplio conjunto de protocolos de implementación obligatoria.

•

Negociación de capacidades más completa y compleja en H.323.

•

H.323 define mecanismos de gestión y administración de la red.

•

En la arquitectura SIP, funciones y servicios como garantía de calidad, directorio o
descripción de sesiones son ortogonales

•

El H.323 no garantiza una calidad de servicio, y en el transporte de datos puede, o
no, ser fiable; en el caso de voz o vídeo, nunca es fiable.

•

H.323 es independiente de la topología de la red y admite gateways, permitiendo
usar más de un canal de cada tipo (voz, vídeo, datos) al mismo tiempo.

Desde un punto de vista técnico se definen las siguientes diferencias entre ambos
protocolos de señalización:

16

Milán, Ramón , Principales diferencias entre H.323 y SIP, http://blogtelecomunicaciones.ramonmillan.com
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17

Figura 1.8 Diferencias técnicas entre SIP y H.323

1.2.2 Protocolos de Transporte
El continuo avance tecnológico en equipos, sumado a la accesibilidad económica de
los usuarios a este hardware, más la velocidad de navegación que cada vez es más rápida,
han aumentado el interés en el uso del internet para enviar audio y vídeo, que
tradicionalmente se enviaba en redes más especializadas.

17

Huidobro, M., Roldan, David., Integración de Voz y Datos,
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1.2.2. RTP (Real Time Protocol)

Denominado Protocolo de Transporte en Tiempo Real, es un protocolo creado por la
IETF para la transmisión confiable de voz y video a través de Internet. En VoIP el
protocolo RTP es el responsable de la transmisión de datos (en este caso, voz), mientras
que la digitalización y compresión de la voz y el vídeo es realizada por el códec.

Cabe resaltar que muchas personas creen que SIP es el encargado de transmitir la voz
pero no es así, SIP establece la llamada, una vez hecho esto, es RTP el encargado de
transportar la voz a su destino.

RTP trabaja sobre UDP, es decir no espera confirmación de recepción exitosa, ya que
no existe tiempo para esto, por lo que no está dedicado a reservar recursos ni garantizar la
calidad de servicio para aplicaciones en tiempo real. En caso de que un paquete de voz no
llegue a su destino, este espacio de tiempo es rellenado con un silencio denominado “ruido
confortable”.

En sus inicios fue un protocolo dedicado a multicast pero se ha usado en varias
aplicaciones unicast. Se usa frecuentemente en sistemas de streaming, junto a [SRTP],
videoconferencia y sistemas push to talk.

Estructura de un paquete RTP

Consta del encabezado y la carga útil (payload) mostrado en la figura 1.9:

Figura 1.9 Pila del protocolo RTP
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V
Es el número de versión. Este campo es de 2 bits de longitud y su valor siempre es el
número 2.

•

P o Padding
Es un bit que indica si hay relleno al final de la data o no. Si el bit es 1, quiere decir
que si hay relleno. El relleno no es otra cosa que bytes adicionales al final del payload.

•

X o extensión
Es un bit que indica si hay extensión del encabezado

•

CC
Es un identificador de 4 bits que indica el conteo CSRC

•

M o marcador de un bit

•

PT o tipo de carga útil (Payload Type)
Es un identificador de 7 bits que indica el tipo de carga útil que contiene este paquete
RTP. Ejemplos de tipos de cargas útiles son los distintos tipos de codecs.

•

Número de Secuencia (Sequence Number)
Es un número entero que indica el paquete del flujo de datos. Este es un identificador
secuencial que incrementa en uno con cada paquete transmitido. Ocupa 16 bits.

•

Timestamp
Representa el instante de tiempo (en formato timestamp) en el que empezó a muestrear
la data que está siendo transmitida en el payload. Ocupa 32 bits.

•

SSRC
Identifica la fuente de sincronización ya que el mismo terminal puede estar “hablando”
con otras fuentes de paquetes RTP. Es un número aleatorio de 32 bits, si se repiten los
números (probabilidad baja) existen mecanismos para resolver este problema.

•

CSRC
Es un número de 32 bits que identifica las fuentes contribuyentes para el payload18

1.2.2. RTCP (Real Time Control Protocol)

Es un protocolo de control de los flujos RTP, que permite transportar informaciones
básicas de los participantes de una sesión y de la calidad de servicio.

18

“RTP y RTCP”, Etudes et Formations en Télécommunications (EFORT)
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Es un protocolo de apoyo para RTP, no es del todo indispensable pero proporciona
valiosa ayuda al transportar la voz de manera óptima pues da estadísticas e información de
control que le permiten a la central telefónica digital (IP PBX) tomar decisiones para
mejorar la transmisión en caso de ser posible, estos mensajes son enviados a la IP PBX
periódicamente. Es empleado en grandes redes de multidifusión para supervisar la entrega
de datos de una manera escalable, además está diseñado para ser independiente de las
capas de enlace y red.

RTP y RTCP son dos protocolos que se sitúan a nivel de aplicación y se utilizan con
el protocolo de transporte UDP, además pueden trabajar en modo Unicast (punto a punto)
como en modo Multicast (multipoint).

RTP y RTCP utilizan puertos diferentes. RTP utiliza un número de puerto par, y
RTCP el número de puerto impar que sigue a continuación. Cuando una sesión RTP es
abierta, al mismo tiempo se abre una sesión RTCP implícita. Los números de puerto
utilizados por RTP y RTCP están comprendidos entre 1025 y 65535 pero por defecto son
respectivamente 5004 y 5005.

Existen cinco tipos distintos de paquetes RTCP para cada tipo de información:
•

SR (Sender Report) contiene las estadísticas de transmisión y de recepción para los
participantes que son emisores activos.

•

RR (Receiver Report) contiene estadísticas de recepción para los participantes que
no son emisores activos pero sí receptores de una sesión.

•

SDES (Source Description) describe la fuente: nombre, email, teléfono, etc.

•

BYE permite a una estación indicar el fin de su participación en una sesión.

•

APP es un paquete de señalización específico a una aplicación.

Para establecer el control de flujo RTP se realiza una evaluación de participantes en
una sesión (fuentes y receptores). Con esta evaluación, se calcula el tiempo de difusión de
informaciones SR o RR. Estos algoritmos de control limitan a un 5% del volumen global
de los intercambios de sesión. De este volumen, el 25% está reservado a las informaciones
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de las fuentes (mensajes SR) determinando que mientras más participantes existan, menos
precisa es la visión que tiene cada participante del estado de la red.

Por ejemplo, si se tuvieran 5 participantes, los mensajes RTCP se emitirían cada 5
segundos pero si fuesen 4 participantes se emitirían cada 10 segundos.

Paquete RTCP Sender Report (SR)

Son bastantes comunes ya que es utilizado por participantes de una sesión que emiten
y reciben paquetes RTP, la estructura es por bloques:
•

Version (V) (2 bits): Número de versión RTCP.

•

Padding (P) (1 bit): Si es 1, hay relleno cuyo tamaño es indicado por el último
octeto.

•

Reception report count (RC) (5 bits): Número de informes de recepción contenidos
en el paquete SR

•

Packet type (PT) (8 bits): Tipo de paquete; paquete SR (valor 200).

•

Length (16 bits): Longitud total del paquete en palabras de 32 bits

Las informaciones sobre el emisor consisten en los campos siguientes:
•

SSRC of sender (32 bits): Identificación de la fuente específica del emisor.

•

NTP timestamp (64 bits): La representación del tiempo utilizado por NTP
(Network Time Protocol)

•

RTP timestamp (32 bits): Tiempo que indica NTP Timestamp precedente.

•

Sender’s packet count (32 bits): Número total de paquetes RTP transmitidos por el
emisor desde el inicio de la sesión.

•

Sender’s octet count (32 bits): Número total de octetos RTP transmitidos por el
emisor desde el inicio de la sesión.
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Paquete RTCP Receiver Report (RR)

Este paquete es emitido por el participante en una sesión que recibe paquetes RTP
pero no emite. Tiene un estructura similar al paquete RTCP SR, pero indica el valor 201
para el campo payload type y no incluye información específica del emisor.

Este paquete se compone de los siguientes bloques:
•

SSRC_n (32 bits): Identificación de la fuente de sesión

•

Fraction lost (8 bits): Fracción de paquetes RTP perdidos desde el último informe
(relación paquetes perdidos con paquetes esperados)

•

Cumulative number of packets lost (24 bits): Número total de paquetes RTP
perdidos desde el inicio de la sesión

•

Extended highest sequence number received (32 bits): Número de secuencia del
último paquete RTP recibido.

•

Interarrival jitter (32 bits): Variación del retardo de transmisión

•

Last SR Timestamp (LSR) (32 bits): Bits del medio del campo NTP Timestamp

•

Delay Since Last SR (DLSR) (32 bits): Retardo en unidades de 1/65536 segundos
entre el instante de recepción del último paquete SR de la fuente SSRC_n y el
instante de emisión de este bloque RR

19

Figura 1.10 Pila de paquete RTCP Receptor de Reportes

19

“RTP y RTCP”, Etudes et Formations en Télécommunications (EFORT)
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Paquete RTCP Source Description (SDES)

Este paquete permite identificar a los participantes de sesión y proporcionar
informaciones sobre los participantes. Se compone de cabecera y puede o no tener uno o
varios chunks.

Se denomina chunk al bloque que contiene un valor de SSRC o de CSRC seguido de
uno o varios identificadores y de informaciones. Estas informaciones se denominan “SDES
ítems” y pueden incluir datos como el nombre, la dirección Email, el número de teléfono,
la localización del usuario, etc.

La cabecera se compone de los siguientes campos:
•

Version Padding y Length: Mismo significado que los del paquete RTCP SR.

•

Packet Type (PT) en 8 bits: Indica un paquete SDES, representado por el valor 202.

•

Source Count (SC) en 5 bits: Indica el número de chunks SSRC/CSRC contenidos
en el paquete SDES.

Los terminales deben enviar un paquete SDES al principio de la sesión para que cada
participante sea explícitamente identificado

20

Figura 1.11 Pila de paquete RTCP Descriptor de Fuente

20

“RTP y RTCP”, Etudes et Formations en Télécommunications (EFORT)
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Paquete RTCP BYE

Este paquete permite indicar que una fuente (un participante de la sesión) ya no está
activa. Esencialmente cumple campos parecidos a los descritos anteriormente con las
siguientes diferencias:
•

Packet Type (PT): Representado por el valor 203.

•

Source Count (SC): Número de identificadores SSRC/CSRC incluidos en este
paquete.

•

Reason for leaving: Indica el motivo de envío del paquete BYE. Este campo es
precedido por su tamaño.

A diferencia del paquete SDES, no es posible mezclar varios paquetes BYE en un
solo paquete BYE compuesto.

21

Figura 1.12 Pila de paquete RTCP BYE

Paquete RTCP APP

Es un paquete empleado en señalización específico de las aplicaciones. Los campos
Version, Padding y Length tienen el mismo significado que los del paquete RTCP SR:
•

Subtype (5 bits): Define un sub-tipo que identifica un conjunto de paquetes APP.

•

Name: Afecta a un nombre único (4 caracteres) para el sub-tipo.

Los datos que dependen de la aplicación están incluidos en el campo “Applicationdependent data”.22
21

“RTP y RTCP”, Etudes et Formations en Télécommunications (EFORT)
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Figura 1.13 Pila de paquete RTCP Aplicación

1.3 Codecs.

Al ser la voz una señal analógica y la red de datos una señal digital, necesariamente
se requiere un proceso de conversión de ondas análogas a digitales, es decir de
codificación-decodificación (CODEC), el cual se puede realizar de diversos modos
denominados estándares, la mayoría de los cuales se basa en la modulación codificada
mediante pulsos (PCM) o sus variaciones.23

El códec comprime la secuencia de datos y utiliza la supresión del silencio (proceso
de no enviar los paquetes de voz entre silencios de conversaciones humanas) generando un
ahorro del ancho de banda permitiendo un mayor número de conexiones VoIP, además de
proporcionar la cancelación del eco.

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

Codificación

Es el proceso mediante el cual se representa una muestra cuantificada, mediante un
número binario (sucesión de "1's" y "0's"). En telefonía se utilizan 256 intervalos de

22
23

RFC 3550, H. Schulzrinne, S. Casner, R. Frederick, “RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications”, Julio 2003.
Códecs, http://www.voipforo.com/codec/codecs.php, 10 de abril/2012
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cuantificación para representar todas las posibles muestras. El dispositivo que realiza la
cuantificación y la codificación se llama codificador.

Decodificación

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 códec.

Para entender el funcionamiento de un códec debemos tener claros los conceptos de
los elementos que éste tiene.

- El Bit Rate indica la cantidad de información que se manda por segundo.
- El Sampling Rate indica la frecuencia de muestreo de la señal vocal (Cada cuanto se toma
una muestra de la señal analógica)
- El Frame size indica cada cuantos milisegundos se envía un paquete con la información
sonora.
- El MOS indica la calidad general del códec (valor de 1 a 5)

Para calcular el bit-rate de un códec se debe multiplicar la frecuencia de muestreo
(sample rate) expresada en muestras por segundo o Herzios por los bits necesarios para
cuantificar cada muestra.

1.3.1 UIT G.711.

G.711 es un estándar ITU-T para audio compuesto que fue liberado para su uso en
1972. Es un estándar para representar señales de audio con frecuencias de la voz humana,
mediante muestras comprimidas de una señal de audio digital con una tasa de muestreo de
8000 muestras por segundo. El codificador G.711 proporciona un flujo de datos de 64
kbit/s.
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G.711 Ley A (a-law) y ley µ (u-law)

Se utilizan dos leyes de compresión en este estándar: la ley µ (u-law) se utiliza en los
sistemas PCM americanos y la ley A (a-law) se utiliza en los sistemas PCM europeos y
resto del mundo. La ley A está 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, está dividido en 16 intervalos iguales entre sí, pero distintos de
unos segmentos a otros. En la figura 1.14 se representa gráficamente la ley A (a-law):

Figura 1.14 Salida del códec G.711

En

G.711 tanto ley A como ley µ requieren números binarios de 8 bits para

representar a todos los intervalos (pues 28 = 256). Otros codecs que usan ADPCM o
cuantificación delta utilizan menos intervalos y por tanto menos bits.24

1.3.2 UIT G.729

G.729 es un algoritmo de compresión de datos para voz que comprime el audio de la
voz en pedazos de 10 milisegundos. Música o tonos tales como DTMF o tonos de fax no

24

Quintana, Diego, “Diseño e implementación de una red de telefonía IP con software libre en la RAAP, 2007
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pueden ser transportados con seguridad con este códec, siendo aconsejable usar G.711 u
otros métodos fuera de esta banda para transportar las mismas señales.

Este estándar opera a 8 kbit/s, pero existen extensiones. Las mismas que funcionan a
distintos bitrates, 6.4 kbit/s y 11.8 kbit/s produciendo datos de audio de mejor o peor
calidad respectivamente.

G.729a utiliza menos procesos degradando la calidad de voz, es común y compatible
con G.729. Se lo utiliza mayormente en aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP) por sus
requerimientos de bajo ancho de banda.

El estándar G.729b es un esquema de compresión del silencio, el cual tiene un
módulo de VAD que se usa para detectar la actividad de la voz. También incluye un
módulo DTX el cual actualiza los parámetros de ruido de fondo para la ausencia de
conversación (entornos ruidosos). Estas tramas que son transmitidas para actualizar los
parámetros del ruido de fondo se llaman tramas SID. También hay un generador de ruido
confort (CNG), dado que en un canal de comunicación, si el receptor censa una ausencia
de conversación puede suponer que el enlace se ha roto.

Recientemente, G.729 ha sido extendido para suministrar soporte a conversaciones
de banda ancha y codificación de audio, por ejemplo, el rango de frecuencia acústica es
extendido de 50Hz a 7kHz. 25

1.3.3 GSM (RPE-LTP)

GSM (Global System for Mobile Communications) al ser un sistema de telefonía
celular incluye un códec que para su funcionamiento emplea el códec de pulso regular
excitado (RPE-LTP), el cual usa la información de muestras anteriores (esta información
no cambia rápidamente) para poder predecir la muestra actual. La señal de voz esta

25

Quintana, Diego, “Diseño e implementación de una red de telefonía IP con software libre en la RAAP, 2007
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dividida en bloques de 20 ms. Estos bloques son a su vez enviados al códec de voz, el
mismo que tiene una velocidad de 13kbps, obteniendo bloques de 260 bits.

Cada trama se divide en sub-tramas de 5 ms, cada una de las cuales tiene una
ganancia y retardo gracias al códec de predicción a largo plazo, además cada trama cuenta
con 8 coeficientes de predicción a corto plazo.

La señal residual luego de ser filtrada por ambos predictores es cuantificada para
cada sub-trama, 40 muestras son diezmadas en tres posibles secuencias de excitación. La
secuencia con más alta energía (amplitud de bits) es seleccionada como la mejor
representación de secuencias de excitación, y cada pulso en la secuencia tiene su amplitud
cuantificada con tres bits. El decodificador reconstruye la señal con datos provistos por la
sintetización de los filtros de corto y largo plazos para finalmente obtener la voz
regenerada.26

27

Figura 1.15 Bloques de funcionamiento de códec GSM

El códec de voz GSM ofrece buena calidad, aunque no tan buena como la tasa
ligeramente superior del códec G.728. Su principal ventaja sobre otros codecs de baja
velocidad es su relativa sencillez.

26
27

Códec GSM, http://www-mobile.ecs.soton.ac.uk/speech_codecs/standards/gsm.html
Qué es el códec GSM: Características y tipos, http://www.comusoft.com/que-es-el-codec-gsm-caracteristicas-y-tipos
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Códec a tasa media (VSELP)

La versión del códec GSM de tasa media, es el VSELP (Vector Self-Excited Linear
Predictor), tiene una tasa de bit de 5.6 kbps. El codificador/decodificador VSELP utiliza
hasta un total de tres fuentes de excitación.

Existen otros dos tipos de codecs GSM, uno es el EFR, que es una versión mejorada
del full-rate y que proporciona una calidad aumentada del sonido usando el algoritmo de
compresión [ACELP], y el otro es el AMR que es uno de los más usados actualmente,
dando la opción a los operadores de red, de priorizar cada estación para obtener calidad o
capacidad.

1.3.4 iLBC
Internet Low Bit Rate Codec (iLBC) es un códec de voz gratuito, desarrollado por
Global IP Sound (GIPS). Es adecuado para comunicaciones robustas de Voz sobre IP,
envíos de audio, archivo y mensajes.

Este códec está diseñado para voz de banda corta, tiene una carga de 13,33 kbit/s con
un intervalo en codificación de longitud de trama a 30 ms y una carga de 15,20 kbit/s con
un intervalo en codificación de longitud de trama a 20 ms. En caso de tener tramas
perdidas incluye una gracia en degradación en calidad de voz que se da cuando los
paquetes IP están retardados o perdidos.

El algoritmo que emplea es una versión de compresión predictiva lineal
independiente de bloques, los cuales son comprimidos y tienen que estar encapsulados en
un protocolo capaz de ser transportados, por ejemplo RTP. Al tener la virtud de
compresión predictiva lineal independiente se evita el problema de codecs con baja tasa de
bits los cuales al depender de las tramas de voz, terminan generando errores en
propagación cuando los paquetes se retrasan o se pierden.
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En comparación con otros codecs ya mencionados se puede decir que la calidad del
códec iLBC es superior a la del G.729a gracias a su alta robustez en capturar paquetes sin
perderlos, además de tener casi la misma complejidad computacional.

28

Figura 1.16 MOS realizada en Dynstat, Inc.

Este códec es empleado en softwares como: Gizmo5, webRTC, Ekiga, QuteCom,
Google Talk, Yahoo! Messenger, Polycom IP Phone, Maemo Recorder y otros. En la tabla
1.1 se muestran los codecs con sus respectivas especificaciones:

29

Tabla 1.1 Características de los codecs

28
29

iLBC freeware, http://www.ilbcfreeware.org/, 3 de abril
Tabla resumen de códecs, http://www.voipforo.com/codec/codecs.php, 26 de abril del 2012
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Calidad de Servicio (QoS)

El principal problema de la telefonía IP en cuanto a garantizar una alta calidad de
servicio, equiparable a la calidad de los sistemas telefónicos tradicionales es la utilización
de la red (velocidad y ancho de banda del internet), pero mientras se conozcan los
problemas que degradan la calidad de servicio se puede instaurar soluciones. Estos
inconvenientes se derivan de dos factores principalmente:
•

Al ser internet un sistema de comunicación basado en conmutación de paquetes, la
información no viaja siempre por el mismo camino lo cual puede producir pérdida
de paquetes o jitter.

•

Al ser la telefonía VoIP una comunicación en tiempo real, se producen efectos de
eco, retardo, latencia y pérdida de paquetes los cuales son molestosos para el
usuario.
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Los principales problemas de calidad de servicio (QoS) de una red de VoIP son:

1.4.1

Jitter

El jitter es la variación en el tiempo de llegada de los paquetes a los destinos o
variabilidad del retardo, generalmente causada por la congestión de red, pérdida de
sincronización o por la variación de caminos que siguen los paquetes para llegar a los
destinos.

Es necesario notar que si se tiene un promedio de retardo bajo no se garantiza una
buena calidad en comunicación VoIP ya que si en cambio el jitter es muy variable significa
que existe más probabilidad que los paquetes lleguen en desorden o con retardos excesivos
y en comunicaciones de tiempo real no se pueden esperar a que lleguen todos los paquetes,
habrá que descartar los que se demoren más de lo necesario.

La solución para tener un bajo jitter es la utilización de un jitter buffer que consiste
en asignar una pequeña cola o un espacio de memoria para ir recibiendo los paquetes con
un pequeño retraso. Si algún paquete no llega o se perdió, en el momento de ser requerido
éste es descartado.

Se puede modificar el tamaño del jitter buffer en cada terminal IP, si se aumenta el
jitter buffer se pierden menos paquetes pero se aumenta el retraso, en cambio si se
disminuye el jitter buffer, se tiene menos retraso en los paquetes pero la pérdida de éstos
aumenta.30

1.4.2

Latencia o Retardo

En comunicaciones VoIP, la latencia se define como el tiempo que demora la un
paquete en llegar desde la fuente a su destino.

30

Quality of Service VoIP, http://www.voipforo.com/QoS/QoS_Jitter.php
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La latencia no es un problema particular de las comunicaciones VoIP, sino que es un
inconveniente general en redes de telecomunicación por ejemplo, en los enlaces satelitales
donde la información debe recorrer largas distancias.

No se tienen aún soluciones sencillas para este tipo de problema ya que el problema
está en el camino que recorren los paquetes y los equipos de comunicación implicados en
este proceso. Las medidas que se pueden tomar pero no son eficaces por no tener el control
administrativo de la red, suelen ser reservar un ancho de banda entre origen y destino, o
señalizar los paquetes con valores de [TOS], indicando a los equipos que los paquetes son
tráfico en tiempo real y se los trate con mayor prioridad. 31

1.4.3

Eco

En VoIP se define al eco como la reflexión retardada de la señal acústica original.

Este efecto es producido por un proceso técnico de conversión de 2 hilos a 4 hilos de
los sistemas telefónicos o por el retorno de la señal que se oye en los altavoces a través del
micrófono.

Para la solución de este efecto se han creado dos soluciones
•

Supresores de eco, evitan que la señal emitida sea enviada de vuelta, convirtiendo a
momentos el canal de full-duplex a half-duplex, ya que si se detecta señal en un
sentido se impide la señal en sentido contrario, pero su tiempo de conmutación es
muy pequeño.

•

Canceladores de eco, su labor es la de almacenar la señal de voz emitida en
memoria y es capaz de detectar la señal de regreso, si llegase la misma información
emitida (talvez atenuada y con ruido) el cancelador de eco filtra esta información y
cancela esas componentes de voz, a costa de un mayor procesamiento.32

31
32

Quality of Service, http://www.voipforo.com/QoS/QoS_Latencia.php
Quality of Service, http://www.voipforo.com/QoS/QoS_Eco.php
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1.4.4

Pérdida de paquetes

Este efecto puede ser producido por varios factores pero el principal es que la
telefonía IP se transporta sobre el protocolo UDP, no orientado a conexión es decir que si
un paquete no llegó o fue descartado por no llegar a tiempo al receptor, dicho paquete no
es enviado nuevamente.

Al ser la voz bastante predictiva se puede recomponer la voz sin mayor
inconveniente y de manera óptima pero si la pérdida de paquetes es por ráfagas, la
predicción se vuelve más compleja. Cuanto mayor sea la compresión del códec, más
perjudicial es el efecto de perder paquetes en la transmisión de voz.

Una solución bastante interesante para evitar la pérdida de paquetes es no transmitir
los silencios, ya que en gran cantidad de comunicaciones se presentan momentos de
silencios y si sólo transmitiríamos señales audibles liberaríamos enlaces y evitaríamos
congestiones.33

En la tabla 1.2 Se muestran los valores tolerables de cada uno de los efectos
perjudiciales que se presentan en la telefonía IP.

Tabla 1.2 Parámetros de QoS en VoIP

Parámetros
Límite
tolerable

1.4.5

Jitter

Latencia

< 100 ms

< 150 ms

Eco
< 65 ms de retardo y
atenuación de 25 a 30 dB

Pérdida de
paquetes
< 1%

Ancho de banda

Un parámetro que se debe considerar es el ancho de banda de las comunicaciones,
que es la cantidad de información que se puede enviar a través de una conexión de red en
un período de tiempo dado. Es un medio compartido por varias aplicaciones como (web,
correo electrónico, tráfico FTP, descarga de archivos, etc). Generalmente se estandarizan
33

Quality of Service VoIP, http://www.voipforo.com/QoS/QoS_PacketLoss.php
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sus unidades en bits por segundo (bps), kilobits por segundo (kbps) y megabits por
segundo (Mbps).

El uso de ancho de banda relacionado con la telefonía IP depende de la codificación
o códec que se emplee, por ejemplo si se emplea el códec G.711, la voz está codificada a
64 Kbps y en la práctica al aumentarse cabeceras en el paquete se necesitarán 80 Kbps para
una sola conversación.

Las soluciones más eficientes para problemas con el ancho de banda pueden ser:
•

Aumentar el ancho de banda de las redes

•

Reducir el consumo que hagan otras aplicaciones del ancho de banda

•

Usar un códec con menor bitrate, es decir con mayor compresión.34

1.5 Soluciones de telefonía basadas en software libre

El mundo del software libre, actualmente desarrolla programas que realizan las
funciones de una central PBX bajo Windows y Linux, tal es el caso en Linux de programas
como: Asterisk, FreeSWITCH, Elastix o 3CX. Con estos sistemas es posible integrar
varias funciones en un solo computador que brinda comunicación telefónica, Internet, fax,
mensajería, correo, etc. Pero no todo es beneficioso, aún se debe lidiar con la seguridad y
con la calidad del audio que aún no iguala al telefónico.

Una PBX IP o Central telefónica IP es un equipo telefónico diseñado para ofrecer
servicios de comunicación de voz/video a través de las redes de datos. Las corporaciones
internacionales han sido muy receptivas a esta tecnología ya que no se encuentran
limitadas ni en número, ni en ubicación de usuarios dándoles una libertad importante de
expansión a nivel mundial.

Un beneficio importante son las funciones extra que pueden darle las IP PBX, una de
ellas intercomunicarse con la red PSTN con tan solo conectar módulos donde se incorpora
la tecnología IP, todo a precios muy razonables.

34

Quality of Service VoIP, http://www.voipforo.com/QoS/QoS_AnchoBanda.php
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Con el apogeo de las PBX de código libre, éstas dejan de ser un equipo limitado a las
grandes empresas, ahora las vemos en pequeñas, medianas empresas y además en muchos
hogares, donde se han convertido en un elemento indispensable de la vida cotidiana.

Tipos de conexiones

Conexiones analógicas

Para conectarse desde usuarios de pequeñas empresas y hogares que emplean la
conexión tradicional (analógica), es necesario que la PBX utilice una tarjeta de interfaz
analógica que convierta la voz e información de señalización en forma digital nativa.

ISDN BRI

Son conexiones de tipo digital empleadas actualmente en países como Alemania y
Reino Unido, con líneas BRI soportando hasta dos conversaciones al mismo tiempo.

T1, E1 y J1

Todos son estándares de conexiones telefónicas de alta capacidad, siendo T1
“troncales” o “spans” el estándar en USA, el cual permite 24 conversaciones simultáneas.

Un E1 es empleado en el resto del mundo, y pueden proveer un ligero aumento de
ancho de banda sosteniendo hasta 30 llamadas simultáneas. Una troncal J1 es
esencialmente la versión japonesa del estándar T1 americano.

Hay varios servicios ofertados sobre T1, E1 y J1, siendo el más popular el ISDN
PRI. Los circuitos PRI son una la señalización conocida como “fuera de banda” que en
retrospectiva significa que 1 de los 24 canales en T1, o 2 de los 32 canales en E1 son
reservados para enviar mensajes de administración de llamadas.

Los tres estándares son también utilizados para transmisión de datos, como Internet o
servicios en redes privadas usando el protocolo HDLC.
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1.5.1 FreeSwitch

FreeSWITCH es una plataforma de comunicaciones de software libre / código
abierto para la creación de productos de voz, mensajería instantánea y video bajo la
Licencia Pública de Mozilla. La fecha de lanzamiento fue en mayo del 2008.

Es una plataforma de telefonía potente y versátil que puede escalar desde un
softphone a un PBX e incluso a un softswitch de clase portadora, es decir como un
dispositivo en la capa de control encargado de proporcionar el control de llamada
(señalización y gestión de servicios), procesamiento de llamadas, y otros servicios, sobre
una red de conmutación de paquetes (IP).

Gracias a basarse en software de código abierto es una alternativa de telefonía de alto
funcionamiento y de bajo presupuesto que ha demostrado ser perjudicial en el mundo de
negocios para sistemas de telefonía empresariales.

Al ser FreeSwitch un software escalable, es un motor de cambio simple, PBX, un
gateway de medios, o un servidor de medios para alojar aplicaciones IVR; es decir, puede
escalar como un PBX, como un softphone para usuarios de portátiles, e incluso como una
voz motor de enrutamiento para el proyecto de OpenSim.

Además, se puede implementar FreeSWITCH como una aplicación o utilizarla como
una biblioteca (libfreeswitch) que puede ser embebido en software de terceros.

Los paquetes de software con los que cuenta, e indispensables para los módulos
externos como codecs, tienen las siguientes dependencias primarias:
•

Apache Portable Runtime

•

SQLite
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•

PCRE

•

Sofia-SIP

•

libspeex

•

SpanDSP

•

Libsrtp

Gracias a la capa de abstracción con la que cuenta FreeSwitch se evita que los
módulos dependan entre sí, siendo innecesarias casi todas las dependencias mencionadas
para la construcción del núcleo.

Entre las principales características de FreeSwitch se enumeran las siguientes:
•

Conferencias,

•

XML-RPC para controlar llamadas en tiempo real,

•

Respuesta de Voz Interactiva (IVR),

•

Conversor texto-voz /

•

Reconocimiento Automático de Voz (CTV/RAH),

•

Red Telefónica Conmutada (RTC),

•

Capacidad de interconexión con circuitos analógicos y digitales,

•

Protocolos Voz sobre IP como SIP, SCCP, H.323, XMPP, Google Talk, entre otros.

Las aplicaciones que se utilizan en la biblioteca de FreeSWITCH pueden ser escritas
en C/C++, Python, Perl, Lua, JavaScript usando el motor SpiderMonkey de Mozilla, Java y
Microsoft .NET a través del Microsoft CLR o a través de Mono.

Codecs soportados

FreeSWITCH soporta los siguientes codecs de audio:
•

PCMU – G.711 µ-law

•

PCMA – G.711 A-law

•

G.722

•

G.722.1/1c
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•

G.726

•

G.729 (passthrough)

•

G.729 (requiere de licencia, $10/canal)12

•

GSM

•

CELT

•

iLBC

•

DVI4 (IMA ADPCM)

•

BroadVoice

•

SILK

•

Speex

•

CODEC2

•

Siren

•

LPC-10

•

G.723.1 (solo passthrough)

•

AMR (solo passthrough)

FreeSWITCH también soporta una serie de codecs de video:

35

•

H.261

•

H.263

•

H.263+ (H.263-1998)

•

H.263++ (H.263-2000)

•

H.264

•

Theora (passthrough)

•

MP4 (passthrough)35

FreeSwitch, http://www.freeswitch.org/aggregator/sources/
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1.5.2 Elastix

Es una plataforma de distribución libre que fue creada y es mantenida actualmente
por la compañía ecuatoriana PaloSantoSolutions, distribuida bajo licencia GPL versión 2.

Corre sobre el sistema operativo CentOs y se basa en cuatro programas de software
que emplean código libre muy importante y son: Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix.

Estos programas convierten a Elastix en un servidor de comunicaciones unificadas
que integran en un solo paquete:
•

VoIP PBX

•

Fax

•

Mensajería Instantánea

•

Correo electrónico

•

Colaboración

36

Figura 1.17 Esquema general de componentes de Elastix

36

Landívar, Edgar, Comunicaciones Unificadas con Elastix, Volumen 1, página 94
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Entre las principales características de Elastix, se mencionan las siguientes:

VoIP PBX
•

Grabación de llamadas con interfaz vía Web

•

Voicemails con soporte para notificaciones por e-mail

•

IVR configurable y bastante flexible

•

Soporte para sintetización de voz

•

Herramienta para crear lotes de extensiones lo cual facilita nuevas instalaciones

•

Cancelador de eco integrado

•

Provisión de teléfonos vía Web. Esto permite instalar numerosos teléfonos en muy
corto tiempo.

•

Soporte para video-teléfonos

•

Interfaz de detección de hardware de telefonía

•

Servidor DHCP para asignación dinámica de IPs a Teléfonos IP.

•

Panel de operador. Desde donde el operador puede ver toda la actividad telefónica
de manera gráfica y realizar sencillas acciones drag&drop como transferencias,
aparcar llamadas, etc.

•

Aparcamiento de llamadas

•

Reporte de detalle de llamadas (CDRs) con soporte para búsquedas por fecha,
extensión y otros criterios

•

Tarifación con informes de consumo por destino

•

Informe de uso de canales por tecnología (SIP, ZAP, IAX, Local, H323)

•

Soporte para colas de llamadas

•

Centro de conferencias: estáticas o temporales.

•

Soporta protocolo SIP, IAX, H323, MGCP, SKINNY, entre otros

•

Codecs soportados: ADPCM, G.711 (A-Law & µ-Law), G.722, G.723.1 (pass
through), G.726, G.729 (si se compra licencia comercial), GSM, iLBC

•

Soporte para interfaces análogas FXS/FXO

•

Soporte para interfaces digitales E1/T1/J1 a través de protocolos PRI/BRI/R2

•

Soporte para interfaces bluetooth para celulares (canal chan_mobile)

•

Identificación de llamadas

•

Troncalización
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Rutas entrantes y salientes las cuales se pueden configurar por coincidencia de
patrones de marcado lo cual da mucha flexibilidad

•

Soporte para follow-me

•

Soporte para grupos de timbrado

•

Soporte para paging e intercom.

•

Soporte para condiciones de tiempo.

•

Soporte para PINes de seguridad

•

Soporte DISA

•

Soporte Callback

•

Editor Web de archivos de configuración de Asterisk

•

Acceso interactivo desde el Web a la consola de Asterisk

Fax
•

Servidor de Fax administrable desde Web

•

Visor de Faxes integrado, descarga los faxes desde el Web en formato PDF.

•

Aplicación fax-a-email

•

Personalización de faxes-a-email

•

Control de acceso para clientes de fax

•

Puede ser integrado con WinprintHylafax. Esta aplicación permite, desde cualquier
aplicación Windows, enviar a imprimir un documento y este se envía por fax.

•

Configurador Web de plantillas de emails

General
•

Ayuda en línea incorporada

•

Elastix está traducido a 22 idiomas

•

Monitor de recursos del sistema

•

Configurador de parámetros de red

•

Control de apagado/re-encendido de la central vía Web

•

Manejo centralizado de usuarios y perfiles gracias al soporte de ACLs

•

Administración centralizada de actualizaciones

•

Soporte para copias de seguridad y la restauración de las mismas a través del Web

48
CAPITULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

•

Soporte para temas o skins

•

Interfaz para configurar fecha/hora/huso horario de la central

Email
•

Servidor de correo electrónico con soporte multidominio

•

Administrable desde Web

•

Interfaz de configuración Relay

•

Cliente de Email basado en Web

•

Soporte para "cuotas" configurable desde el Web

•

Soporte antispam

•

Soporte para manejo de listas de correo

Colaboración
•

Calendario integrado con PBX con soporte para recordatorios de voz

•

Libreta telefónica (Phone Book) con capacidad clic-to-Media:call

•

Dos productos de CRM integrados a la interfaz como vTigerCRM y SugarCRM

Extras
•

Interfaz de generación de tarjetas de telefonía basada en software A2Billing

•

CRM completo basado en el producto vTigerCRM

•

También versión de código abierto de SugarCRM

Centro de llamadas
•

Módulo de centro de llamadas con marcador predictivo incluido.

Mensajería instantánea
•

Servidor de mensajería instantánea basado en Openfire e integrado a PBX con
soporte para protocolo XMPP, lo que permite usar una amplia gama de clientes de
mensajería instantánea disponibles

•

Se puede iniciar una llamada desde el cliente de mensajería (con cliente Spark)

•

El servidor de mensajería es configurable desde Web
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•

Soporta grupos de usuarios

•

Soporta conexión a otras redes de mensajería como MSN, Yahoo Messenger,
Google Talk, ICQ, etc.

•

Informe de sesiones de usuarios

•

Soporte para plugins

•

Soporta LDAP

•

Soporta conexiones server-to-server para compartir usuarios37

1.5.3 3CX

La Central Telefónica IP 3CX

es una plataforma que ofrece funcionalidades

corriendo sobre el sistema operativo Windows, reemplazando completamente una central
telefónica tradicional propietaria. Usa teléfonos estándares SIP basados en hardware o
software, soporta servicios VoIP y líneas telefónicas tradicionales, y ofrece numerosos
beneficios sobre una central tradicional. Las ediciones comerciales ofrecen un soporte
empresarial.

38

Figura 1.18 Posible escenario de PBX 3CX
37

Landívar, Edgar, Comunicaciones Unificadas con Elastix, Volumen 1, página 95-98
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Principales características
•

Un completo sistema telefónico: Brinda conmutación, enrutamiento y cola de
llamadas.

•

El precio es muy inferior al precio de una centralita tradicional basada en hardware

•

Ampliable – Extensiones y líneas telefónicas ilimitadas.

•

Configuración basada en Web e indicación de estado

•

Mensajería unificada: Reciba mensajes de voz a través del correo electrónico

•

Contestador automático (IVR)

•

Reduce el costo de las llamadas de larga distancia y entre oficinas

•

Utiliza los teléfonos SIP estándares

•

Elimina el cableado telefónico y hace que el traslado entre oficinas sea más fácil

•

Soporte para líneas telefónicas PSTN tradicionales.

•

No necesita una red de cable telefónico adicional: usa la red de datos existente.

•

Permite a los empleados el tele trabajo.

•

Los usuarios pueden configurar sus propias extensiones usando el portal del
usuario.

•

Ahorrar en caras configuraciones de centralitas tradicionales y en caras asistencias
técnicas.

•

3CX VoIP Client que simplifica y multiplica la movilidad.

•

Extensiones ilimitadas.

•

Integración con Windows 2008 server lo que permite virtualizar la centralita

•

Integración con MS Outlook / Salesforce.com – haga llamadas directamente desde
su CRM favorito.

•

Puentes 3CX – conecte sucursales y oficinas de forma fácil.

•

Túneles 3CX – conexiones remotas de forma sencilla.

•

Servidor de Fax

•

Mensajería unificada – reciba mensajes de voz y fax en su email.

•

Recepcionistas digitales ilimitados (menús).

•

Paginación e intercomunicación

•

Reenvío de llamadas por medio de reglas de identificación, tiempo o tipo de
llamada.

38

3CX PBX, http://www.3cx.es/centralita-telefonica/index.html
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•

Colas de llamada.

•

Grabación de llamadas.

•

Conferencias

•

Llamada en espera, reenvío, etc.39

1.6

Red Virtual Privada (VPN)

Para tener clara la idea de conectividad remota a nuestro servidor de telefonía y datos
ubicado en la matriz debemos entender el concepto de una red privada virtual.

La red privada virtual es una red privada que se extiende mediante un proceso de
encapsulación desde los paquetes de datos a diferentes puntos remotos, mediante el uso de
infraestructuras públicas de transporte. Los paquetes de datos de la red privada viajan por
un túnel definido en la red pública y dependiendo de su tipo pueden viajar encriptados o no
para permitir una confidencialidad mayor.

40

Figura 1.19 Esquema lógico de VPN

39
40

Manual 3CX Phone System for Windows, Version 9, Mayo 2010
Red privada virtual, http://interlan.com.co
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En el caso de acceso remoto, la VPN permite al usuario acceder a su red
corporativa, asignando a su ordenador remoto las direcciones y privilegios de ésta, aunque
la conexión la haya realizado mediante un acceso público a Internet.

41

Figura 1.20 Esquema de conexión a VPN

Existen configuraciones de seguridad a nivel de VPN que permiten encriptar los
paquetes de datos y son:
•

Autentificación y autorización: Nivel de acceso que debe tener el usuario o equipo.

•

Integridad: Datos enviados no han sido alterados. Para ello se utiliza funciones de
Hash. Los algoritmos de hash más comunes son los Message Digest (MD2 y MD5)
y el Secure Hash Algorithm (SHA).

•

Confidencialidad: Se hace uso de algoritmos de cifrado como Data Encryption
Standard (DES), Triple DES (3DES) y Advanced Encryption Standard (AES).

•

No repudio: El mensaje que se envió va firmado, es decir, no se puede negar la
autentificación de envío de petición.

1.6.1

Tipos de VPN

VPN de acceso remoto

Es un ambiente entre usuarios o proveedores que se conectan con la empresa desde
sitios remotos (oficinas comerciales, domicilios, hoteles, aviones preparados, etc)
utilizando Internet como vínculo de acceso. Una vez autenticados tienen un nivel de acceso
muy similar al que tienen en la red local de la empresa. Al ser un tipo de conexión eficiente
41

Red privada virtual, http://interlan.com.co
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y con bastante acogida, muchas empresas han reemplazado con esta tecnología su
infraestructura dial-up (módems y líneas telefónicas).

VPN punto a punto

Es un ambiente para conectar oficinas remotas con la sede central de la organización.
El servidor VPN, que posee un vínculo permanente a Internet, acepta las conexiones vía
Internet provenientes de los sitios y establece el túnel VPN. Los servidores de las
sucursales se conectan a Internet utilizando los servicios de su proveedor local de Internet,
típicamente mediante conexiones de banda ancha. Esto permite eliminar los costosos
vínculos punto a punto tradicionales (realizados comúnmente mediante conexiones de
cable físicas entre los nodos), sobre todo en las comunicaciones internacionales.

Tunneling

La técnica de tunneling consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro
(protocolo de red encapsulador) creando un túnel dentro de una red de computadoras. Se
basa en colocar un PDU dentro de otra PDU con el objetivo que en su viaje no tenga que
ser interpretada por nodos intermedios y logre ser transmitida al otro lado del túnel. El
protocolo de comunicación empleado en el túnel podría ser SSH.

Existen varias tareas que realiza el tunneling una de ellas consiste en la redirección
de tráfico en escenarios IP Móvil, cuando un nodo-móvil no se encuentra en su red base,
necesita que su home-agent realice ciertas funciones en su lugar, entre las que se encuentra
la de capturar el tráfico dirigido al nodo-móvil y redirigirlo hacia él. Esa redirección del
tráfico se realiza usando el mecanismo de tunneling, ya que es necesario que los paquetes
conserven su estructura y contenido originales (dirección IP de origen y destino, puertos,
etc.) cuando sean recibidos por el nodo-móvil.

VPN sobre LAN

Este tipo de VPN no es muy común aunque ofrece seguridades sobre una red
empresarial. Es una variante del tipo "acceso remoto" pero, en vez de utilizar Internet
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como medio de conexión, emplea la misma red de área local (LAN) de la empresa. Sirve
para aislar zonas y servicios de la red interna. Esta capacidad lo hace muy conveniente para
mejorar las prestaciones de seguridad de las redes inalámbricas (WiFi).

Un ejemplo clásico es un servidor con información sensible, como las nóminas de
sueldos, ubicado detrás de un equipo VPN, el cual provee autenticación adicional más el
agregado del cifrado, haciendo posible que sólo el personal de recursos humanos habilitado
pueda acceder a la información.42

1.6.2

Tipos de conexión a VPN

Conexión de acceso remoto

Es realizada por un cliente o un usuario de una computadora que se conecta a una red
privada, los paquetes enviados a través de la conexión VPN son originados al cliente de
acceso remoto, y éste se autentifica al servidor el cual también se autentifica ante el cliente.

La conexión de acceso remoto se implementará como un servicio adicional en la
empresa para ofrecer conectividad de telefonía y datos, a los empleados que se ubicasen
remotamente (fuera de la red matriz y sucursal).

Conexión VPN router a router

Se realiza al autenticarse mutuamente los routers, es decir, tanto el que realiza la
llamada como el que responde, además el router que realiza la llamada genera una intranet
remota que se intercomunica a la intranet matriz.

Este tipo de conexión se implementará en la empresa ya que provee conectividad a
los usuarios ubicados en la red sucursal, es decir los conecta a la intranet matriz.

42

Red privada virtual, http://campusvirtual.unex.es
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Conexión VPN firewall a firewall

Es realizada por un firewall a otro, el cual se conecta a una red privada. En este tipo
de conexión, los paquetes son enviados desde cualquier usuario en Internet. El firewall que
realiza la llamada se autentifica ante el que responde y éste a su vez se autentifica ante el
llamante.

1.6.3

Tipos de protocolos para redes virtuales privadas

Existen tres protocolos para VPN mostrados en la tabla 1.3, los cuales cumplen la
función de conectar a los usuarios remotamente a sus lugares de trabajo. Por tal motivo es
indispensable determinar un protocolo que ofrezca velocidad de conexión para que los
paquetes de voz (tiempo real) sean enviados de manera eficiente.

Tabla 1.3 Tipos protocolos de VPN

PPTP

L2TP/IPSec

OpenVPN

Protocolo
básico
basado en PPP, fue el
primero
en
ser
compatible
con
Windows.
Su
seguridad
se
implementa cuando el
protocolo PPP realiza
tunneling.

Protocolo avanzado,
estandarizado en IETF
RFC
3193,
es
recomendado por la
confidencialidad
de
datos.

OpenVPN es una
avanzada solución de
fuente abierta VPN,
es el standard en este
campo y emplea los
protocolos
de
encriptación
SSL/TLS.

La carga PPP es
encriptada usando el
protocolo
de
encriptación punto a
Encriptación punto de Microsoft
(MPPE)
con
un
de datos
algoritmo
de
encriptación
de
máximo 128 bits

La carga L2TP es
encriptada usando el
protocolo IPSec, que
especifica el algoritmo
AES o 3DES para
confidencialidad.
(AES256 es empleado
para
encriptar
información
ultrasecreta)

OpenVPN emplea la
librería OpenSSL, la
cual
soporta
diferentes algoritmos
criptográficos como
3DES, AES, RC5,
Blowfish.

Concepto
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Ajustes
/Soporte

Velocidad

Puertos

Estabilidad
/Compatibilidad

Todas las versiones de
Windows y la mayoría
de sistemas operativos
tienen soporte para
PPTP,
su
configuración
es
sencilla.

Las
versiones
de
Windows
desde
2000/XP, Mac OSx
desde 10.3+ y varias
plataformas móviles
tienen soporte para
L2TP/IPSec.

OpenVPN no se
incluye en ningún
sistema operativo y
requiere la instalación
de
un
programa
cliente.

Con una llave de 128
bits, la seguridad es
menor en comparación
con OpenVPN, lo que
lo hace un poco más
veloz

L2TP/IPSec encapsula Cuando se usa en
dos veces los datos modo
UDP,
haciéndola
menos OpenVPN ofrece el
eficiente y un poco mejor rendimiento.
más lenta

PPTP usa para TCP, el L2TP/IPSec
emplea
puerto 1723 y GRE UDP 500 para el
(protocolo 47).
intercambio de claves
inicial, para datos
encriptados IPSec el
puerto
50,
para
configuración L2TP el
puerto 1701 en UDP y
para NAT transversal
en UDP el puerto 4500

OpenVPN
puede
configurarse
para
funcionar
en
cualquier
puerto
utilizando UDP o
TCP. Para pasar por
alto
fácilmente
firewalls restrictivos,
OpenVPN puede ser
configurado para usar
TCP en el puerto 443,
que es indistinguible
a la norma HTTP
sobre SSL por lo que
es extremadamente
difícil de bloquear

PPTP no es confiable
ya que no se estabiliza
tan
rápido
como
OpenVPN
en
conexiones con redes
inestables.
El
protocolo GRE tiene
pequeños problemas
en algunos routers.

Estable y rápido en
redes
celulares,
wireless y otras redes
no confiables donde
la
pérdida
de
paquetes y congestión
son comunes. En
redes inestables, se
usa el modo TCP que
pierde velocidad por
el encapsulamiento.

Al ser L2TP/IPSec
más complejo que
OpenVPN puede ser
más difícil configurar
una red confiable entre
dispositivos
tras
routers NAT. Pero al
soportar
NAT
transversal el servidor
como cliente, los
problemas son ínfimos
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La
seguridad
de
Microsoft tiene serias
vulnerabilidades
de
seguridad, MSCHAP
v2 es vulnerable a
Debilidades ataques de diccionario
y el algoritmo RC4
de seguridad puede someterse a
ataques bit-flipping.
Microsoft recomienda
emplear IPSec cuando
la confidencialidad es
indispensable.

Compatibilidad
del cliente

Conclusión

•
•
•
•
•
•

Windows
Mac OSX
Linux
Apple iOS
Android
DD-WRT
A menos que la
compatibilidad
de
equipos
sea
una
prioridad, PPTP no es
una
opción
recomendable debido a
sus importantes fallas
en seguridad.

IPSec no tiene tantas
vulnerabilidades y es
considerado altamente
seguro cuando se usa
con un algoritmo de
encriptación
como
AES.

•
•
•
•
•

Windows
Mac OSX
Linux
iOS
Android

Excelente
elección
aunque no sea tan
estable ni tenga el
performance
de
OpenVPN. Si se tiene
dispositivos iOS o
Android es la mejor
opción
ya
que
OpenVPN no tiene
soporte
en
esas
plataformas.

Al igual que IPSec,
se
considera
altamente
seguro
cuando se usa con un
algoritmo
de
encriptación
como
AES.

•
•
•

Windows
Mac OSX
Linux

OpenVPN es la mejor
elección para todos
los
usuarios
de
escritorio Windows,
Mac OSX y Linux
por su extremada
rapidez, seguridad y
estabilidad.
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2.1 Requerimiento

2.1.1

Disponibilidad tecnológica de la empresa

Catel C.A., desarrolla aplicaciones a medida de las necesidades de sus clientes y
provee

soluciones

orientadas

al

sector

de

Servicios

y

en

especial

al

de

Telecomunicaciones.

Actualmente el proveedor de Internet (ISP) es Punto Net, empresa con la cual
mantiene un contrato de enlace asimétrico de internet banda ancha con 768 kbps en enlace
descendente (downlink) y 384 kbps en enlace ascendente (uplink) más 6 cuentas de correo
electrónico.

El servicio de internet que nos provee el ISP debe ser analizado para la demanda de
los usuarios de la empresa, es decir se requiere realizar un estudio previo determinando las
capacidades del ancho de banda contratado, y prever cualquier problema que se pudiera
tener en la selección del códec empleado en la empresa.
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Requerimiento de ancho de banda para internet

Para realizar este estudio se considerará que un usuario puede acceder a 6 páginas
web en una hora cuyo tamaño promedio es de 507 KB43, entonces se debe aplicar el
cálculo de throughput resultante por la navegación de este usuario:

∗

=

507
á

∗

= 6,76

8

∗

6 á
3600

∗6

= 6,76

= 40,56

Si se considera que un usuario puede leer 3 correos electrónicos por hora, cuyo
tamaño máximo es de 50 KB44, se puede determinar la tasa promedio que genera el
consumo de correo electrónico:

∗

=

50

∗

= 0,33

8

∗

3
3600

∗6

= 0,33
= 1,98

Entonces se puede determinar la velocidad de transmisión que los usuarios de la
empresa requieren para contar con todos los servicios de internet.

#$%

=

+
#$%

= 40,56

+ 1,98

= 42,54

Como se puede apreciar el ancho de banda disponible en la empresa es suficiente
para la demanda de los servicios web o requerimientos de internet.

43

Cambiar el tamaño máximo del correo electrónico, http://www.shareo.com/es/WebHelp/Change_max_size_data_emails.htm
Hurtado, Roberth, “Diseño de la Red Inalámbrica Integrada de voz y datos con calidad de servicio y seguridades de red para “Casa
Matriz del Banco Nacional de Fomento”, Quito Mayo 2008
44
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Requerimientos para servicio de VoIP y conexión remota a la PBX.

La lista de funcionalidades que el Presidente de Catel C.A. solicitó para
posteriormente determinar la PBX más apta y económica se muestra a continuación:
•

Detector de llamada

•

Acceso por control de contraseñas a usuario y administrador

•

Operadora automática

•

Hermanamiento con teléfono móvil

•

Grabación de llamadas

•

Restricción de llamadas

•

Filtrado de llamadas

•

Registros múltiples por extensión

•

Múltiples troncales por dominio

•

Correo de voz a correo electrónico

•

Detección de entradas DTMF

•

Lista negra

•

Calidad de servicio (QoS)

En cuanto a demanda de servicios como mensajería instantánea o correo electrónico
interno, el Presidente supo manifestar que eran servicios irrelevantes ya que el ISP provee
este servicio mediante un dominio de correo electrónico a la empresa y la mensajería
instantánea no era necesaria.

Adicionalmente, se solicitó como requerimiento, que se tenga conectividad desde
cualquier lugar en el mundo a la central telefónica digital que se decida implementar, es
decir que el internet sea un medio de conexión con la PBX. Se dieron a conocer las razones
de este requerimiento por parte del Presidente, la principal razón es que el Gerente realiza
continuamente viajes al exterior y es de vital importancia para Catel C.A. que los procesos
y proyectos involucrados sigan en pie, por tal motivo la comunicación entre personal
administrativo, Presidente y el Gerente es primordial. El esquema de conectividad remoto a
la empresa está representado en el Anexo 3.
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2.2 Levantamiento de información

Para ofrecer una solución integral de telefonía en la empresa Catel C.A. fue necesario
diseñar una topología lógica que involucre los equipos dedicados a suplir los servicios de
datos (Internet), Voz sobre IP, intercomunicación con la Red de Servicio de Telefonía
Pública (PSTN). El plano de la empresa se muestra en el Anexo 1, cuya distribución
cableada e inalámbrica está graficada en el Anexo 2.

El número de cuentas o extensiones está determinado por el personal administrativo
de la empresa, es decir, se van a configurar seis extensiones en la distribución indicada en
la tabla 2.1.

Tabla 2.1 Distribución de extensiones

Extensión

Destino

121

Contabilidad

122

Gerencia

123

Área de Sistemas

124

Presidencia

127

Área de Soporte de Sistemas

128

Área de Soporte de Telefonía

La empresa cuenta con 5 troncales provistas por la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones (C.N.T.) que permiten una conexión con la PSTN, de esta manera se
suple la demanda de usuarios. Cabe resaltar que se cuenta con un Gateway VoIP que
cuenta con soporte para 4 troncales que siguen siendo suficientes.

2.2.1

Determinación del mejor códec para VoIP.

Se debe hacer un estudio basándonos en el ancho de banda que consumen los codecs
a implementarse, además se plantea un ambiente de total saturamiento de las líneas
telefónicas para evitar cualquier inconveniente por un insuficiente ancho de banda.
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Al existir 4 troncales lógicas disponibles en la empresa, se realizan los cálculos de 4
usuarios realizando llamadas simultáneamente utilizando cada canal en sentido full-dúplex,
empleando la siguiente fórmula:

Tamaño total del paquete = Cabecera en L2 o Ethernet

+

Cabecera en L3IP/UDP/RTP + Tamaño de carga útil de voz (Payload)
()$) *+ ,#($ *+- ó*+ ( 0*+ ,#(1)(+ )

PPS (Paquetes por Segundo) = ()3)ñ0

)15) ú(#- *+ 708 (70# + %)9-0)* $#8+)(,#($)

:;<=> ??@A@B@ = Tamaño total del paquete * PPS45 [kbps]

Para realizar los cálculos se asumieron ciertos valores:

El tamaño de la cabecera L2 es 18 bytes de Ethernet, incluyendo [CRC] o [FCS]
La cabecera L3 es de 40 bytes [IP (20 bytes)+ UDP (8 bytes)+ RTP (12 bytes)]

Conocidos las variables que se necesitan para determinar el consumo de ancho de
banda por llamada se genera la tabla 2.2 con la información requerida:

Tabla 2.2 Información necesaria de codecs

Códec

Cabeceras
L2 + L3

Payload
[Bytes]

Tamaño del
paquete
[bits]

Bitrate del
códec
[kbps]

Payload
[bits]

PPS

[Bytes]
G.711

58

160

1744

64

1280

50

G.729

58

20

624

8

160

50

GSM 6.10

58

33

728

13

264

49,24

Al ser cuatro llamadas simultáneas y en sentido full dúplex es necesaria realizar la
siguiente operación:
:;C=DE = F%01 --)3)*) ∗ 2 ∗ 4

45
Voice Over IP- Per Call Bandwidth Consumption ,
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk698/technologies_tech_note09186a0080094ae2.shtml
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Los valores de un ambiente saturado de llamadas VoIP se muestran en la tabla 2.3

Tabla 2.3 Consumo de ancho de banda para VoIP

Códec

:;<=> ??@A@B@ [kbps]

:;C=DE [kbps]

G.711

87,2

697,6

G.729

31,2

249,6

GSM 6.10

35,85

286,77

Finalmente se debe simular el consumo de telefonía digital y servicios web
simultáneamente. Estos valores se muestran en la tabla 2.4.

Tabla 2.4 Consumo total de ancho de banda

:;C=DE

:;GHI

:;J=J@?

[kbps]

[kbps]

[kbps]

G.711

697,2

42,54

739,74

G.729

249,6

42,54

292,14

GSM 6.10

286,77

42,54

329,31

Códec

2.2.2 Gestión de equipos administrables

2.2.2.

PBX Snom Soho

La IP PBX Snom en su versión Soho está destinada a solventar los problemas
netamente de voz de la empresa. Es un sistema telefónico diseñado específicamente para
las pequeñas empresas con hasta 10 extensiones. Ideal para los bufetes de abogados, de
médicos o de pequeñas oficinas que necesitan un conjunto de características de solución de
comunicaciones a un precio accesible. Es posible ejecutarla y conectarla a la red mediante
un servidor que tenga levantadas sus funciones básicas.
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Existe la posibilidad de un equipo físico, el cual tendría un consumo de apenas el
10% de la potencia de una PC típica. En cuanto a las especificaciones de hardware, Snom
One Soho permite optimizar recursos, gracias a sus dimensiones y bajo consumo eléctrico.

Dentro de sus principales características en hardware están las siguientes:

Sistema Operativo:
Puertos:

Linux o Windows

1 puerto Gigabit, 1 puerto WLAN 802.11 b/g, puerto USB 2.0

Dimensiones: 95 mm (L) × 65 mm (W) × 48.5 mm (H)
Suministro de energía:

AC 100-240V 50–60 Hz, 20 W max

Salida de USB:

5V

500 mA

Permite una instalación relativamente fácil, es un sistema fiable que soporta la gama
completa de características de Snom y gracias a la ausencia de partes mecánicas, la
durabilidad y estabilidad están garantizadas además de permitir una gestión y control
mediante la interfaz web.

Figura 2.1 PBX Snom Soho

Con el fin de ofrecer conectividad de manera permanente a los usuarios, las llamadas
entrantes pueden dirigirse a cualquiera de los teléfonos IP

y de ser necesario a sus

teléfonos celulares, lo que significa un aumento en la facilidad de uso para cada usuario.
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El snom ONE Soho también ofrece una amplia gama de características:
• Fácil instalación, sin programas adicionales requeridos.
• Integración de libro de direcciones.
• Caller-ID basado en agente de enrutamiento según las preferencias.
• Múltiples eventos de llamada de redirección y destinos.
• Control de contraseñas de usuarios.
• Enrutamiento dinámico de llamadas (por ejemplo, modo día / noche).
• Agente de seguimiento de la actividad basado en web.
• Llamada de seguimiento basado en web.

Funciones avanzadas

• Las operadoras automáticas, grupos de búsqueda, grupos de agentes.
• Los indicadores de servicio, la paginación.
• Hermanamiento con teléfono móvil.
• Apoyo de los trabajadores a distancia.
• Sala de Conferencias.
• Música en espera de apoyo.
• Soporte con Microsoft Exchange 2007/2010

Características de extensión

• Plan de marcado específico para cada extensión, zona horaria.
• Múltiples alias para cada extensión.
• Asignaciones de ANI.
• Carga de imágenes.
• Grabación de llamadas de emergencia.
• Soporte de intercomunicación (2-way).
• Soporte de marcación en emergencia.
• Restricción de llamadas.
• Registros múltiples por extensión.
• Filtrado de llamadas.
• Presencia y vigilancia (BLF).
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Buzón

• Varias indicaciones y grabaciones de nombre (desde extensión o interfaz web).
• Correo de voz a correo electrónico.
• Mover y copiar los mensajes a extensiones o grupos.
• Mensaje de la reproducción (FF y rebobinar).
• Soporte de mensaje en espera (MWI).
• Acceso basado en código PIN.

Troncal SIP

• Múltiples troncales por dominio.
• DID basada en enrutamiento de entrada.
• Registro para gateways ITSP y PSTN.
• Emulación de co-línea.
• Soporte de Microsoft Exchange.
• Detección de entradas DTMF.

Soporte

• Plantillas basadas en soporte.
• Soporte para firmware.
• Plug and Play en multicast.
• Soporte TFTP, HTTP y HTTPS.

Características de seguridad

• TLS en capa de transporte SIP.
• Cifrado medio en SRTP.
• Soporte de HTTPS.
• Política de contraseña seleccionable.
• Lista negra automática después de intentos fallidos de autenticación.
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Soporte de redes

• NAT transversal con mini controlador de sesión de borde.
• Múltiples direcciones IP de enrutamiento en SIP.
• Soporte de IPv4 e IPv6.
• Múltiples puertos SIP, HTTP y TFTP.
• QoS.
• Soporte para DNS A, AAAA, SRV y NAPTR.
• Soporte ENUM.46

Figura 2.2 Equipos adquiridos de familia Snom

2.2.2.

Servidor para PBX Elastix

El ordenador que se va a emplear para montar la central telefónica de respaldo, en mi
caso, Elastix, es un equipo dedicado a servidor de las siguientes características:

Marca:

Lenovo

Sistema operativo:

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition

46

Solución Snom Soho, http://www.snom.com/es/soluciones/solucion-snom-soho/
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Placa Base.
Tipo de procesador

Intel Pentium III Xeon, 2533 MHz (7 x 362)

CPU.
Nombre de la CPU

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz

Velocidad de reloj de CPU 2534.82 MHz
Juego de instrucciones

x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3

Caché del CPU

L2, 3 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)

Memoria.
Memoria del Sistema:

1024 MB

Red.
Tarjeta de Red:

Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet

Velocidad de la conexión:

100 Mbps

Las especificaciones fueron tomadas gracias al software Everest Home Edition

Figura 2.3 Servidor para PBX Elastix
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2.2.2. Gateway AudioCodes (MP-114)

Este equipo modelo MP-114 pertenece a la familia de medios analógicos MediaPack,
está probado en su campo y es considerado lo mejor para tecnología VoIP en el campo
AudioCodes. Para mi caso, cuenta con cuatro puertos analógicos

y mediante la

funcionalidad de Gateway provee de conectividad a los puertos analógicos, PBX o
sistemas clave con la red IP usando puertos FXO y FXS.

Los Gateway de Medios Analógicos permiten un desarrollo flexible e
interoperabilidad con las redes de próxima generación. Entre las principales características
se puede mencionar:
• Cuatro puertos analógicos FXO (RJ11).
• Interface de red simple 10/100 Base-T (RJ45).
• Leds indicadores de estatus y actividad del canal.
• Compatible con SIP (RFC 3261), MGCP (RFC 2705), MEGACO* (H.248), H.323
(V4).
• Tiene cancelación de echo G.128-2000, VAD, CNG (Generador de ruido
confortable).
• Buffer programable y dinámico de jitter, detección de módem y auto conmutación a
PCM.
• Codecs soportados: G.711, G.723.1, G.726, G.727, G.729A, códec de voz a 6.4-9.6
kbps.
• Obedece a T.38.
• Grupo de 3 fax transmiten hasta a 14.4 kbps con recuperación automática.
• DTMF (TIA 464B).
• Usuario definido y tonos de progreso de llamada.
• Administración web para fácil configuración e instalación.
• BootP, provisionamiento de DHCP y TFTP.
• Soporte de SNMP y syslog.
• EMS para operaciones de administración global.47

47

AudioCodes MP114 Specifications, http://www.athq.com/customer/product.php?productid=24077
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Los gateways analógicos VoIP son efectivos por su costo y están a la vanguardia de
la tecnología, además están diseñados y probados para ser completamente interoperables
con softswitches líderes, gatekeepers H.323 y servidores SIP. Cabe resaltar que ofrece una
alta calidad de voz para entornos de voz sobre VPN, en caso de usar IVR, además usa
VoIPerfect ™ arquitectura subyacente de AudioCodes.

Figura 2.4 Gateway AudioCodes MP-114

2.2.2. Routers con soporte dd-wrt

DD-WRT es un firmware opcional basado en Linux Open Source muy adecuado
gracias a sus prestaciones y fácil manipulación, dedicado a gran variedad de routers
WLAN y sistemas embebidos.

Es una estructura lógica, muy veloz y estable, debido al interés que ponen los
desarrolladores en estos aspectos, además cuenta con una interfaz gráfica para su gestión.
Comparado con los softwares preinstalados u originales, en ddwrt se tiene una gama
mucho más amplia de funcionalidades.

Existe una comunidad dedicada a solventar cualquier inquietud o problema de ddwrt,
detectando rápidamente defectos potenciales del sistema y corrigiéndolos sin demora. Es
un software de acceso libre pero cuenta con una versión que requiere de licencia
remunerada, es aquella con fines comerciales donde se abre paso a configuraciones de
parámetros de WLAN, pudiéndose crear infraestructuras de red confiables y potentes.
Entre las características que más destacan tenemos:
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•

Compatible con más de 200 dispositivos diferentes

•

Soporta todos los estándares WLAN (802.11a/b/g/n *)

•

Compatibilidad con despliegue al aire libre

•

Compatibilidad con mayor número de frecuencias

•

VPN de integración

•

Soporta varios sistemas Hotspot

•

Gestión de ancho de banda.

•

13 idiomas

•

802.1x (Encapsulación sobre LANs EAP (Extensible Authentication Protocol))

•

Restricciones de Acceso

•

Modo Adhoc

•

Guardar cambios y luego aplicarlos

•

Modo de Aislamiento de Clientes

•

Modo Cliente (soporta múltiples clientes conectados)

•

Modo Cliente WPA

•

DHCP Forwarder (udhcp)

•

Servidor DHCP (udhcp or Dnsmasq)

•

DNS forwarder (Dnsmasq)

•

DMZ (Zona desmilitarizada)

•

DNS Dinámico (DynDNS, TZO, ZoneEdit)

•

Soporte para IPv6

•

Soporte para Tarjetas MMC/SD

•

Cliente NTP en base a arquitectura cliente-servidor

•

Port Triggering

•

Port Forwarding (máx. 30 entradas)

•

Administración de Ancho de Banda QoS

•

Clasificador de Paquete QoS L7 (l7-filter)

•

PPTP VPN Servidor y Cliente

•

Estadísticas Remotas con Ntop

•

Syslog a servidor remoto

•

RFlow/MACupd
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Enrutamiento: Entradas estáticas y Compuerta (Gateway), BGP, OSPF & RIP2 vía
(BIRD)

•

Samba FS Automount

•

Antena Rx/Tx (Selección o Automática)

•

Site Survey

•

SNMP

•

Servidor SSH y cliente (dropbear)

•

Asignación de direcciones IP estáticas vía DHCP

•

Estilos (GUI Cambiable; v.23)

•

Servidor Telnet y cliente

•

Ajuste de Potencia de Transmisión (0-251mW, el predeterminado es 28mW,
100mW es seguro)

•

UPnP

•

VLAN

•

Cliente Wake On Lan (WOL)

•

Supervisor de Conexión WDS

•

Modo Repetidor WDS

•

WPA sobre WDS

•

WPA/TKIP con AES

•

WPA2

•

Xbox Kaid (Kai Engine)48

Los routers gestionados y adquiridos por la empresa son de marca Dlink, modelo
Dir-615 Revisión E5, este modelo es compatible con el firmware ddwrt lo cual permitirá
cumplir con los siguientes objetivos:

48

•

Crear la red privada virtual (VPN)

•

Realizar las conexiones WAN

•

Enrutamiento a la red remota de la sucursal

•

Gestionar QoS, entre otras.

¿Qué es “DDWRT”, http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/
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Estos routers nos presentan las siguientes características técnicas:
•

Wireless router

4-puertos switch (integrados)

•

Estándares:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11u, IEEE 802.3

•

Banda de frecuencia:

•

Tasa de transferencia de datos

•

Protocolos de transporte

•

Protocolo de Administración

•

Algoritmos de encriptación AES, 64 y 128-bit WEP, TKIP, WPA2, WPA

•

Método de Autenticación

RADIUS

•

Capacidad

Full duplex

•

Filtro de direcciones IP

•

Soporte DHCP, NAT

•

Calidad de servicio (QoS) ,

•

Paso a través de VPN

•

Filtro de direcciones MAC

•

Interfaces WAN

1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

•

Interfaces LAN

4 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

•

Antena Externa

Directividad Omni-direccional

•

Nivel de ganancia

2 dBi49

2.4 GHz
300 Mbps

PPTP, TCP/IP, NTP, DHCP, IPSec, L2TP, PPPoE
HTTP

Figura 2.5 Router Dlink Dir-615
49

D-Link-DIR-615-Manual.pdf
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2.2.3 Gestión de equipos del usuario.

2.2.3. Teléfonos IP

2.2.3. Teléfonos Genéricos

Marca :

Cisco Linksys

Modelo:

Sipura 942

•

Cuatro líneas activas y dos puertos de conmutación Ethernet.

•

Gestión basada en web.

•

Suministro de energía sobre Ethernet 802.3af, lo que permite una sola fuente de
electricidad sin una fuente de alimentación adicional.

•

Pantalla gráfica de alta resolución.

•

Teléfono con altavoz de dúplex completo.

•

Puerto para auriculares de 2,5 mm.

•

Códec: G.711, G.729A, G.723.1, G.722, G.726, GSM 6.10

•

Capacidad de conectarse directamente a un proveedor de servicios de Internet de
teléfono o a un IP PBX.

•

Se mueve fácil, presencia de estaciones, y sus identificadores compartidos a través
de la línea local y ubicaciones geográficamente dispersas.50

Figura 2.6 Teléfono VoIP Linksys SPA942

50

Linksys SPA942, http://www.cisco.com/en/US/products/ps10039/index.html
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Marca:

Yealink

Modelo:

SIP-T20

•

Pantalla de dos líneas y 5 teclas físicas para controlar las diversas funciones.

•

Llamadas de forma sencilla, conveniente y confiable con una excelente relación
precio-rendimiento.

•

Es compatible con 2 cuentas de VoIP, con una configuración autónoma.

•

Voz HD de calidad

•

Es compatible con codecs de voz de banda ancha G.722

•

Altavoz y manos libres con una mejora de AEC, proporcionando una claridad
superior de voz.

•

Códec: G.711, G.729A, G.723.1, G.722, G.726, GSM 6.10

•

2 teclas programables, 23 teclas duras, 2 pilotos51

Figura 2.7 Teléfono VoIP Yealink T20

51

User Manual Yealink Sipura T-20
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2.2.3. Teléfonos Propietarios

La empresa cuenta con equipos propietarios de Snom, en los siguientes modelos:

Marca:

Snom

Modelo:

320

•

Display de dos líneas con el campo gráfico

•

47 teclas, 13 LEDs

•

12 teclas de función programables

•

Manos libres

•

Doble conexión Ethernet

•

Soporte de alimentación sobre Ethernet

•

Auriculares de conexión

•

SIP RFC3261

•

Seguridad: SIPS / SRTP, TLS

•

STUN, ENUM, NAT, el ICE

•

Códec: G.711, G.729A, G.723.1, G.722, G.726, GSM 6.10

•

Soporte de idiomas

•

Bajo consumo de energía52

Figura 2.8 Teléfono VoIP Snom 320

52

User Manual Snom 320
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Marca:

Snom

Modelo:

870

Es un teléfono VoIP muy completo y vanguardista, cuenta con una gran pantalla de
alta definición TFT a color. Esta pantalla es una pantalla completamente táctil de nuevo
diseño con una interfaz única de usuario intuitiva. Snom 870 permite al usuario manejar
fácilmente incluso las aplicaciones complejas, como el intercambio de llamadas, o el
establecimiento de llamadas en conferencia para un máximo de 5 participantes con la
técnica de "arrastrar y soltar".
•

Pantalla táctil TFT con profundidad de color de 24 bits.

•

Switch Gigabit Ethernet.

•

5-vías de conferencia (puente en el teléfono).

•

2 x USB tipo A - WLAN listos.

•

Alimentación mediante Ethernet.

•

SIP RFC3261.

•

Seguridad: SIPS / SRTP, TLS.

•

STUN, ENUM, NAT, el ICE.

•

Códec: G.711, G.729A, G.723.1, G.722, G.726, GSM 6.10

•

Soporte de idioma.

•

XML Mini Browser.53

Figura 2.9 Teléfono VoIP Snom 870
53

User Manual Snom 870
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Marca:

Snom

Modelo:

M9

El snom M9 es un teléfono inalámbrico que integra la nueva tecnología DECT la
cual ofrece una calidad de voz excelente permitiendo a los usuarios disfrutar de los
beneficios y la comodidad de la tecnología inalámbrica. Además, el snom M9 se puede
integrar en varias IPPBXs basados en SIP con una excelente relación calidad-precio ideal
para los negocios y el uso privado.
•

Sin interferencias de telefonía

•

100 horas de tiempo en espera

•

Alta interoperabilidad

•

Voz de cifrado

•

Soporte a 4 llamadas simultáneas por estación base

•

Soporte para conectar hasta 9 terminales por cada estación

•

Seguridad (TLS, SRTP, preinstalado certificado X.509)

•

Imagen a color para identificador

•

Códec: G.711, G.729A, G.723.1, G.722, G.726, GSM 6.10

•

Soporte para IPv6

•

Intercomunicación, alarma y función de calendario

•

Cifrado de voz54

Figura 2.10 Teléfono VoIP Snom M9
54

User Manual Snom M9
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2.2.3. Softphones

Para la interactividad del personal de la empresa desde sus computadores o teléfonos
celulares si se encontraren ubicados remotamente con el personal local en la oficina, fue
necesario integrar una solución de teléfono VoIP basada en software.

Se empleó el softphone de acceso gratuito X-lite, preferiblemente en su versión 5, ya
que las anteriores versiones presentan bugs sobre Windows 7.

X-lite

X-Lite 3.0 de CounterPath es el softphone gratuito más popular del mercado, basado
en la arquitectura avanzada del eyeBeam 1.5 (cliente de telefonía de CounterPath).

Características
•

Utiliza estándares de los clientes de telefonía de la nueva generación

•

Protocolo de inicio de sesión (SIP) para todas las sesiones interactivas de los
medios

•

Calidad del servicio (QoS) mejorada para las llamadas de voz y vídeo

•

Libro de direcciones personal completo, incluyendo listas de llamadas e historial
detalladas

•

Fácil configuración de los dispositivos audio o video

•

Integración con Microsoft Outlook® permitiendo que los usuarios importen su
libro de dirección en su lista del contacto de eyeBeam

•

IM y gestión de presencia

•

Multi-usuarios y comunicación ad hoc de voz y vídeo [IP y PSTN]

•

Grabación de llamada de voz y vídeo
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Ventajas
•

Sencilla interfaz para principiantes facilitando la realización y recepción de
llamadas, comunicación con video, y comunicación con mensajería inmediata.

•

Un libro de direcciones personal completo autoriza a usuarios crear, manejar, y
personalizar sus contactos y su presencia con las comunidades en línea.

•

Compatibilidad con la amplia red de telefonía y sus características, así como
integración con múltiples dispositivos manos libres o USB.55

Figura 2.21 Softphone X-lite

Ekiga
Es un software que en su versión gratuita permite la interactividad de VoIP para
usuarios además de contar con una gama de características aún más amplia que X-Lite
como se enumeran a continuación:

55

•

Interfaz gráfica de usuario

•

Traducido a muchos idiomas

•

Pantalla de presencia del contacto (Protocolo Bonjour / Zeroconf).

•

Medidor de calidad de conexión en la barra de estado.

•

Soporte de indicación para mensaje en espera

•

Llamada en espera

•

Historial de llamadas

X-lite 3.0 User Guide Windows
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•

Call Control: Las estadísticas sobre el tráfico de red causadas por Ekiga

•

Calidad de sonido HD

•

Cancelación de eco y jitter de buffer dinámico

•

10 codecs de audio soportados G.711-alaw, G.711-uLaw, Speex (banda estrecha y
banda ancha), G.722 (banda ancha), iLBC, GSM-06.10, MS-GSM, G.726, G.721,
CELT ultra bajo retardo (32 kHz o 48 kHz).

•

6 codecs de vídeo soportados: Theora Video Códec (sólo SIP), H.264 Video Códec
(sólo SIP), H.263 Video Códec (sólo SIP), H.263 + Video Códec (sólo SIP), H.261
Video Códec (SIP y H323), MPEG4 Video Códec (sólo SIP)

•

Apoyo de alta velocidad de imágenes (hasta 30 fps)

•

Resolución configurable, hasta la calidad de DVD (de 176x144 a 704x576)

•

Vídeo a pantalla completa

•

Mensajería instantánea con soporte integrado smiley (SIP)

•

Estado de presencia con mensajes personalizados (SIP)

•

Libreta de direcciones avanzada y con soporte remoto

•

Dispositivos de detección automática

•

Posibilidad de registrar simultáneamente a varias cuentas

•

H.323v4 (Gatekeeper-RAS-Apoyo)

•

Limitación de ancho de banda de vídeo

•

Soporte asistido de NAT

•

Interoperabilidad con PBX como Asterisk ™56

Figura 2.12 Softphone Ekiga

56

Ekiga Features, http://ekiga.org/ekiga-softphone-features
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Toma de decisiones de software y hardware a implementarse

2.3.1

En telefonía digital

Tomando en cuenta las características de las IP-PBX de software gratuito disponibles
en internet y los equipos con posibilidad de adquirirse por Catel C.A. se tomaron las
siguientes decisiones para brindar una solución integral de telefonía IP:

PBX Primaria: Snom ONE Soho
Las razones fundamentales para elegir a Snom como PBX primaria son:
•

100% de cumplimiento con los requerimientos de telefonía del Presidente.

•

Garantía de funcionamiento y estabilidad al tener su hardware encapsulado.

•

Bajo consumo de energía.

•

Solución económica y atractiva para empresas con pocos empleados.

PBX Backup:

Elastix

Es una PBX de software libre con una amplia gama de funcionalidades y puede ser
instalada sin problemas pero se hallaron las siguientes desventajas:
•

Desenvolvimiento condicionado al correcto funcionamiento de una máquina
virtual donde se monte esta PBX.

•

Compartición de la interfaz de red del servidor.

•

PBX VoIP que demandará de recursos a un ordenador con memoria RAM
limitada y con otros servicios corriendo simultáneamente.

En base a los estudios realizados, se puede determinar que ninguno de los tres codecs
afecta a las comunicaciones web o de telefonía en la empresa. La demanda de
comunicaciones de telefonía digital es irregular en la empresa, es decir nunca se presenta
consumo simultáneo de las cuatro troncales por tal motivo se decide configurar la central
telefónica y los terminales IP bajo el códec G.711 que es el cual ofrece la mayor calidad de
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voz según el MOS, debido a sus niveles de cuantización y por consiguiente una mayor tasa
de transmisión de información de voz en sus paquetes.

Los terminales telefónicos IP que cumplen con los requerimientos y se decidieron
configurar e implementar en la empresa, se muestran en la tabla 2.5.

Tabla 2.5 Distribución de teléfonos IP.

Extensión

Terminal Telefónico

121

Snom 870

122

Snom M9

123

Linksys Cisco SPA942

124

Snom 320

127

Linksys Cisco SPA942

128

Linksys Cisco SPA942

El terminal Yealink T20 fue descartado ya que ofrece sólo dos líneas simultáneas y
la configuración de ciertos códigos especiales característicos en la PBX Snom no es
posible.

En cuanto a la selección de softphones, se determinó que X-lite presenta una
manipulación, configuración e interfaz mucho más amigable que Ekiga, por tal razón es el
softphone que cumple con todas las funcionalidades y su uso es sencillo para los
empleados de la empresa.

Las troncales existentes son suficientes para la demanda de telefonía en la empresa y
el Gateway AudioCodes MP114 cumple con todas las características necesarias para
permitir llamadas entrantes y salientes de la PSTN.
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En conectividad remota

La solución más adecuada para lograr conectividad remota a la red local de la
empresa y de esta forma a las PBX, se determinó que es la opción de los routers con
actualización al firmware genérico ddwrt, cuyo software permite implementar el servicio
de servidor de red privada virtual (VPN). Esta es la manera más económica, estable y que
se acomoda a las necesidades de la empresa.

Este software también posee la opción de Cliente VPN muy necesario para suplir la
necesidad de tener un router disponible que interconecte a la red sucursal con la matriz.

El protocolo de Red Privada Virtual a implementarse es el PPTP, propietario de
Microsoft por las siguientes razones:
•

Al emplear un algoritmo de encriptación relativamente sencillo de 128 bits permite
transmisiones más rápidas que los otros protocolos y esto es indispensable en el
tráfico de paquetes en tiempo real como los paquetes de voz.

•

Ofrece rapidez, estabilidad y fundamentalmente está disponible en arquitecturas
Android de Google y iOS de Apple para levantar conexiones remotas.

•

El personal de la empresa en su integridad cuenta con smartphones Android.

•

Es el protocolo que se encuentra pre-configurado en los ordenadores con sistema
operativo Windows, ofreciendo conectividad a la red empresarial en caso de
realizar viajes al extranjero.
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3.1 Diseño de red

Para implementar una solución integral de telefonía en la empresa es indispensable
realizar un diseño previo, considerando la infraestructura de la misma y en base a los
equipos disponibles diseñar la topología física de la red empresarial.

La tabla 3.1 muestra la manera como se va a implementar los servicios en la
empresa, es decir los dispositivos, sus funcionalidades y beneficios.

Tabla 3.1 Servicios, equipos y beneficios a implementarse

Servicio

Red Cableada

Dispositivo

Switches

Red

Routers

Inalámbrica

Wireless

Uso Principal

Beneficio

Desafío

Comunicación

Conectividad

de servidores,

con equipos

Cablear la red de

dispositivos y

estáticos (alta

área local

PCs

velocidad)

Comunicación

Conectividad y

Proteger y

de gadgets,

movilidad de los

configurar la red

laptop, etc.

equipos

inalámbrica
Configurar e

Telefonía local

PBX’s

Comunicaciones

Llamadas a

implementar las

de voz de

nivel local en la

centrales

usuarios locales

empresa

telefónicas
digitales
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Telefonía
externa

Internet y
firewall

Red Virtual
Privada (VPN)

Comunicaciones
Gateway

Router

de voz a PSTN y y hacia afuera de
redes móviles

la empresa

Comunicaciones

Conexión segura

de datos para los

y estable a la

usuarios

WAN

Comunicación a
Router

Llamadas desde

la red

Configurar los
equipos gateways

Cablear y
configurar router

Configurar el
Acceso remoto

router como

protegido

servidor para n

empresarial

conexiones PPTP

3.1.1 Topología de la red
Es primordial realizar un diseño de acuerdo a la disponibilidad de los equipos con los
que cuenta la empresa, y estudiar detenidamente el cableado o soluciones inalámbricas que
se deben implementar para solventar cualquier problema que se presente. Inicialmente la
red empresarial tenía distribuidos los equipos como se muestran en la figura 3.1.

Figura 3.1 Cableado Inicial
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De acuerdo a un estudio de los equipos terminales de usuario y los equipos de
administración ubicados en el cuarto de equipos,

se determinó el diagrama lógico

mostrado en la figura 3.2.

Figura 3.2 Diagrama lógico inicial

Se puede notar que el dispositivo marca Jazinga, cumplía con características de
router y central telefónica digital, con la gran desventaja de no proveer conectividad
inalámbrica.

Se empezó a desarrollar el diagrama lógico mostrado en la figura 3.3, de acuerdo a
los requerimientos solicitados por la empresa, es decir implementar dos centrales
telefónicas digitales, una de tecnología Snom y otra basada en software libre, además de
permitir conectividad remota desde los usuarios de una red sucursal y desde usuarios
ubicados remotamente.
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Figura 3.3 Diseño inicial de red

En cuanto a la red sucursal se puede aseverar que es un red virtual sin muchos
usuarios conectados en red como se muestra en la figura 3.4, pero es preponderante que
éstos tengan acceso a la red matriz, a sus servidores y obviamente a la central telefónica
digital, lo cual les permitirá comunicarse sin necesidad de consumir valores extras de
cobro, es decir aprovechando las bondades de la tecnología de voz sobre IP.

Figura 3.4 Red remota virtual

Como se pudo apreciar en las figuras 3.1 y 3.2, todos los equipos mantienen una
conexión alámbrica, por motivos de estética, se solicitó como requerimiento que se
comuniquen inalámbricamente a las islas con la red empresarial, es decir que se configuren
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los routers ubicados en las islas en modo Access Point. Siendo acogido este requerimiento
tuvo que modificarse el diagrama lógico inicial a una versión definitiva mostrada en la
figura 3.5 y en el anexo 1.

Figura 3.5 Diagrama lógico final.

Luego de atender a todos los requerimientos de la empresa, la estructura cableada e
inalámbrica son mostradas en el anexo 2. Finalmente, basándonos en los diagramas lógicos
se procedió a realizar las configuraciones de los equipos.

3.2 Configuración de los equipos
3.2.1 Routers

Se disponen de los siguientes elementos para solventar el requerimiento de
interconexión entre redes:
•

2 Routers Dir-615 con soporte DDWRT.

•

2 direcciones públicas provistas por nuestro ISP.
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3.2.1. Actualización de Firmware

La actualización al firmware “ddwrt” depende de la versión de router. En el caso de
los routers DIR-615 Release E5, se deben realizar cuatro actualizaciones secuenciales hasta
estabilizar el firmware DDWRT. Los firmwares empleados se muestran en la figura 3.6.

Figura 3.657 Actualizaciones para Dir-615 Release E5

Las dos primeras versiones, se deben actualizar desde el navegador del router en la
pestaña “Upgrade”. Actualizado el router con las dos primeras versiones se debe realizar
un hard reset, cumpliendo cuidadosamente los siguientes pasos:

1. Presionar la tecla de “Reset” por 30 segundos y mantenerlo presionado.
2. Desenergizar del AC Power, por 15 segundos.
3. Conectarlo al AC Power, seguir presionando por 30 segundos.
4. Soltar el botón “Reset”.
5. Configurar una IP dentro de la red 192.168.1.0/24.
6. Conectarse a un puerto LAN del router.
7. Desde el browser, acceder a la dirección IP 192.168.1.1.
8. Credenciales user: admin, passwd: (en blanco).

•

La última actualización ya es realizada dentro del firmware ddwrt, en la pestaña
Administration>>Firmware Upgrade, donde se ubica el cuarto archivo .bin y se da
click en “Upgrade”

57

Disponibles en la URL: http://www.mediafire.com/?8a3kws628j8b5u0
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Figura 3.7 Actualización a la segunda versión de ddwrt

Nota: Las cuatro actualizaciones deben realizarse, incluyendo la cuarta actualización
“opcional” ya que se determinó luego de varias pruebas que el firmware actualizado en su
tercera versión es inestable.

3.2.1. Router ‘Servidor’

Se deben agregar contraseñas administrativas con un nombre de usuario: xxxxx,
passwd: xxxxx

Figura 3.8 Seguridad de acceso
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Configuración de WLAN

En la pestaña de Wireless>>Setup, se realizan configuraciones inalámbricas iniciales
con un SSID: Servidor, contraseña: xxxxx. Es recomendable emplear en modo de Access
Point al router, que incluya todos los estándares 802.11 (Mixed), utilizando todo el ancho
de banda del canal, con una selección automática de los canales para evitar solapamientos
e interferencias.

Figura 3.9 Configuración de interfaz wireless

Por motivos de seguridad es indispensable habilitar el modo seguro de wireless, y se
debe emplear un modo de seguridad WPA o WPA2, ya que WEP, emplea algoritmos de
seguridad que ya fueron desencriptados por motores de hackeo.

Figura 3.10 Configuración de seguridad de Wireless
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Configuración de red WAN

Nuestro proveedor de internet es PuntoNet, cuya extensión de soporte brindó la
información de dominios y configuración de red que nos asigna. En la pestaña de
Setup>>Basic Setup se agrega la información adquirida:

Figura 3.11 Configuración de red para acceso WAN

Configuración de red LAN

La configuración de red local, se encuentra dentro de la pestaña “BasicSetup”, en la
parte de Router IP, donde se coloca la IP que tendrá el router y la máscara de la red.
Además se establece el número de hosts que se pueden conectar al router mediante DHCP,
y la primera dirección para el ‘pool de direcciones’. Por último es importante establecer el
huso horario en el cual se halla Ecuador y el servidor del cual toma la información. Es
aconsejable colocar al servidor: ntp.pool.org.
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Figura 3.12 Configuración de LAN y tiempo

Configuración de la Red Privada Virtual (VPN).

DNS Dinámico

Para entender de mejor manera la configuración del servidor de conexiones PPTP, es
necesario aclarar un concepto que garantizará las conexiones remotas en caso de que
nuestro ISP provea IP públicas dinámicas.

Suele suceder cuando nos conectamos a Internet, el proveedor a través del que nos
conectamos nos asigna una IP de Internet. Esa IP habitualmente cambia cada vez que nos
conectamos. La mayoría de proveedores en Ecuador asignan dinámicamente una IP, a
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menos que se solicite un servicio de IP estática, en cuyo caso siempre nos asignaría la
misma IP.

Por tal motivo el concepto que empleé son ‘dominios dinámicos’, los cuales permiten
asignar una IP a un nombre de dominio, es decir la IP puede cambiar aleatoriamente pero
se mantiene asignada al mismo nombre.

La adquisición de un dominio puede ser gratuito, y se lo adquirió desde la página
www.No-IP.com que en su versión gratuita permite asignar tres hosts con distintos
nombres de dominio o en sus combinaciones (tres hosts>>un dominio, tres hosts>>dos
dominios, etc). Para acceder a los servicios se debe llenar los datos y registrar una cuenta
en No-IP.

Figura 3.13 Página principal de No-IP

Luego de completar el registro, se tiene acceso a los privilegios que nos da este
proveedor de servicio DNS. Para agregar un host, se aplica la opción “Manage Hosts”,
luego se da click en “Add Host”, para luego completar el registro donde se asigna un
nombre de dominio a la IP pública de la empresa (X.X.X.X).
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Figura 3.14 Información del Host

Figura 3.15 Administración de IP y nombre de dominio.

Registro de DDNS en el router

Al tener nuestro dominio asignado a la IP pública se vincula el host asignado a la IP
pública de la empresa en la opción de dominio dinámico del router ( Setup>>DDNS).

Figura 3.16 Vínculo con el DDNS
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Configuración del servidor PPTP

Para configurar el servicio de servidor de conexiones PPTP, se debe ir a la opción
(Services>>VPN), teniendo en cuenta las siguientes acotaciones:
•

Si no se desea registrar un nombre de dominio en una página como No-IP, se debe
establecer una IP distinta a la del router en la sección “Server IP”, ya que si se
utiliza la IP del router (192.168.42.254) como IP del servidor VPN, la interfaz de
ppp0 no podrá añadirse al bridge que DD-WRT crea por defecto.

•

Si se registra un dominio y se procedió a vincular el router en la opción DDNS, la
sección de Server IP debe llenarse como 0.0.0.0, para adquirir la IP pública del
router y el nombre del host del dominio dinámico registrado, como se indica en la
figura 3.17.

Además se debe establecer un pool (rango de direcciones IP) que tengan acceso a la
red empresarial, en el formato de la figura 3.17, permitiendo 6 conexiones PPTP entrantes.

Figura 3.17 Configuración de PPTP Server

Es primordial dar credenciales de seguridad a la Red Privada Virtual con el formato
de usuario y password debe ser como se muestra en la figura 3.18.
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Figura 3.18 Credenciales de Acceso a VPN

Se debe activar el protocolo PPTP para el levantamiento de la VPN en la pestaña
Security >> VPN Passthrough

Figura 3.19 Activación de protocolo

El servicio de VPN que utiliza el protocolo PPTP, viaja en la capa de transporte y
llega a sus destinos gracias al acceso a determinados puertos, en este caso el 1792 y 1723.
Los cuales deben ser liberados en la pestaña NAT/QoS >> Port Forwarding.

Figura 3.20 Liberación de puertos
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Configuración de enrutamiento estático

En la pestaña “Advanced Routing”, es imprescindible indicar al router servidor, la
acción a tomar con los paquetes que tengan como destino la red remota (192.168.50.0/24),
en este caso se le indica que ubique al Gateway 192.168.50.254 y los transfiera por esa IP,
esto se muestra en la siguiente gráfica. Caso contrario, el router enviaría los paquetes al
ISP y estos se perderían.

Figura 3.21 Enrutamiento estático

3.2.1. Router ‘Cliente’

Para garantizar la compatibilidad entre los routers tanto de la matriz como de la
sucursal, es indispensable actualizar el router designado como cliente de la red privada
virtual al firmware dd-wrt.

Configuración de la red WAN

Se agregan las configuraciones de seguridad de acceso al router y luego se configura
el acceso a la red WAN con la segunda IP pública dada por el ISP en la pestaña
Setup>>Basic Setup
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Figura 3.22 Configuración de WAN en router cliente

Configuración de la red WLAN

Se configura la red inalámbrica con un nombre de la red (SSID) y los demás
parámetros explicados anteriormente.

Figura 3.23 Configuración de red inalámbrica.

Es fundamental limitar el acceso al wireless en la sucursal, para ello se establecen
seguridades en la red remota en la pestaña Wireless>>Wireless Security.
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Figura 3.24 Seguridad en la WLAN Cliente

Configuración de la red LAN

Se debe dar una IP estática al router ‘cliente’, la cual debe coincidir con el Gateway
de la tabla de enrutamiento estático del router ‘servidor’. Además es necesario habilitar el
servidor DHCP para los posibles hosts en la sucursal de la empresa, todas estas
configuraciones se muestran en la figura 3.25.

Figura 3.25 Configuración LAN

Configuración del servicio VPN

En la pestaña de “Servicios>>VPN” se debe habilitar el Cliente PPTP y registrar con
las credenciales establecidas en el Servidor PPTP, también se debe indicar cuál es la red
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remota a la que se va a acceder y la IP del servidor PPTP o el nombre de dominio que se
estableció en No-IP. La configuración adecuada se muestra en la siguiente figura 3.26.

Figura 3.26 Configuración de Cliente VPN

Se debe activar el protocolo PPTP para la conexión con la red privada virtual en la
pestaña Security >> VPN Passthrough

Figura 3.27 Activación de protocolo

Configuración de enrutamiento estático

En la pestaña “Advanced Routing” debe indicar al router, cuál es la dirección IP que
los paquetes deben seguir para alcanzar la red matriz.
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Figura 3.28 Enrutamiento estático en Router Cliente

En la pestaña de Status >> LAN se puede monitorear el estado de nuestra Red Privada
Virtual como se muestra en la figura 3.29.

Figura 3.29 Monitoreo de VPN

3.2.1.

Conectividad con las islas.

Como se mostró en la diagrama lógico de la red matriz de Catel C.A. (Anexo 1), fue
necesario configurar los tres routers, uno de ellos que cumpla la función de emisor y dos
repetidores, para ello se debe cargar la imagen respectiva de DDWRT en su memoria y se
procede a realizar las siguientes configuraciones.

Router Emisor

La configuración de red WAN es indistinta, ya que sólo tendrá la función de
transmitir la señal pero se debe asignar una IP dentro de la LAN, en este caso la
192.168.42.20.
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Figura 3.30 Ajustes de red LAN

En los ajustes Wireless, se debe configurar una “interfaz virtual inalámbrica”, en un
canal específico, para que la transmisión sea recibida adecuadamente por los repetidores.

Figura 3.31 Red inalámbrica física y virtual

Se debe encriptar las redes inalámbricas ya están expuestas sus SSID por broadcast, es una
medida a aplicarse por motivos de seguridad en la pestaña “Wireless Security”.
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Figura 3.32 Seguridad de la red

La siguiente configuración es primordial ya que implica la autenticación de las
direcciones MAC de los routers repetidores con el emisor, esta configuración se la
establece en la opción “WDS” dentro de Wireless.

Figura 3.33 Autenticación con los routers repetidores

Es aconsejable cargar un comando en la memoria del router al inicio el cual es:
nvram set wl_ssid=”” y dar click en Save Startup, en la pestaña “Commands”

Figura 3.34 Agregación de comando
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Router Repetidor

Las opciones a configurarse en los routers repetidores son idénticas, ya que cumplen
con la misma función. Se debe entender que el router repetidor está conectado al emisor,
por lo cual debe ser su puerta de salida, también el repetidor debe brindar DHCP pero
tomando como base el pool de direcciones del router emisor. Obviamente, no tendrán una
configuración a WAN establecida.

Figura 3.35 Configuración LAN Repetidor

Dentro de la opción “Wireless” se debe tener en cuenta que la red emisora está en un
canal específico y tiene un SSID definido, por lo cual deben ser ingresados los datos
correctamente como se definió en el router emisor.

Figura 3.36 Wireless y canales Repetidor
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Las seguridades de red inalámbrica deben ser ingresadas con el mismo algoritmo de
la red emisora y la misma clave como se muestra en la figura 3.37.

Figura 3.37 Seguridad Wireless Repetidor

De manera similar, se tiene que autenticar al router repetidor con el router emisor,
entonces se debe ingresar la MAC del router emisor en la pestaña WDS como muestra la
figura 3.38.

Figura 3.38 Autenticación con router emisor

Los equipos al ser nuevos vienen configurados de fábrica con una dirección IP
estática o en DHCP, si estuvieran con IP estática se tendría que recurrir al manual y
configurar un equipo dentro de la misma red, si ese no fuera el caso; es decir si el equipo
nuevo adquiere una dirección IP dinámicamente, se recurre a software como Advanced IP
Scanner58 que nos brinde escaneos de los equipos activos en la red.

58

Disponible en http://download.cnet.com/Advanced-IP-Scanner/3000-18508_4-10115592.html
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3.2.2 PBX Snom Soho.

3.2.2. Configuración de IP Estática.

En el instructivo para la configuración de la IP-PBX Snom ONE Soho se especifica
una dirección IP establecida como predeterminada, la cual es 192.168.255.25 con una
máscara de red 255.255.255.0, por lo cual se debe:

1. Configurar en un host una IP estática dentro de la red 192.168.255.0 / 24 como se
muestra en la figura 3.39:

Figura 3.39 IP estática en host

2. Ingresar la dirección 192.168.255.25:81, en el navegador web.

Figura 3.40 Interfaz gráfica de administración
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3. Se selecciona Admin con credenciales (user: admin, passwd: snomONE) para
configurar una dirección estática a la IP-PBX dado que al ser un equipo
estacionario merece un trato similar como si se tratase de un servidor.

Figura 3.41 Ingreso de credenciales al Admin

4. Dentro de la opción IP Address, desactivamos la opción de DHCP y colocamos la
dirección específica que deseamos asignar al servidor.

Figura 3.42 Configuración de red en la IP-PBX

Es de vital importancia establecer el DNS primario con el DNS del ISP (Internet Service
Provider), ya que esto permite a la PBX tener conectividad a la WAN permitiéndo su
posterior actualización y envío de datos a la web.

5. Seleccionamos Apply/Restart para aplicar los cambios. Se reiniciará en
aproximadamente 3 minutos.
6. Ingresamos a la interfaz gráfica de la IP-PBX con la dirección antes asignada
(192.168.42.201), con las credenciales (user: admin, passwd: (en blanco)).
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Figura 3.43 Ingreso de credenciales al servicio PBX.

Figura 3.44 Página principal de IP-PBX

3.2.2. Configuraciones generales

Es muy importante colocar contraseñas personalizadas a los equipos, por motivos de
confidencialidad. En la parte de “Propiedades” se llenan los datos de región, números de
emergencia, dominios, contraseñas, etc. Como se muestra en las figuras 3.45 y 3.46.

Figura 3.45 Configuración de dominio, idioma, zona horaria, números de emergencia.
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Figura 3.46 Configuración de contraseñas de acceso como usuario

Para realizar las configuraciones generales como administrador debemos seleccionar
la opción de “Admin” y en “Propiedades” se registran las contraseñas.

Figura 3.47 Configuraciones como administrador

Para activar el servicio de PBX en el equipo debemos estar logueados como
administrador y en la pestaña “Licencia” proceder a seleccionar:

Figura 3.48 Activación de la licencia

La copia de evaluación Snom ofrece soporte para un máximo de 10 extensiones, en
el caso de la empresa es suficiente para los fines consiguientes. Existe una opción para
restringir el acceso a la página de la IP-PBX, la cual se halla en la pestaña de “Acceso”
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donde nos solicita la dirección IP a restringir o a permitir, el número de intentos, tiempo
para contar los intentos y el tiempo de permanencia en lista negra.

Figura 3.49 Configuración de Acceso a la GUI

Creación y configuración de las extensiones

Para realizar las configuraciones de las extensiones se recurre a la interfaz de
dominios donde se escoge “catel.pbxlocal.com” y en la pestaña “Cuentas” damos click en
“Crear” como se muestra en la figura 3.50:

Figura 3.50 Creación de extensiones

Para crear una cuenta de Conferencia es necesario cambiar el tipo de cuenta de
“Extensión” a “Conferencia”.
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Figura 3.51 Creación de conferencia

Posteriormente es necesario establecer claves de usuario y moderador para la
conferencia, para ello se recurre a la lista de extensiones y se escoge la 888 de conferencia
como se muestra en la figura 3.52.

Figura 3.52 Configuración de la cuenta conferencia.

Los modos de conferencia establecen dos modos de ejecución:
•

Conferencia específica: Disponible en todo momento para los usuarios.

•

Conferencia programada: Disponible únicamente la fecha y hora establecida.

Configuración de la cuenta Auto-Attendant

Al ser una empresa que brinda servicio de soporte, ventas y mantenimiento a otras
empresas, es indispensable configurar una contestadora automática que nos direccione
automáticamente a la extensión deseada.
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Para la creación de esta cuenta se debe seleccionar el tipo de cuenta como
“Contestadora automática” y le asignamos un número de extensión “70” como se muestra.

Figura 3.53 Creación de cuenta IVR

Con la extensión ya creada, se configura el IVR teniendo en cuenta:
•

Nombre de la contestadora – Aconsejable para anidar IVR.

•

Extensión de entrada – Número de dígitos al cual detecta y redirecciona la PBX.

•

Cuenta que puede grabar el mensaje – Confidencialidad para grabar las
bienvenidas.

Figura 3.54 Configuración general de IVR.

Para re direccionar a las extensiones se debe establecer los dígitos que ingresa el usuario y
el destino al cual se conecta su llamada como se muestra en la figura 3.55.
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Figura 3.55 Direccionamiento de las extensiones

Configuración de las troncales

En el lenguaje técnico de telefonía, una línea troncal es un enlace que interconecta
las llamadas externas de una central telefónica, concentrando y unificando varias
comunicaciones simultáneas en una sola señal para un transporte y transmisión a distancia
más eficiente (generalmente digital) y poder establecer comunicaciones con otra central o
una red entera de ellas.

La PBX Snom utiliza cuatro líneas troncales conectadas al gateway para poder hacer
de la central parte de la red de otras centrales y mantener comunicaciones. Evidentemente
la red externa con la que se comunica es la PSTN, en nuestro caso la Corporación Nacional
de Telecomunicaciones (CNT).

Para crear la troncal se debe ir a la pestaña “Troncales” y seleccionar el tipo de
troncal en “Gateway SIP” con un nombre cualquiera como se muestra en la figura 3.56.

Figura 3.56 Creación de la troncal

Basado en el diseño de red, tenemos a la PBX Snom comunicada con el gateway
AudioCodes por lo cual la troncal debe apuntar al Gateway. Entre otras configuraciones se
destacan las siguientes:
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Entrada:

Sólo llamadas desde redes exteriores.

Salida:

Sólo llamadas hacia el exterior.

Entrada y Salida:

Llamadas entrantes y salientes.

Destino de la troncal:

Generic SIP Server (Snom es un servidor para telefonía)

Dominio:

Debe corresponder al creado y al cual pertenecen las cuentas.

Usuario y contraseña:

Credenciales de acceso al Gateway como Administrador

Proxy Address:

Dirección IP del Gateway

Códecs de preferencia:

Establecimiento del orden de los códecs

Figura 3.57 Configuración de la troncal

A pesar de que la cuenta auto-contestadora, automáticamente toma las llamadas
entrantes por motivos de compatibilidad es recomendable redundar en la configuración de
tráfico entrante.

Figura 3.58 Configuración de tráfico entrante para la troncal

Configuración de plan de discado
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En la pestaña planes de discado se encuentra un plan predeterminado llamado
Standard DialPlan que es permisivo, como se solicitó restringir algunas llamadas
(llamadas a celulares, al extranjero, cobradas) se debe crear un plan de discado llamado
“Restrictivo” configurado de la siguiente manera:

Figura 3.59 Planes de discado

Figura 3.60 Configuración de plan de discado restrictivo

De esta manera se restringen completamente las llamadas salientes hacia los números
que inicien con los prefijos: 09, 08 y 1900.

Configuración de envío a correo electrónico

Para lograr conectividad desde la PBX a los servidores POP de los dominios de
emails es indispensable cargar dos certificados desde la pestaña Propiedades>>Certificado:

59
60

•

Snom Technology AG CA59

•

Equifax Secure Certificate Authority60

Disponible en la página oficial de Snom
Disponible en el link http://www.geotrust.com/resources/root-certificates/
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Figura 3.61 Carga de certificados para correo electrónico

En la pestaña correo electrónico se especifica el nombre que daremos al asunto del
email y la información de la cuenta de donde se remitirán los emails a las extensiones.

El servidor SMTP (Servidor para envío de correo) dependiendo del dominio de la
cuenta cumple algunos requisitos como se mencionan a continuación:

Tabla 3.2 Dominios SMTP

Dominio de la cuenta

Hotmail

Gmail

Yahoo

Servidor SMTP

smtp.live.com

smtp.gmail.com

out.izymail.com

Autenticación

Si

Si

Si

SSL

Si

Si

No

Puertos

25

465 o 587

25

Para el caso específico de la empresa se creó una cuenta en el dominio de Google, en
la opción Correo electrónico>>General se debe configurar la cuenta de la PBX:

Figura 3.62 Configuración de la cuenta de la empresa
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El principal beneficio del envío a correo electrónico es el anuncio de llamadas
perdidas o mensajes de voz (.wav) a los usuarios directamente a sus cuentas de correo.

Además se generan logs que son transcritos a archivos gráficos que pueden ser
enviados al administrador de redes o de la PBX para realizar un seguimiento de su uso. El
email al cual se remitirán los estados de la PBX se establece en la opción Correo
electrónico>>Messages como se muestra en la figura 3.63:

Figura 3.63 Opciones para envío a correo electrónico

Configuraciones adicionales en extensiones.

Cumpliendo los requerimientos de la empresa, se debe enviar toda llamada que no
sea contestada por un determinado tiempo hacia la recepcionista. La configuración de esto
se logra en la pestaña Redireccionar de cada cuenta, como se muestra en la figura 3.64:

Figura 3.64 Redirección de llamada
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Además, se solicitó configurar el envío de notificaciones de llamadas perdidas y de
mensajes de voz almacenados, a los emails personales de cada uno de los usuarios. El path
para configurar esto, es en “correo electrónico”, dentro de la extensión adecuada.

Figura 3.65 Designación de email a usuario

3.2.2. Descripción de funcionalidades solicitadas

Escuchar llamadas sin ser detectado

Existe la posibilidad de escuchar cualquier conversación con privilegios de
administrador y sin ser detectado, marcando *83 más la extensión que se desea pinchar.

Figura 3.66 Código para pinchar llamada

Realizar una conferencia

Se debe marcar la extensión de la conferencia, 888 (conferencia Catel) la central nos
solicita una identificación como usuario o moderador. Cabe destacar que debe existir un
moderador para realizar la conferencia. Para lo cual se configuró como sigue:
•

Usuario:

1234

•

Moderador:

5678
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Grabar una conversación

Se pueden iniciar y terminar grabaciones al instante que se desee dentro de una
conversación con los siguientes comandos.

Figura 3.67 Código de grabación de llamada

Al ser Snom Soho un sistema operativo basado en Debian (Linux), es necesaria la
petición de los usuarios al administrador para adquirir las grabaciones de sus
conversaciones. Personalmente empleo el software llamado WinSCP de distribución
gratuita, el cual permite interactuar con los archivos internos de la PBX. Las grabaciones
de los usuarios son recuperables en el path /usr/local/snomONE/recordings/ y las
credenciales de conexión son mediante puerto 8722, nombre de usuario ‘root’ y la
contraseña que tenga la PBX.

Figura 3.68 Grabaciones en WinSCP
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3.2.3

Gateway AudioCodes

Este Gateway SIP para tecnología de VoIP, tiene entre las principales características:
•

4 puertos FXS

•

1 RJ45

•

Protocolos G.711, G.723.1, G.726, G.727, G.729AB

•

Vocoders

3.2.3.

Configuración de red

Los pasos para configurar el Gateway son sencillos y se los detalla a continuación:
•

Conectar el Gateway a la red, para localizarlo mediante un escaneo avanzado con el
software Advanced IP Scanner.

•

Al tener determinada la dirección IP, se debe loguear en su forma predeterminada
(user: Admin, password: en blanco).

Dentro del equipo, su interfaz gráfica ofrece distintas opciones separadas u
organizadas en carpetas, las cuales tienen un objetivo determinado para configurar.
Cumpliendo los parámetros establecidos dentro del diseño de red se coloca la
configuración de red como se muestra en la figura 3.69. Al llenar los datos, se debe dar
click en “Burn” para que los cambios surtan efecto.

Figura 3.69 Configuración de red del GW

Para completar la configuración de red en la pestaña de “Application Settings” se
debe configurar la IP del servidor que configura la hora en el Gateway, en este caso, sería
el módem/router conectado a la IP del ISP. El dominio no tiene relevancia configurarlo ya
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que el Gateway no envía datos al internet. En esta pesataña se muestran los puertos de
Telnet y SSH.

Figura 3.70 Configuración adicional de red

3.2.3.

Parámetros Generales SIP

Se debe configurar los siguientes parámetros para lograr una conectividad adecuada:
•

NAT.

•

Prack Mode. Desahibilitado, ya que no se requiere el soporte de este modo,

Por defecto 0.0.0.0 al no realizar nateo

además la pila del protocolo al encriptar aumenta su tamaño si se habilita este
modo.
•

Channel Select Mode. Es indistinto, ya que todos los puertos FXO van a estar
conectados.
Es importante verificar que los puertos de SIP, tanto para UDP como TCP sean 5060.

Figura 3.71 Configuración de parámetros generales SIP
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En la pestaña de DTMF & Dialing se recomienda configurar en el estándar RFC
2833 ya que se van a marcar dígitos para las distintas funciones y este modo de DTMF es
compatible con la mayoría de códecs. No es aconsejable usar modo Inband ya que limita
emplear G.711 alaw y ulaw.

Figura 3.72 Configuración de opciones DMTF

La opción “Proxy & Registration” es fundamental ya que sincroniza al GW
AudioCodes con la central telefónica digital IP-PBX, es decir en base a autenticaciones. En
la parte de Proxy Name se debe colocar la IP de Snom (192.168.42.201), el modo de
redundancia es aconsejable dejarla en “Homing”, que obliga al GW a buscar siempre al
proxy primario para realizar cualquier llamada.

Figura 3.73 Configuración de Registro y Proxy

En la opción de Coders Table, se especifica la prioridad de códecs que funcionan en
el Gateway Audiocodes, se prefirió configurar el códec G.711 u-law (estándar europeo y
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del resto del mundo) ya que es el empleado en la PSTN, no empaqueta a 8 khz y permite el
aprovechamiento de más niveles de cuantización.

Figura 3.74 Prioridad de los códecs

En la pestaña de IP Profile Settings, se determina la versión de protocolo IP que
filtrará el Gateway, así como el cancelador de ruido.

Figura 3.75 Configuración de Perfil IP

En la pestaña de “Tel to IP Routing”, se configura en el destino, la dirección de la IPPBX para que las conexiones entrantes apunten a la PBX Snom. Al colocar en los
casilleros el “*” se determinan “todas las comunicaciones sin importar la fuente, hacia la
central configurando el puerto 5060 que emplea SIP, y el protocolo de transporte UDP, al
ser un tipo de comunicación en tiempo real.

Vale la pena resaltar, que esta configuración es importante, ya que en la pestaña
Proxy & Registration, se especificó el uso de Proxy y debe ser ingresada correctamente.
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Figura 3.7622 Configuración de enrutamiento hacia la PBX

Es necesario crear un grupo y un perfil para identificar y enrutar las llamadas.

Figura 3.77 Creación de grupo y perfil

Esta opción cumple un papel fundametal en el registro de las llamadas entrantes y
salientes, ya que se registran las troncales en cada puerto y el estatus del mismo.

Figura 3.78 Configuración de troncales y status

Luego de registrar las troncales en cada puerto, es recomendable asignar un
identificador de llamada a cada troncal, y si se van a mostrar o no, en la opción Caller ID
como se muestra en la figura 3.79.
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Figura 3.79 Identificadores de troncales

Es aconsejable dejar los parámetros de desvío de llamadas en blanco ya que el AutoAttendant direcciona las llamadas entrantes a esta extensión

automáticamente, y se

producen conflictos si se desvían las llamadas.

Figura 3.80 Desvío de llamadas

En la pestaña Caller ID Permissions se habilita o deshabilita el identificador de
llamadas de los puertos FXO que tiene el Gateway AudioCodes para el envío al exterior.

Figura 3.81 Permisos de identificador de llamada

En la siguiente tabla (Endpoint Phone Number Table), se vinculan los grupos a los
números telefónicos de las troncales, en los respectivos canales.
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Figura 3.82 Vinculación de grupos a troncales

Al grupo que se le asignaron las troncales definidas, es necesario configurarle un
modo de selección de canal, y la forma de registrar las troncales. En este caso, debido a las
configuraciones previas es aconsejable que el modo de selección de canal sea de menor a
mayor “Ascending” y se registre por puntos finales.

Figura 3.83 Configuración de modo y registro de los grupos

El comportamiento de los puertos de salida FXO es primordial para no tener
intermitencias, ni enlaces rotos al momento de realizar llamadas desde o hacia afuera de la
central telefónica digital. En el paso de “One Stage” básicamente esquematiza el envío de
los tonos sin recopilación, es decir se produce un solo envío de los dígitos. Para el caso de
“Two Stages, se agrupan los dígitos que se marcan y los intentos de router/gateway deben
coincidir con un par de marcado después de cada dígito que se recibe.

Para la configuración de la PBX, se decidió emplear un One Stage como modo de
discado, ya que es perceptible un solo tono de marcado y la conexión es más sencilla.
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Figura 3.84 Configuración de puerto de salida análogo

3.2.4

Teléfonos IP

3.2.4.

Reseteo de fábrica

Primeramente, se presentaron inconvenientes para acceder a la configuración de los
teléfonos desde el browser y su interfaz física dado que previamente fueron establecidas
contraseñas de acceso que fueron perdidas u olvidadas. Por tal motivo se tuvo que recurrir
a realizar reseteos suaves de software con los siguientes pasos:

Teléfono Linksys
•

Presionar “Menú”.

•

Luego presionar “14”.

•

Presionar “OK”.

•

Acceder al browser y digitar la IP del teléfono con credenciales (user: admin,
passwd:(en blanco)).

Teléfono Yealink
•

Mantener presionada la tecla “OK” por 10 segundos. El teléfono reiniciará a sus
valores de fábrica.

•

Acceder al browser y digitar la IP del teléfono con credenciales (user: admin,
passwd: admin).
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Teléfonos Snom
•

Presionar la tecla “#”.

•

Mientras se mantiene presionada esta tecla, desenchufar del AC Power por 10
segundos.

•

Seguir presionando la tecla “#” y energizar nuevamente el teléfono.

•

Soltar la tecla y acceder a la interfaz física a “Network Settings” para visualizar la
IP.

•

Acceder al browser y digitar la IP del teléfono con credenciales (user: admin,
passwd:(en blanco)).

3.2.4.

Teléfonos genéricos

En el caso de teléfonos Linksys, se realizan configuraciones en el modo “Admin” y
en “Advanced” extendiéndose el menú con diferentes opciones.

Por motivos de accesibilidad se solicitó establecer IP estáticas, para cada teléfono,
esto se lo plasma en la pestaña de “System”, el dominio debe establecerse como la
dirección IP de la central PBX.

Figura 3.85 Configuración de IP estática.
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Al ser teléfonos genéricos, es decir, teléfonos que guardan configuraciones
compatibles con las PBX más comunes, se tuvo que configurar las “teclas de función” de
este teléfono en la pestaña “Regional”. Además se tuvo que establecer el uso horario de
Ecuador (GMT= -5).

Figura 3.86 Configuración de ‘Star Codes’ y “Huso Horario”

Para motivos de identificación de los equipos se configura en la pestaña “Phone”, los
nombres que saldrán en la pantalla principal del teléfono, como Station Name, el Text
Logo que es el papel tapiz del terminal.

Figura 3.87 Configuración de ID del equipo.
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Posteriormente, se debe configurar la extensión del usuario al cual pertenecerá el
equipo en la pestaña “Ext 1”, en este caso a la extensión 122. Es primordial configurar
como ‘Proxy’, la dirección IP de la PBX al cual se registra la extensión. También se puede
escoger el códec principal.

Figura 3.88 Registro de extensión a la PBX

Por motivos de comodidad a los usuarios, es importante mantener un formato de
fecha y hora adecuado, además se puede variar los tonos predeterminados del equipo, estas
configuraciones se las realizan en la pestaña “User”.

Figura 3.89 Configuración de interfaz del equipo

3.2.4.

Teléfonos Snom
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Snom 870

Para realizar las configuraciones adecuadas, Snom ofrece una interfaz más amigable
que los teléfonos genéricos, donde se muestran resúmenes de llamadas, estatus, entre otros
parámetros como lo indica la figura 3.90.

Figura 3.90 Interfaz de bienvenida de Snom 870

En la pestaña de Home se tiene las configuraciones de idiomas, nombres a mostrarse,
los tonos (inclusive haciendo sonar al equipo, para escoger el deseado), formatos, etc.

Figura 3.91 Configuración general Snom

En la pestaña de “Preferencias” se puede asignar a cada tecla una función
determinada como se muestra en la figura 3.92.
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Figura 3.92 Configuración de función de teclas.

Posteriormente en la pestaña Identity 1, se debe configurar la extensión del usuario,
en este caso la extensión 121, con las credenciales configuradas en la PBX y direccionando
en Outbound Proxy a la IP de la PBX.

Figura 3.93 Registro de la cuenta
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En la pestaña de opciones SIP dentro de Identity 1, se pueden establecer algunos
parámetros como códigos de área, códigos de país y si se da el caso de salida a la PSTN
por un proxy, se debe configurar tal IP en la opción “Proxy Require”, además es posible
seleccionar el modo de DTMF que se va a emplear.

Figura 3.94 Configuración de parámetros SIP por extensión

En la opción RTP, se ofrece la posibilidad de establecer la preferencia de los códecs
a emplearse en la extensión que se esté configurando como se muestra en la figura 3.95.

Figura 3.95 Configuración de preferencia de códecs
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Como se mencionó antes, es importante dar una IP estática a los teléfonos, por tal
motivo, se recurre a la pestaña opción “Network”, la cual permite cambiar el modo de
adquisición de IP, de un modo DHCP a un modo estático como se muestra en la figura
3.96. Además permite establecer el huso horario de Ecuador.

Figura 3.96 Configuración de red y huso horario

Al ser un teléfono con configuraciones de fábrica (nuevo o reseteado), es aconsejable
establecer credenciales que limiten el acceso únicamente a personal de administración,
existen varios modos de autenticarse: modo IEEE 802.1x, servidor HTTP, cliente HTTP,
proxy HTTP.

Figura 3.97 Establecimiento de contraseñas
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Snom m9

Como se describió en el capítulo anterior, este equipo se encuentra dentro de la
categoría inalámbrico, con una base y un auricular móvil por lo cual es primordial ofrecer
seguridad a ambos equipos, además tiene preferencia por personal de alta jerarquía dadas
sus prestaciones de alcance (aprox. 50m: interior, 100m:exterior).

Figura 3.98 Interfaz de bienvenida

Se debe configurar la IP del equipo, en la pestaña “Network”, teniendo en cuenta que
al ser un equipo con actualizaciones recurrentes y con funcionalidad de RSS, el dominio
debe permitir conectividad WAN, es aconsejable colocar el dominio del ISP.

Figura 3.99 Configuración de red del M9
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En la pestaña “Security”, se establecen las credenciales para tener acceso por el
browser y desde el terminal móvil, en cuyo caso sería un PIN de 4 dígitos.

Figura 3.100 Credenciales de seguridad M9

También se debe configurar la cuenta del usuario en la pestaña Identity 1, con los
datos de la PBX en la opción Registrar.

Figura 3.101 Extensión en M9

En la pestaña “SIP” se debe verificar que el tipo de servidor sea el adecuado, en este
caso ‘snomONE’. Existen parámetros como DTMF y el tiempo de expiración de registro
que no dejan de ser importantes.
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Figura 3.102 Parámetros SIP M9

En la pestaña Addressbook se muestran las opciones de ingreso de contactos al
directorio, lo cual es más cómodo para el usuario.

Figura 3.103 Directorio de contactos M9

Se agregó la funcionalidad de recibir actualizaciones de noticias por RSS, en la
pestaña RSS Feeds como se muestra en la figura 3.104.

Figura 3.104 Configuración de noticias RSS
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3.2.5 Softphones

X-Lite
X-lite61 es un softphone que ofrece una interfaz gráfica bastante amigable al usuario
con sencillos pasos de instalación, donde únicamente se debe esperar para que el softphone
detecte los dispositivos de entrada y salida instalados, con lo cual se finalizaría la
configuración del softphone en el equipo.

Posteriormente, se procede a registrar un usuario en el softphone:
• Click en configuración de la cuenta dentro de la opción Softphone

Figura 3.105 Registro cuenta X-lite

• Se llenan los campos: nombre de la cuenta, ID de usuario, Dominio (IP de la
PBX), contraseña y nombre a mostrarse.

Figura 3.106 Credenciales de la cuenta

61

Disponible en http://www.counterpath.com/x-lite-download.html
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Zoiper62

Luego de seguir los pasos de instalación, se debe esperar para que el softphone
detecte los dispositivos de entrada y salida instalados, con lo cual se finaliza la
configuración del softphone en el equipo. Posteriormente se debe llenar los datos del
usuario que vamos a configurar.

Figura 3.107 Registro de extensión

Al tener un registro exitoso se puede empezar a realizar llamadas sin inconvenientes.

Figura 3.108 Zoiper en funcionamiento

62

Disponible en http://www.zoiper.com/download_list.php
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Acceso remoto a funciones desde dispositivos móviles.

Al tener configurada una solución de acceso remoto a la red empresarial basada en
un protocolo compatible con dispositivos móviles se brindaron soluciones como las
siguientes:
• Envío y recepción de correos como dominio @catel, desde cualquier lugar.
• Acceso a servidores desde cualquier ubicación.
• Impresión remota de archivos de Word, Excel, PDF, imágenes o páginas web.
• Extensión telefónica de la oficina registrada remotamente.
Es necesario tener un Smartphone, Tablet o dispositivo que soporte conexiones VPN
en su protocolo más sencillo PPTP. Las siguientes pruebas fueron realizadas empleando un
celular de las siguientes especificaciones técnicas:

Sistema operativo:

Android 2.x

Conexión:

HSPA (3G)

Soporte VPN:

Si

El proceso para lograr conectividad es el siguiente:
•

En las opción de Configuración se selecciona “Redes y wireless”

Figura 3.109 Ajustes en Android
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Se escoge a la opción de “Configuración de VPN”

Figura 3.110 Ajustes de VPN

El protocolo que se ha implementado es PPTP

Figura 3.111 VPN de tipo PPTP

Se “Agrega una VPN” y se llenan los valores con las credenciales configuradas en el
router servidor de VPN.

Figura 3.112 Registro de la VPN
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Los parámetros más importantes son el establecimiento del servidor: catelvpn.noip.org y habilitar la encriptación. El dominio de búsqueda es opcional y el nombre es
irrelevante. Por último, se selecciona la VPN registrada para ingresar las credenciales.

Figura 3.113 Credenciales de VPN

Finalmente, se autentica y registra a la red empresarial

Figura 3.114 Conexión a VPN

Configuración del softphone en gadget.

El softphone descargado desde la tienda de Google, Play Store, es 3CX el cual luego
de varias pruebas demostró ser estable y eficiente para el uso empresarial.

Se crea un perfil y se llenan las credenciales del usuario, así como la IP de la PBX
local, en este caso de Snom 192.168.42.201
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Figura 3.115 Registro en 3CX Android

Finalmente, si los datos del registro fueron ingresados correctamente, se logra
conectividad y se está listo para recibir o realizar llamadas.

Figura 3.116 Registro del softphone exitoso

Es posible disfrutar de las ventajas de una conexión a VPN, como la revisión y
posterior envío de emails con dominio empresarial.
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Figura 3.117 Cuenta de correo empresarial

Además, al disponer de una impresora en red, mediante la aplicación de “Epson
iPrint”, se permite la impresión de archivos Word, Excel, PDF, web, etc.

Figura 3.118 Impresión remota de archivos
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PBX Elastix

3.2.7. Descarga de la imagen de la PBX
La versión a emplearse es la Elastix63 2.3.0, es estable, “una nueva versión con
importantes mejoras en la interfaz, seguridad y performance optimizando la usabilidad de
todas las tablas y reportes de la interfaz web, de igual manera se hicieron
actualizaciones de Asterisk, Dadhi, Wanpipe y CentOS.

En esta nueva versión de Elastix se ha rediseñado por completo el módulo Addons,
facilitando la visualización de todas las aplicaciones desarrolladas por terceros y
disponibles para su descarga.

Otra de las actualizaciones importantes en la distro es que ahora los rpms que
manejaban drivers de hardware no están directamente vinculados con un kernel por lo
tanto se puede actualizar a cualquier kernel sin tener problemas de incompatibilidades de
kernel, esto es gracias a los weak updates.

Entre las nuevas características disponibles están los siguientes:

- Actualización de Asterisk 1.8.11.0-0
- Actualización a CentOS 5.7
- Actualización a Dadhi 2.4.1.2-10
- Actualización a Wanpipe 3.5.25-0
- Actualización a jquery 1.7.1
- Rediseño en el módulo Addons y mejoras en los módulos de: Agenda, Call Center,
Fax, PBX, Reportes, Seguridad y Sistema.
- Control de filtros en reporterías”64

Se debe guardar la imagen en un directorio seguro o de ser posible se puede quemar
en un disco para tener la imagen como respaldo físico y no solo lógico.

63
64

Versiones e imágenes disponibles en http://www.elastix.org/index.php/es/descargas.html
Tomado de http://www.elastix.org/index.php/es/descargas/mirrors/783-elastix230.html?Itemid=58

148
CAPITULO III

DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

3.2.7.

Instalación de Elastix Virtual

• Click en “Encender esta máquina virtual” y escoger el modo gráfico.

Figura 3.119 Interfaz de instalación Elastix

• Escoger el idioma de instalación de Elastix

Figura 3.120 Selección del idioma de instalación

•

“Aceptar” el tipo de particionamiento del disco duro que se creó previamente.

Figura 3.121 Tipo de particionamiento
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• Configurar la interfaz red, para asignar una IP estática al servidor.

Figura 3.122 Opción de configuración de red

• Activar al inicio la interfaz red, y habilitar el soporte para direcciones IPv4.

Figura 3.123 Configuración de red

• Habilitar la configuración manual de IP, y establecer la dirección y máscara.

Figura 3.124 Configuración manual de dirección IP
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• Establecer como gateway al router de la LAN que interconecta a todos los
equipos, ya que es el nexo de conexiones en la empresa.

Figura 3.125Configuración de gateway

• Establecer un nombre distintivo de la PBX.

Figura 3.126 Asignación de ID a la PBX

• Configurar el huso horario de Ecuador para no tener problemas en logs o en
funciones que adquieran la hora.

Figura 3.127 Configuración de huso horario
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• Establecer una contraseña root de la PBX y esperar a que los repositorios se
instalen.

Figura 3.128 Contraseña de root

Figura 3.129 Formateo del sistema de archivos

Figura 3.130 Instalación de repositorios

• Establecer una contraseña para la base de datos de Elastix, esta contraseña es
indispensable para levantar el servicio de Instant Messaging.
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Figura 3.131 Contraseña de MySQL

• Establecer una contraseña para acceder a la interfaz web de administración

Figura 3.132 Contraseña para el admin de la interfaz web

El servidor se reinicia y aparecerá una pantalla solicitando credenciales de root para
tener administración de la PBX. Luego de loguearse, se muestra la IP de la PBX

Figura 3.133 Acceso como root para administración

Para empezar a configurar la PBX, se debe ingresar la IP de la PBX en un navegar
web, aceptando las credenciales o ‘continuar de todos modos’.
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Figura 3.134 Acceso web para admin

NOTA: Para administración de la PBX virtualizada desde el host es indispensable
que este habilitado el Protocolo Bridge en la configuración de red de Área Local o
Inalámbrica, dependiendo del modo como se encuentre conectado el equipo host a la red,
como se muestra en la figura 3.135.

Figura 3.135 Habilitación de Protocolo Puente en el host

3.2.7.

Configuraciones generales

Para acceder a la PBX Elastix y gestionarla, se debe ingresar por el navegador web a
la dirección IP del servidor y loguearse.

Figura 3.136 Interfaz de acceso web
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Figura 3.137 Estatus general de la PBX

Extensiones.

Se selecciona en la pestaña PBX>>Extensiones y se establece el tipo de extensión
como SIP, se clickea en Submit.

Figura 3.138 Creación de extensión

Se ingresan los valores que identifican a cada usuario de la empresa, priorizando el
número de extensión y las contraseñas, se deben llenar los siguientes campos:

Figura 3.139 Configuraciones básicas por extensión
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Basándonos en un diseño previo de la información para cada una de las extensiones,
se completan los datos de buzón de voz y directorios.

Figura 3.140 Credenciales de Voicemail

Conferencia

En la pestaña de PBX, se cuenta con la opción de Conferencia, la cual es una
conferencia permanente y nos ofrece varios modos de funcionamiento por ejemplo, la
espera del moderador, detección de quien habla, número máximo de participantes, etc.

Figura 3.141 Configuración de conferencia
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Contestadora Automática (IVR)

La recepcionista digital, es una opción dentro de la pestaña PBX, que facilita la
recepción de llamadas externas a las distintas extensiones. En la opción de Anuncio se
puede cargar un archivo de bienvenida, el cual puede ser grabado desde una extensión o
por medios multimedia externos.

Figura 3.142 Configuración general de IVR

Además es posible direccionar las llamadas que ingresan al IVR de acuerdo al
marcado de los tonos DTMF, la primera columna equivale a los tonos ingresados por el
usuario, las siguientes columnas son seleccionables de acuerdo a conveniencia.

Figura 3.143 Enrutamiento de llamadas hacia el interior
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Grabación de saludos

Para realizar la grabación de saludos o de la recepcionista digital, se debe acceder a
la opción de “System Recordings” y habilitar las grabaciones a la extensión deseada.

Desde la extensión que adquirió privilegios para grabar, se debe marcar *77 y seguir
las instrucciones de la operadora.

O se puede emplear software especializado en grabación o bien conversores de audio
que generen archivos .wav, de las siguientes especificaciones: Codificación PCM, 16 Bits,
a 8000 Hz.

Cambio de idioma a español

La PBX en su valor por defecto guarda una configuración en idioma inglés, pero
puede cambiarse a español de la siguiente manera:
• En la pestaña PBX>>Tools, se selecciona la opción de “Asterisk Files”, donde se
encuentran los repositorios de Asterisk para la función de PBX.
• Se debe editar el repositorio sip_general_custom.conf donde se agregará la línea de
código que se muestra en la figura 3.145.

Figura 3.144 Repositorio sip_general_custom.conf

Figura 3.145 Primera línea para cambiar el idioma
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Creación de troncales

Las cuatro troncales analógicas se registran en el equipo gateway AudioCodes y sus
credenciales deben ser registradas en la central Elastix. Primeramente es necesario crear
una troncal del tipo SIP, en la parte de “Add Trunk” donde se procede a configurar los
parámetros generales de la troncal, como nombre, identificadores de llamadas (CID) o
reglas de marcado. Cabe resaltar que la restricción de llamadas se la va a realizar a nivel de
extensión no de troncal.

Figura 3.146 SIP Trunk

Se debe establecer un perfil de llamadas entrantes y salientes, con ciertas
especificaciones, por ejemplo:
• En rutas salientes,
• Modo DMTF
• Códecs permitidos
• Host al cual se requiere conectar (gateway de salida a PSTN)
• Credenciales de acceso al GW
• En rutas entrantes,
• Tipo de conexión con el Gateway
• Credenciales de acceso al GW
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Al final de la configuración de la troncal, se tiene que generar un registro al Gateway
AudioCodes que debe guardar el siguiente formato:
user : contraseña @ IP del GW AudioCodes / user

Figura 3.147 Perfil de la troncal

Los términos del tipo de conexión con la PBX, son empleados por Asterisk y sirven
para identificar a las llamadas, del siguiente modo:
• User, para llamadas entrantes.
• Peer, para llamadas salientes.
• Friend, funciona como “user” y “peer” para llamadas entrantes y salientes.
Rutas Salientes

Se debe crear rutas que permitan alcanzar los destinos a través de la PSTN y que
tengan salida por la troncal creada, esto se lo realiza en la opción PBX>>Outbound Routes,
donde se crea una ruta de salida y en este caso se restringe las salidas únicamente a
celulares mediante la digitación de un código único.
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Figura 3.148 Outbound Route_Celulares

Existen reglas de marcado que especifican la salida a destinos celulares y es posible
determinar la troncal por la cual saldrá esta llamada, como se muestra en la figura 3.149.

Figura 3.149 Regla de discado

Rutas Entrantes

Corresponde establecer los parámetros en “Inbound Route”, para que la PBX recepte
todas las llamadas desde el exterior de modo que no se pierdan llamadas, además es
indispensable indicar el destino de la llamada entrante hacia el IVR.

Figura 3.150 Inbound Route
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Restricción de llamadas

Para comprender de mejor manera la funcionalidad de restricción de llamadas, es
necesario indicar las combinaciones de seguridad para restringir el acceso o salida de
llamadas que existen:
• Restricción a nivel de troncal.
Implica la salida de llamadas por una troncal específica según configuraciones.
• Restricción a nivel de extensiones.
Se restringe las llamadas por a extensión, estableciendo perfiles.
• Restricción a nivel de pines.
Las llamadas salientes dependiendo de su destino solicitan un código pin.

Para el caso de la empresa se determinó que la manera más eficiente de restringir
llamadas es a nivel de extensiones más un código de salida.

La restricción de llamadas a nivel de extensiones toma los valores incluidos en un
módulo de FreePBX, el cual no está instalado en Elastix, por lo cual se debe seguir los
siguientes pasos:

Liberar la interfaz FREEPBX
• En el panel de control de la interfaz web, click en “Security”.
• Seleccionar la opción de “Advanced Settings”.
• Modificar a “ON” la opción de “Enable direct access to FreePBX”.
• En el panel de control de la interfaz web, click en “PBX”
• Dirigirse a la última opción denominada “Unembedded freePBX”
• Acceder a la interfaz registrándose con las credenciales de “admin”
Carga del módulo CustomContext
• Realizar la descarga del módulo “Custom Context”65
• En la interfaz FreePBX, dirigirse a la pestaña “Module Admin”
• Click en “Upload Module”
65

Disponible en la URL: http://mirror.freepbx.org/modules/release/contributed_modules/
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• Ubicar el módulo descargado y cargarlo
• Aplicar los cambios
• Nuevamenta, dirigirse a “Module Admin”
• Ubicar el módulo “Custom Context” y poner “Install”
• Seleccionar al final de la página “Process”
• Aplicar los cambios, se ha instalado el módulo requerido.
Creación y configuración de perfiles.
• Dentro del FreePBX, acceder a la pestaña “Setup”
• Seleccionar CustomContext
• Establecer nombre y descripción del perfil de restricción
• Para permitir sólo llamadas locales e impedir cualquier otra salida se debe
establecer una regla de discado como se muestra en la figura 3.151.

Figura 3.151 Sólo salida local

Para permitir sólo llamadas locales e interprovinciales, e impedir cualquier otra
salida se debe establecer una regla de discado como se muestra en la figura 3.152.

Figura 3.152 Sólo salida local e interprovincial
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Se debe setear cada extensión con su respectiva restricción de la siguiente forma:
• Acceder a la pestaña “Extensiones”
• En “Device Options” seleccionar en “CustomContext” la opción deseada

Figura 3.153 Restricción en extensión

3.2.7.

Correo electrónico interno

El servicio de correo electrónico favorece y beneficia el acceso a documentos de
interés dentro de la empresa, dando un servicio de red que permite a los usuarios enviar y
recibir mensajes y archivos rápidamente mediante sistemas de comunicación electrónicos.

Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que provee este
servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP.

Para habilitar esta opción se debe realizar los siguientes pasos:
•

Acceder a la opción “Email” en el panel de control.

•

Crear un dominio que abarque a todos los usuarios que se registren.

Figura 3.154 Creación del dominio
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En la sub-opción cuentas filtrar el dominio y crear las cuentas necesarias, teniendo
en cuenta el límite de KB para cada usuario (considerar el tamaño del disco virtual)

Figura 3.155 Creación de cuenta en el dominio

Es indispensable establecer la red que retransmitirá los datos que lleguen a servicios
con acceso a internet, por tal motivo se debe colocar la red LAN empresarial en este ítem.

Figura 3.156 Red de retransmisión de datos

En la pestaña “Webmail” se encuentra la interfaz de acceso a la cuenta electrónica
de usuario, por lo cual se recomienda que se la habilite esta opción para el usuario.

Figura 3.157 Interfaz de WebMail
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Cabe resaltar que el correo electrónico de Elastix, cumple las funciones de servidor
POP3 con disponibilidad de varias cuentas, pero se encuentra restringido a una sola cuenta
como servidor SMTP la cual debe ser registrada en la pestaña “Remote SMTP Delivery”.

Figura 3.158 Configuración de cuenta Gmail

Al tener configuradas las cuentas de correo electrónico se ingresan las cuentas dentro
del dominio del servidor PBX, dependiendo del usuario. Las cuentas de correo se
establecen en la pestaña PBX>>Extensions, en la parte de “Voicemail & Directory”.

Figura 3.159 Configuración del e-mail por usuario

Creación de perfiles de acceso

Para habilitar el acceso a los usuarios a revisar sus correos o buzones de voz, es
necesario crear un perfil que limite su acceso a la PBX, esto se lo hace en la pestaña de
System>>Users.
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Figura 3.160 Creación de perfil ‘usuario’

Los permisos del grupo Extension están configurados con acceso únicamente a
Ajustes y Webmail, lo cual es suficiente para un usuario que necesita revisar su correo.

Figura 3.161 Ingreso como usuario

Figura 3.162 Interfaz restringida a uso de usuario
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3.2.7.

Mensajería instantánea (IM)66

El servicio de mensajería instantánea ofrece la interactividad en comunicaciones de
los usuarios en tiempo real, transferencia de archivos, entre otras ventajas o beneficios.

Creación de base de datos

Openfire es el servicio que soporta mensajería instantánea pero es indispensable que
se cuente con una base de datos por ello se debe ejecutar algunos comandos dentro de la
consola de VMware o si se ha montado Elastix en un servidor se puede acceder vía putty.

Los comandos que se deben ejecutar son:
• mysqladmin create openfire -u root –pXXX

; XXX=>contraseña de mysql

• mysql -u root –pXXXXX
Crear un usuario y otorgar permisos para manejar la base de datos Openfire
• mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON openfire.* TO luis IDENTIFIED BY
'XXXXX';
• Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
• mysql> flush privileges;
• Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
• mysql> quit
• Bye
• XXXXX es la contraseña del usuario Luis
Ahora se debe importar la tabla para la base de datos
mysql openfire < /opt/openfire/resources/database/openfire_mysql.sql -u root -pXXXXX

Levantamiento del servicio

Ahora se encuentra importada la base de datos del servicio Openfire y está listo para
ser configurado.

66

Landívar, Edgar, IM, Comunicaciones Unificadas con Elastix, 1° Edición
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Ingresar a la pestaña del panel de control llamada “IM” donde se activa el servicio.

Figura 3.163 Activación del servicio

La siguiente opción nos permite escoger el idioma que el servidor tendrá en sus
distintas configuraciones:

Figura 3.164 Configuración del idioma

Los siguientes pasos son fundamentales para no tener problemas con el driver de
conexión a la base de datos. Se configura el dominio del servidor con el nombre que se
tenga en el dominio de Elastix, lo cual se puede verificar en la pestaña System>>Network

Figura 3.165 Parámetros de red
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Figura 3.166 Configuración del servidor de IM

Se establece una “Conexión Estándar” para acceder a una base de datos externa con
conexiones internas.

Figura 3.167 Configuración de fuente de datos

Se llenan los parámetros requeridos por la Conexión Standard, se escoge como driver
el de MySQL, y se cumple el formato que se muestra a continuación:
• jdbc:mysql://[host-name]:3306/[database-name]
Las credenciales de MySQL deben ser las de root.

Figura 3.168 Configuración de fuente de datos
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Se escoge una configuración “Por defecto” para almacenar usuarios y grupos en la
base de datos de Openfire.

Figura 3.169 Configuración del perfil para la base de datos

Se solicita crear una cuenta para administrar el servicio de Openfire, debe ser llenado
el registro con una contraseña segura.

Figura 3.170 Cuenta de Admin

El servicio se ha levantado exitosamente y se puede proceder a configurar las
respectivas cuentas y plugins.

Figura 3.171 Levantamiento del servicio
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Configuración de parámetros y plugins

Para realizar la configuración final del servicio, se debe registrar con la cuenta de
usuario creada en la instalación de Openfire.

Figura 3.172 Acceso a Openfire

Al ingresar tenemos algunos repositorios que pueden solicitar actualizaciones, es
recomendable no hacerlo para evitar incompatibilidades.

Figura 3.173 Interfaz de estatus del servidor

Para instalar los plugins, dentro de la consola de administración se debe ir a la opción
de “Plugins” y dar click en “Plugins disponibles”.

Figura 3.174 Pestaña de Plugins
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Figura 3.175 Plugins disponibles

A continuación, se deben cargar los plugins que brindarán el soporte necesario para
que los usuarios tengan el beneficio de estado de usuario y búsqueda asistida.

Los plugins que deben instalarse van a ser los siguientes:
•

Asterisk-IM Openfire Plugin

•

Presence Service

Figura 3.176 Plugins instalados

Al instalar los plugins, se habilita una pestaña denominada “Asterisk-IM”, donde se
debe ingresar y realizar las siguientes configuraciones:
•

Enabled

>> en Asterisk-IM

•

Yes

>> en Asterisk Queue Presence

•

Default

>> en Asterisk Context

173
CAPITULO III

DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

Figura 3.177 Configuración de Asterisk-IM

Luego de guardar los cambios, se da click en la opción para añadir el servidor.

Figura 3.178 Añadir el servidor de IM

Posteriormente se deben llenar los campos de identificación del servidor que
recientemente se levantó con los siguientes formatos:
•

Server Name:

•

Server Address:

catel

(El mismo que el nombre de host)

127.0.0.1

(Dirección local del servidor, siempre utilice

esta dirección, no la cambie)
•

Port:

5038

(Puerto del Asterisk AMI)

•

Username:

admin

(Usuario en manager.conf de Asterisk)

•

Password:

XXXXXX

(Clave por defecto de ese usuario)
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Figura 3.179 Agregación del servidor de Asterisk-IM

Creación de usuarios

Para crear usuarios que puedan interactuar en la mensajería instantánea, llenamos el
registro en la opción de Usuarios/Grupos>>Usuarios>>Crear Nuevo Usuario

Figura 3.180 Creación de usuarios

Figura 3.181 Usuario creado con éxito
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Finalizada la creación de los usuarios, es necesario generar una localización o
tracking de estos en la pestaña Asterisk-IM>>Phone Mappings, donde se especifica la
extensión del usuario y el nombre clave que lo ubicará. Se debe realizar un perfil de
búsqueda para cada usuario.

Figura 3.182 Configuración de Phone Mappings

3.2.7.

Software “Spark” para mensajería instantánea

Para verificar el correcto funcionamiento del servidor de mensajería instantánea, se
debe descargar el software cliente “Spark”67.

Figura 3.183 Descarga de software “Spark”

Se procede a realizar la instalación del software descargado siguiendo los pasos
indicados durante el proceso, para luego vincular al software con el servidor de telefonía
como se indica en las siguientes descripciones:

67

•

Nombre de usuario: (usuario creado en Openfire)

•

Contraseña:

(passwd del usuario)

•

Servidor:

IP del servidor Elastix donde se levantó Openfire.

Disponible en la URL: http://www.igniterealtime.org/downloads/index.jsp#spark
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Figura 3.184 Login de usuario

Al autenticarse con las respectivas credenciales, se pone en marcha el software de
mensajería con los plugins de “Asterisk-IM Openfire” que permite la creación de usuario y
vinculo con la extensión, así también el plugin “Presence Service” que permite cambiar el
estado del usuario cuando esté conectado.

Figura 3.185 Spark en funcionamiento.

3.2.7.

Gateway AudioCodes

Las configuraciones específicas en el Gateway no difieren en lo absoluto, lo único
que se tiene que tener en cuenta es la dirección de Proxy en las tablas de enrutamiento, a
continuación se detallan las configuraciones que cambian.
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En la pestaña “Proxy & Registration” se debe colocar la dirección IP del servidor
PBX Elastix, en la parte de Proxy Name, los demás parámetros se mantienen inalterables.

Figura 3.186 Parámetros generales en Gateway

En la opción “Tel to IP Routing”, es primordial, señalar que todas las llamadas
entrantes (señaladas con *) se dirijan al servidor Elastix (192.168.42.150).

Figura 3.187 Configuración de IP PBX

En la opción “IP to Trunk Group Routing” se debe especificar que el Gateway
AudioCodes tome las llamadas que vienen del servidor 192.168.42.150 (Elastix)

Figura 3.188 Asignación en grupos ID
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Teléfonos IP y softphones

Del mismo modo, al momento de reconfigurar los equipos terminales del usuario
debemos solamente direccionar el registro de los equipos con sus extensiones y
credenciales respectivas hacia la central telefónica digital Elastix.

Figura 3.189 Registro en la PBX Elastix

De la misma manera, se realiza la respectiva re-configuración del registro del
softphone en la central telefónica de Elastix.

Figura 3.190 Registro de X-Lite
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Implementación de Solución de Telefonía IP Snom

3.3.1 Montaje de equipos

Para implementar los equipos en la empresa fue necesario realizar un inventario de
los equipos con los que se cuenta. A continuación se enumeran los equipos previamente
adquiridos por la empresa.
• ONT Corecess (Terminal de red óptico)
• Módem Zytel (PuntoNET)
• Switch CNET (24 puertos)
• Gateway AudioCodes MP-114
• Router Dlink DIR-615
• 3 Routers Dlink DIR-600

Figura 3.191 ONT (Frontal)

Figura 3.192 ONT (Posterior)
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Figura 3.193 Módem Zytel (PuntoNET)

Figura 3.194 Switch CNET (24 puertos)

Figura 3.195 Gateway AudioCodes MP-114 (Frontal)
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Figura 3.196 Gateway AudioCodes MP-114 (Posterior)

Las primeras conexiones se realizaron en el cuarto de equipos destinado a agrupar las
diferentes conexiones alámbricas como se muestra en la figura 3.197, además se debe
conectar todos los equipos al switch y en puertos disponibles y secuenciales para evitar
confusiones en el futuro.

Figura 3.197 Cuarto de sistemas

La conectividad con las islas se implementó de acuerdo al diagrama mostrado en la
figura 3. 198, empleando los equipos de la tabla 3.3
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Figura 3.198 Conectividad con islas

Tabla 3.3 Routers implementados

ID

Router

Funciones

Ubicación

Router Servidor

Dlink DIR-615

WAN/LAN, VPN, Firewall

Cuarto de sistemas

Emisor(.20)

Dlink DIR-600

Emisor de red LAN

Cuarto de sistemas

Repetidor 1(.40)

Dlink DIR-600

Repetidor de red LAN

Isla 1

Repetidor 2(.50)

Dlink DIR-600

Repetidor de red LAN

Isla 2

Figura 3.199 Router Servidor y Emisor

Figura 3.200 Router repetidor 1
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Al ser una empresa dedicada a ofrecer soluciones en telecomunicaciones, el
requerimiento de la empresa fue mostrar la PBX Snom en un lugar vistoso, con facilidad
de ofrecer demostraciones, puestas en marcha, así que por motivos de marketing fue
ubicada en la sala de reuniones como se muestra en la figura 3.201.

Figura 3.201 Snom ONE Soho

Las instalaciones de los equipos Snom y genéricos fueron destinados dándole
importancia al uso y la frecuencia de uso de los usuarios. Luego de realizar las respectivas
pruebas de conectividad se tomaron las siguientes fotografías que dan fé de las
implementaciones realizadas en la empresa.

Figura 3.202 Contabilidad
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Figura 3.203 Presidente con Snom 320

Figura 3.204 Desarrollo de sistemas

Figura 3.205 Impresora en red local
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Para realizar las respectivas pruebas, es necesario instalar un sniffer que permita
capturar las tramas que se generan en la red local o de interconexión.

Un sniffer es un software cuyo objetivo es capturar las tramas de una red, para lo
cual ordena a las interfaces de red que se encuentren activas, configurarse en modo
“promiscuo”, es decir, en un estado que capture todo el tráfico que circula en la red, ya que
por lo general el medio de transmisión como cable coaxial, UDP, fibra óptica es
compartido por varias computadoras o terminales y las NIC, de manera predeterminada
rechazan el tráfico que no es destinado a ellas.

El funcionamiento de captura de tramas es sencillo, ya que la NIC que se halla en
estado “promiscuo” para empezar a sensar el canal, adquiere privilegios de administrador o
root y es cuando el programa comienza a hacer una lectura de toda la información entrante
al PC por la tarjeta de red. Con esto el sniffer conseguirá observar el equipo de origen, el
equipo de destino, número de puerto, etc. En resumen puede ver la información
intercambiada entre dos computadoras.

Los sniffers en la actualidad tienen un papel importante en la seguridad de redes, ya
que pueden ser empleados para beneficio de la empresa al ofrecer seguridad y
confidencialidad en los paquetes intercambiados, o pueden ser usados inapropiadamente
para delitos electrónicos.

186
CAPITULO IV

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPARATIVA ENTRE SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

Entre los principales usos de un sniffer, están los mencionados a continuación:
•

Captura de contraseñas enviadas sin cifrar y nombres de usuario de la red. Esta
capacidad es utilizada en muchas ocasiones por crackers para atacar sistemas.

•

Análisis de fallos para descubrir problemas en la red

•

Medición del tráfico, mediante el cual es posible descubrir cuellos de botella en
algún lugar de la red.

•

En aplicaciones cliente-servidor los desarrolladores pueden analizar la información
real que se transmite por la red.

Los sniffers pueden ser empleados para capturar paquetes TCP/IP, pero existen otros
más sofisticados que pueden analizar más protocolos o las tramas de Ethernet a un nivel
más bajo.

Entre los principales sniffers que son gratuitos y están disponibles en la web,
tenemos los siguientes:
•

Wireshark

•

Ettercap

•

Kismet

•

Microsoft Network Monitor

•

IP Sniffer

A continuación se describen algunas características de los sniffers más conocidos.

Wireshark

Este software antes conocido como Ethereal, es un analizador de protocolos utilizado
para realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones, para desarrollo
de software y protocolos, además como una herramienta didáctica para educación. Cuenta
con todas las características estándar de un analizador de protocolos.

Una funcionalidad muy ventajosa es que cuenta con una interfaz gráfica y muchas
opciones de organización y filtrado de información. Así, permite ver todo el tráfico que
pasa a través de una red (usualmente una red Ethernet, aunque es compatible con algunas
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otras) estableciendo la configuración en modo promiscuo. También incluye una versión
basada en texto llamada tshark.

Permite examinar datos de una red viva o de un archivo de captura salvado en disco.
Se puede analizar la información capturada, a través de los detalles y sumarios por cada
paquete. Wireshark incluye un completo lenguaje para filtrar los protocolos que se desea
analizar y la habilidad de mostrar el flujo reconstruido de una sesión de TCP.

Wireshark está basado en software libre, y se ejecuta sobre la mayoría de sistemas
operativos Unix y compatibles, incluyendo Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD,
y Mac OS X, así como en Microsoft Windows.

Dentro de las principales características se destacan las siguientes:
•

Mantenido bajo la licencia GPL.

•

Trabaja tanto en modo promiscuo como en modo no promiscuo.

•

Puede capturar datos de la red o leer datos almacenados en un archivo

•

Basado en la librería pcap.

•

Tiene una interfaz muy flexible.

•

Gran capacidad de filtrado.

•

Admite el formato estándar de archivos tcpdump.

•

Reconstrucción de sesiones TCP.

•

Se ejecuta en más de 20 plataformas.

•

Es compatible con más de 480 protocolos.

•

Puede leer archivos de captura de más de 20 productos.68

Ettercap

Ettercap es un interceptor, registrador de tráfico para LANs con switch. Soporta
direcciones activas y pasivas de varios protocolos (incluso aquellos cifrados, como SSH y
HTTPS) previniendo los ataques del medio informático. También hace posible la inyección
de datos en una conexión establecida y cuenta con adquisición directa de conexiones,
filtrado de información sobre la marcha manteniendo la conexión sincronizada.
68

Wireshark Network Data Analyzer, http://www.wireshark.com/wireshark-reviews-downloads.html
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Entre las principales características de Ettercap se destacan las siguientes:
•

Inyección de caracteres en una conexión establecida emulando comandos o
respuestas mientras la conexión está activa.

•

Compatibilidad con SSH1: puede interceptar users y passwords incluso en
conexiones "seguras" con SSH.

•

Compatibilidad

con

HTTPS:

intercepta

conexiones

mediante

http

SSL

(supuestamente seguras) incluso si se establecen a través de un proxy.69

Kismet

Este software es el encargado de monitorear la actividad del estándar 802.11 a nivel
de capa 2, es decir es un sniffer y detector de intrusos en redes inalámbricas. Kismet tiene
soporte para cualquier tarjeta inalámbrica que trabaje en modo de monitoreo en rama
(rfmon), y si se dispone del hardware adecuado, puede monitorear el tráfico en los
estándares 802.11b, 802.11a, 802.11g y 802.11n,

además Kismet tiene soporte para

complementos que permiten escanear otros contenidos como DECT.

Otra característica es que Kismet identifica las redes de manera pasiva, recolectando
paquetes y detectando redes estándares visibles u ocultas, además infiere la presencia de
redes no-beacon vía tráfico de datos.

Entre las principales características de Kismet, se mencionan las siguientes:

69

•

Soporte en 802.11b, 802.11g, 802.11ay 802.11n.

•

Archivo de registro estándar PCAP (Wireshark, tcpdump, etc).

•

Arquitectura modular Cliente / Servidor.

•

Multi-tarjeta y salto de canal de apoyo.

•

Decodificación WEP en tiempo de ejecución.

•

Controladores virtuales de red en tiempo real para la exportación de los paquetes.

•

Descubrimiento de SSID oculto.

•

Rastreo distribuido remoto con drones Kismet.

•

Registro XML para la integración con otras herramientas.

•

Soporte Linux, OSX, Windows, BSD (permite dispositivos y controladores).70

Ettercap, http://ettercap.sourceforge.net/

189
CAPITULO IV

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPARATIVA ENTRE SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

Microsoft Network Monitor

Es un analizador de paquetes, con capacidades como captura, visualización de la
topología y análisis de la red de datos, además de descifrar los protocolos de red. Es un
software bastante empleado en la resolución de problemas de red y aplicaciones sobre la
red, entre las principales características:
•

Proceso de seguimiento.

•

Agrupamiento por interacción en la red.

•

Soporte de 300 protocolos propietarios de Microsoft y públicos.

•

Sesiones simultáneas de capturas de tráfico.

•

Modo de monitoreo Wireless con soporte de NIC’s wireless.

•

Captura en tiempo real y muestra de tramas.

•

Re ensamblaje de datos fragmentados.

•

Capacidad de lectura de archivos de captura libcap.

•

API para acceso a captura y motor de análisis.71

IP Sniffer

Es una excelente utilidad para los administradores de red pues este programa analiza
exhaustivamente todo lo que suceda en la red y determina el tráfico que existe en el
intercambio de datos, el estado y muchas cosas más, como por ejemplo:

70

•

Monitor del ancho de banda consumido en la red.

•

Adaptador de estadísticas.

•

Resolución de DNS e IPs.

•

Listar y gestionar routers.

•

Gestionar los hosts para routers específicos,

•

Comprobador y servidor de DNS.

•

Servidor DHCP.

•

Herramientas para DCP, UDP, ICMP.

•

Funciones como ping o traceroute.

•

Escáner de puertos y más.72

Kismet, http://www.kismetwireless.net/
Microsoft Network Monitor, http://www.microsoft.com/en-us/
72
IP Sniffer Software, http://www.ip-sniffer.com/
71
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4.1

Pruebas de conectividad

4.1.1

Pruebas en PBX Snom

Desde la red remota se realizaron pruebas de conectividad (ping) a la mayoría de
equipos en la red local, inicialmente al Gateway de esta red (192.168.42.254). En la
siguiente figura, se muestra la configuración de red remota y el acceso la PBX Snom
ubicada en la red local.

Figura 4.123 Conectividad a la PBX Snom

4.1.2

Pruebas en PBX Elastix

De la misma manera para garantizar y demostrar la conectividad entre las dos redes,
se realizó ping desde la central remota hacia el servidor Elastix ubicado en la matriz, como
se muestra en la figura 4.2.

Figura 4.2 Conectividad a la PBX Elastix.

191
CAPITULO IV

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPARATIVA ENTRE SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

4.1.3 Análisis en Wireshark

Luego de realizar la instalación del software Wireshark, éste nos ofrece una interfaz
gráfica como se muestra en la figura 4.3.

Figura 4.3 Interfaz gráfica de Wireshark

Se debe realizar un filtrado de los protocolos que van a ser motivo de análisis. Este
paso es importante ya que en una conexión en un medio compartido de datos y voz,
transitan un sinúmero de protocolos que dificultan el análisis y la captura de los protocolos
de interés para VoIP. La configuración del filtrado está en la segunda opción, con el
símbolo

, cuya leyenda es “Show the capture options”.

Figura 4.4 Opciones de captura
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Figura 4.5 Selección de protocolos

Posteriormente, se determina el puerto que se encuentra conectado a la red, de ser
posible el puerto Ethernet para minimizar posibles pérdidas de paquetes, jitter, latencias,
entre otros aspectos.

En la primera opción de la interfaz con el símbolo

cuya leyenda es “List the

available capture interfaces” se procede a configurar Wireshark para que capture los
paquetes que se reciben por ese puerto, como se muestra en la figura 4.6.

Figura 4.6 Configuración del puerto de captura

Por último, se da click en en el botón “Start” de la interfaz que se encuentra
aceptando los paquetes de red.
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La tercera opción con el símbolo

, permite nuevas capturas y la posibilidad de

guardar las capturas.

Llamada de extensión en red remota a extensión en red matriz

Se puede verificar el correcto funcionamiento de la conectividad a nivel local y
remoto capturando en la central telefónica los paquetes que conectan a los usuarios de la
red matriz con los usuarios pertenecientes a la red remota.

Figura 4.7 Captura de trama de red local a remota

Como se muestra en la trama .pcap la llamada se generó en la red remota hacia la
extensión 129 ubicada en la red local. A continuación serán analizados los encabezados y
contenido importante dentro de la trama N° 4.

La información contenida como protocolo IP muestra principalmente las direcciones
origen y destino de la trama capturada, en este caso está claro que la fuente es la dirección
IP de la red remota (192.168.50.109) y la dirección destino es la IP de la PBX
(192.168.42.201).
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Figura 4.8 Información en capa de datos

El tipo de protocolo es UDP proveniente de un puerto origen aleatorio pero destinado
al puerto del protocolo de señalización SIP (5060).

Figura 4.9 Información de protocolo UDP

El protocolo de inicio de sesión SIP, contiene valiosa información en un tipo de
conexión de VoIP, como se observa, primeramente indica que tipo de método está
empleando, en este caso INVITE, el cual está dirigido a la extensión 129.

Figura 4.10 Método empleado por SIP

Luego se muestra la información del emisor de la llamada VoIP, además de la
información de la cuenta origen, como el nombre, puerto y extensión.

Figura 4.11 Información de la extensión origen
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Secuencialmente, se muestra la información de la extensión destino, como su número
de extensión, su puerto. Un detalle interesante es la capacidad de Wireshark para
decodificar el tipo de dispositivo desde donde se realizó la llamada (user-agent).

Figura 4.12 Información de extensión destino

Luego de realizar la invitación a la PBX para conectarse con la extensión destino
(129), la comunicación de establecimiento entra en método de intento de conexión
(Trying) y retorna los ACK e información con nuevos parámetros configurados en la
central telefónica.

En este caso la trama N°12 ya contiene un mayor volumen de información de la
extensión en la central PBX, por ejemplo incluye el dominio que reemplaza a la dirección
IP de la PBX.

Figura 4.13 Información de método Trying
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El método nuevo a implementarse es Ringing (Timbrando) con los mismos
parámetros mostrados en el método Trying.

Posteriormente, se deben negociar y

sincronizar los códecs a transmitirse en la comunicación.

Figura 4.14 Protocolo RTCP

Luego de aceptarse el establecimiento gracias a la intervención de RTCP y la
confirmación del método OK en SIP, se genera la comunicación entre usuarios es decir el
intercambio de información a través de paquetes RTP que nos muestran datos válidos
como puertos y códec empleado en la parte de tipo de carga útil.

Figura 4.15 Información de RTP

Se generan paquetes RTP que mantienen la comunicación activa por los segundos o
minutos de conversación, pero estos paquetes son controlados por paquetes RTCP que son
enviados para conservar la sincronización en la conversación y evitar posibles pérdidas de
paquetes o retardos.
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Es importante analizar la finalización del establecimiento en la conversación donde
el usuario de la red remota, es quien primero cuelga el teléfono entonces genera un paquete
de método BYE (trama N°1156) que solicita a la central PBX finalizar la llamada,
posteriormente la PBX envía un paquete de respuesta OK (trama N°1159). Pero la
confirmación de culminación de llamada se da al momento que un paquete de tipo RTCP
es enviado al terminal del usuario (trama N°1160).

Culminada la conexión con el primer usuario, la PBX envía una petición de
finalización de llamada (trama N°1162) y un paquete de tipo RTCP indicando la
finalización de llamada al segundo usuario (trama N°1166), que luego es asentida por un
mensaje de confirmación SIP método OK (trama N°1167). Si el segundo usuario envía esta
confirmación, el primer usuario concluye definitivamente la interconexión por medio del
método Goodbye en RTCP (trama N°1168).

Figura 4.16 Finalización del establecimiento de la llamada.

La figura 4.17 muestra la captura de la trama N° 1160, la cual pertenece a RTCP en
su método BYE enviado al primer usuario que solicitó la finalización de llamada. Es
interesante destacar que es un protocolo relativamente pequeño y que guarda un texto que
indica que la comunicación se ha completado.
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Figura 4.17 Trama de finalización de llamada

4.2

Pruebas de calidad de servicio (QoS)

Para realizar las pruebas de calidad de servicio, fue necesario realizar una inyección
de tráfico de los protocolos de VoIP que se va a emplear en las centrales telefónicas.

El software empleado fue DITG que proviene de las siglas (Data Inyector Traffic
Generator) y está dedicado a inyectar tráfico de datos del tipo que se desee siguiendo las
instrucciones del manual, además permite obtener datos y gráficas.

La siguiente línea de comando es empleada en Windows y simula una inyección de
protocolo G.711.1 con intercambio de RTP y detección de voz activa VAD, es
direccionada a la IP 192.168.42.184, el log tiene el nombre de eg7111.

Figura 4.18 Inyección de tráfico en Windows
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Para obtener un mejor análisis a futuro de la calidad de servicio (QoS) se recurrió a
la instalación de DITG en Linux, el cual nos ofrece una interfaz gráfica (GUI) que tiene
mayor variedad de configuraciones.

4.2.1

Instalación de D-ITG en Linux.

Las pruebas se las realizaron sobre el sistema operativo Ubuntu 10.04 LTS. Es
aconsejable realizar la instalación del software DITG como usuario root.

Requisitos

Los repositorios que deben estar instalados en Ubuntu para la generación adecuada
de logs, funcionamiento de la interfaz gráfica y decodificación final son:
•

Java6-jre

•

Octave 3.2

•

g++

La

instalación

de

los

paquetes

se

la

puede

realizar

desde

Sistema>Administración>Administración de paquetes Synaptic.

Instalación
•

Realizar la descarga de DITG73 en su versión Linux.

•

Realizar la descarga de la interfaz gráfica (ITGGUI)74.

•

Descomprimir los archivos descargados en el directorio que se desee. En este caso
en /home/usuario/D-ITG-2.8.0-rc1.

•

Compilar los archivos contenidos en la carpeta D-ITG-2.8.0-rc1.

•

Ejecutar el comando “make” dentro del path …/ D-ITG-2.8.0-rc1/src
Esto permite obtener los binarios en el directorio …/D-ITG-2.8.0-rc1/bin

•

Realizar la copia de los siguientes archivos, mediante el terminal
cp /home/usuario/DITG/D-ITG-2.8.0-rc1/bin/ITG* /usr/local/bin
cp /home/usuario/DITG/D-ITG-2.8.0-rc1/bin/lib* /usr/local/lib

73

DITG (Data Inyector Traffic Generator), Disponible en http://www.grid.unina.it/software/ITG/download.php

74

Disponible en http://www.semken.com/downloads/download.php?get=itggui-092.zip
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* se refiere a todos los archivos cuyo nombre empieza con dichas letras.
Manualmente:
•

Copiando los archivos membretados por ITG al directorio /usr/local/bin y los
membretados por lib a /usr/local/lib

•

Crear con el comando mkdir o manualmente una carpeta “logs” para indicar en la
interfaz, donde se guardan los logs de las inyecciones de tráfico.

•

Dar privilegios al archivo ITGplot para generar las gráficas con el siguiente
comando en el siguiente path …/D-ITG-2.8.0-rc1/src/ITGPlot.
sudo chmod +x ITGplot

•

Ejecutar el siguiente comando en el directorio …./D-ITG-2.8.0-rc1/
java -jar ITGGUI.jar

Si los anteriores pasos se realizaron correctamente, se mostrará la interfaz de la
figura 4.19:

Figura 4.19 Interfaz gráfica ITGGUI

4.2.2

Configuración de los módulos de envío y recepción

Es indispensable configurar correctamente tanto el emisor como el receptor de datos,
en este caso se van a transmitir paquetes de voz de ciertos códecs para determinar la
calidad de servicio que se está proveyendo a la empresa.
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Primeramente, se debe configurar en Settings, los paths: en Binary Directory, la
dirección donde se encuentran los binarios que se compilaron al momento de instalar y en
Logging Directory, la dirección donde se generarán los logs de las transmisiones. En la
figura 4.20 se muestra la pestaña “Settings” del emisor y receptor para que funcionen.

Figura 4.20 Configuración de directorios

En el emisor, en la pestaña de Define Flow se deben configurar básicamente tres
aspectos importantes:
•

La dirección destino del envío de los paquetes de voz.

•

El tipo de códec que se desea inyectar a la red.

•

El tiempo estimado de inyección de tráfico.

A continuación en la figura 4.21 se muestra la configuración de envío al destino
192.168.42.183 (IP del receptor) con tipo de protocolo UDP, enviado por el puerto 8999
durante 10 segundos. El códec escogido es el G711 con dos muestras por segundo y con
detección de voz activado (VAD).

Figura 4.21 Configuración en el emisor
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En contraste, en el receptor la configuración es mucho más sencilla ya que solamente
es necesario habilitar en la pestaña Analyzer, la opción de generar un log a nivel Local
como se muestra en la figura 4.22.

Figura 4.22 Configuración en el receptor

Ahora, los módulos están listos para alcanzar sus objetivos. El siguiente paso en el
receptor, es activar los procesos ITGLog e ITGRecv dando click en Logger y luego
Receiver, para que se capturen todos los posibles paquetes entrantes. En la figura se
muestra el estado del módulo receptor capturando paquetes en la pestaña Information.

Figura 4.23 ITGLog e ITGRecv activos.

Finalmente se generan los paquetes de voz en el emisor dando click en el botón
Sender como se muestra en la figura 4.23.

Figura 4.24 ITGSend activo.
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Al ser D-ITG un software libre que constantemente evoluciona, posee ciertos bugs
que se presentan al momento de inyectar tráfico, el más común es que los procesos
ITGLog e ITGRecv permanecen levantados aunque se de click en los botones de la interfaz
ITGGUI. Para solucionar este inconveniente, se debe cerrar la interfaz GUI y desde
terminal ejecutar los siguientes comandos:
•

killall -9 ITGLog

•

killall -9 ITGRecv

El proceso de decodificación también es importante ya que así se generan los
resultados de jitter, retardo, paquetes perdidos y tasa de transmisión.

Para generar los resultados en texto plano, en la pestaña Analyzer>>Input file se
selecciona el archivo .log que se requiera decodificar y en la parte de Generate files, se
escoge la opción de Readable result. En la figura 4.25 se muestra lo antes mencionado.

Figura 4.25 Configuración para resultados

Por otro lado, para generar las gráficas de los parámetros de QoS, primeramente se
debe alterar los archivos generados en la pestaña Analyzer, a la opción “Plot files” como se
muestra en la figura 4.26.
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Figura 4.26 Configuración para ploteo

Hecho esto, se generan cuatro archivos de formato .dat o .txt (dependiendo de la
versión de D-ITG), se debe estar consciente de la ubicación (path) de los mismos para
evitar sobreescrituras.

Dentro de la carpeta …/DITG/src/ITGPlot/ se puede empezar a generar las gráficas
con los archivos (.dat o .txt) que previamente se crearon por el decodificador. Por ejemplo
el comando para generar la gráfica de bitrate es el siguiente:
•

./ITGplot /root/DITG/logs/bitrate.txt

De esta manera se procede a generar las gráficas de los cuatro parámetros de QoS
necesarios. El gráfico 4.27 muestra el resultado de inyectar paquetes de voz que contienen
el códec G.729 con 2 muestras por paquete enviadas desde la red remota hacia la matriz.

Figura 4.27 Bitrate de códec G.729
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Para organizar los análisis de los diferentes parámetros de QoS se van a realizar
pruebas con los codecs G.711(con 1 y 2 muestras por paquete) y G.729 (con 2 y 3 muestras
por paquete) a nivel local y luego a nivel remoto.

En la tabla 4.1 se detallan las direcciones IP para tener claras las pruebas a realizarse:

Tabla 4.4 Direcciones IP para pruebas en D-ITG

Equipos

Dirección IP

PBX Snom Soho

192.168.42.201

PBX Elastix

192.168.42.150

Teléfono Local 1

192.168.42.206

Teléfono Local 2

192.168.42.207

Teléfono Remoto 1 192.168.50.151

4.2.3

Pruebas en Central Telefónica Snom Soho

4.2.3.

A nivel local

Bitrate

La tasa de bits que se transmiten en los códecs del mismo tipo casi no varía ya que
el proceso de codificación y decodificación es similar pero por ejemplo en el caso del
códec G.729 se tiene una compresión mayor lo cual se ve reflejado en el uso del ancho de
banda de la red, al reducirse significativamente casi el 80% en comparación con el códec
G.711 que cuenta con más información de datos pero para el usuario prácticamente es
imperceptible esta variación.
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Figura 4.28 Bitrate en G.711

Figura 4.29 Bitrate en G.729

Retardo

El retardo en comunicaciones de voz es muy importante ya que si existe congestión
en la red se puede dificultar la comunicación y los paquetes pueden entrar en cola lo cual
en una comunicación que depende íntegramente del tiempo real, es altamente riesgoso.

Afortunadamente en la empresa las tasas de transmisión que se manejan son bajas y
los retardos en la red local prácticamente son nulos como se muestra en las figuras de los
códecs inyectados a la red.

Jitter

Por concepto, el jitter es la variación del retardo que se tiene en una red, al estar en
una red de área local se puede concluir que las variaciones en el retardo tienen pequeñas
variaciones como se muestra en las figuras 4.30 y 4.31.
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Figura 4.30 Jitter en G.711

Figura 4.31 Jitter en G.729

Pérdida de paquetes.

En general, para los cuatro tipos de códec que se inyectaron en la red, luego de
decodificar los resultados no se registraron pérdidas de paquetes.

En la red matriz al inyectar paquetes de voz con los diferentes códecs, se obtuvieron
archivos en texto plano cuyos resultados se muestran en la tabla 4.2:
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Tabla 4.2 Resultados de QoS a nivel local en Snom

Códec
G711
(1 muestra/paquete)
G.711
(2 muestras/paquete)
G.729
(2 muestras/paquete)
G.729
(3 muestras/paquete)

4.2.3.

Tasa de bits

Retardo

Jitter

Pérdida de

(Kbit/s)

promedio (ms)

(ms)

paquetes

51,25

0,154

0,013

0

46,49

0,152

0,011

0

10,02

0,152

0,010

0

8,20

0,153

0,015

0

A nivel remoto

Bitrate

La tasa de bits transmitida por los codecs en la red depende íntegramente del
proceso de codificación y decodificación por tal motivo no se alteran los valores en
ninguna red o en cualquier ambiente libre o congestionado. Son valores con ciertas
fluctuaciones pero enmarcadas en límites establecidos como se muestran en las figuras
4.32 y 4.33.

Figura 4.32 Bitrate en G.711
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Figura 4.33 Bitrate en G.729

Retardo

El retardo se ve afectado con relación a pruebas locales ya que al inyectar tráfico
desde una red ubicada remotamente, es decir con acceso a internet de una IP pública
distinta, y conectarse por VPN se genera una latencia que afecta el arribo inmediato de los
paquetes de voz. El retardo aumentó pero no afecta la comunicación VoIP entre usuarios.

Jitter

Las variaciones en el retardo obviamente van ser mayores al ser un medio de
transmisión virtual muy complejo, es decir una red privada virtual la que interconecta a las
sedes genera latencias que varían el retardo en la entrega de los paquetes lo cual se ve
reflejado en las gráficas 4.34 y 4.35.

Figura 4.34 Jitter en G.711
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Figura 4.35 Jitter en G.729

Pérdida de paquetes

Al igual que en la red local, las pérdida de paquetes es nula gracias a la conectividad
y el empaquetado que añade un encabezado a los paquetes que viajan por el internet a
través de la VPN.

Al inyectar tráfico de voz desde la red remota que simula la comunicación de los
usuarios ubicados en la sucursal, se generaron archivos de texto plano cuyos resultados se
muestran en la tabla 4.3:

Tabla 4.3 Resultados a nivel remoto en Snom

Códec
G711
(1 muestra/paquete)
G.711
(2 muestras/paquete)
G.729
(2 muestras/paquete)
G.729
(3 muestras/paquete)

Tasa de bits

Retardo

Jitter

Pérdida de

(Kbit/s)

promedio (ms)

(ms)

paquetes

51,22

6,905

4,05

0

46,49

3,693

3,22

0

10,01

4,372

3,64

0

8,20

4,878

3,98

0
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4.3.2

Pruebas en Central Telefónica Digital Elastix

Es necesario resaltar que la central telefónica Elastix fue montada sobre un ambiente
virtual dentro de un servidor que tiene servicios como Active Directory y programas de
contabilidad activos. Al compartir una tarjeta de red se va a notar en los resultados un
impacto negativo en los parámetros de calidad de servicio para paquetes de voz.

4.3.2.

A nivel local

Bitrate

Como se pudo apreciar en los anteriores resultados la tasa de bits se mantiene dentro
de los límites que el códec tiene como característica.

Figura 4.36 Bitrate en G.711

Figura 4.37 Bitrate en G.729
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Retardo

El estado de latencia en el caso de Elastix es mayor al que se obtuvo en Snom Soho
debido a la interfaz de red compartida del servidor, pero los valores están dentro de los
parámetros esperados en una comunicación de voz sobre IP de alta calidad.

Jitter

Las variaciones de retardo en la red local son estables, sin muchos picos gracias a
que los retardos son mayores y de esta manera las variaciones en el lapso de tiempo
simulado también se presentan a un mayor intervalo de tiempo.

Figura 4.38 Jitter en G.711

Figura 4.39 Jitter en G.729
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Pérdida de paquetes

La pérdida de paquetes está totalmente descartada, gracias a los codecs que emplean
una baja tasa de transmisión y al tráfico de datos en la empresa que usualmente es bajo,
entonces el router no presentará saturamiento ni sobrecarga en casi ningún momento.

En la tabla 4.4 se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones al inyectar
paquetes de voz en la red local.

Tabla 4.4 Resultados de QoS a nivel local en Elastix

Códec
G711
(1 muestra/paquete)
G.711
(2 muestras/paquete)
G.729
(2 muestras/paquete)
G.729
(3 muestras/paquete)

Tasa de bits

Retardo

Jitter

Pérdida de

(Kbit/s)

promedio (ms)

(ms)

paquetes

51,25

2,946

0,194

0

46,49

0,697

0,137

0

10,02

0,229

0,087

0

8,21

0,115

0,086

0

4.3.2. A nivel remoto

Bitrate

En las figuras 4.40 y 4.41 se muestran las mismas tasas de bits que en los anteriores
casos pero es interesante notar que existen picos en la transmisión, no como en los casos de
Snom Soho donde se produjeron tasas de transmisión más constantes sin fluctuaciones.
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Figura 4.40 Bitrate en G.711

Figura 4.41 Bitrate en G.729

Retardo

Evidentemente en este caso se complementan dos puntos negativos para una
transmisión óptima, el primero, las conexiones atraviesan por una red privada virtual que
depende de las latencias y otras características de nuestro proveedor de internet y el
segundo, los datos al ingresar a la red local se conectarán a un puerto de red compartido
que genera más retardos.

Jitter

Sin duda, este es el peor escenario posible en la configuración y diseño de red que
se implementó en la empresa, ya que la conexión desde la red remota produce más retardos
y sus variaciones son mayores con altas tasas de fluctuación como se muestran en la
figuras 4.42 y 4.43.
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Figura 4.42 Jitter en G.711

Figura 4.24 Jitter en G.729

Pérdida de paquetes

A pesar de las condiciones detalladas anteriormente en los análisis de retardo y jitter,
la pérdida de paquetes se mantiene en 0. El ancho de banda disponible en la empresa,
sumado a la baja tasa de demanda de comunicaciones de red y la facilidad de comprimir
los paquetes de voz hacen que el sistema de voz siga manteniendo los parámetros de QoS
por ejemplo en retardo un valor inferior a 150ms y en jitter inferior a 100ms.

En la tabla 4.5 se presentan los valores obtenidos después de realizar la inyección de
tráfico desde la red remota hacia Elastix.
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Tabla 4.55 Resultados de QoS a nivel remoto en Elastix

Códec
G711
(1 muestra/paquete)
G.711
(2 muestras/paquete)
G.729
(2 muestras/paquete)
G.729
(3 muestras/paquete)

Tasa de bits

Retardo

Jitter

Pérdida de

(Kbit/s)

promedio (ms)

(ms)

paquetes

51,25

7,374

4,261

0

46,45

8,767

6,653

0

10,02

4,002

3,432

0

8,20

19,211

7,696

0
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5.1 Estudio Comparativo entre centrales

En el anterior capítulo se pudo apreciar el desenvolvimiento de los codecs dentro
de la LAN y desde la red remota conectada por red privada virtual VPN hacia las
respectivas centrales telefónicas digitales. Se va a realizar un análisis comparativo a
nivel local y otro a nivel remoto.

A nivel local

Al inyectar tráfico de voz se pudo determinar que la IP-PBX Snom tiene menor
retardo y jitter que la IP-PBX Elastix como se muestra en la tabla 5.1.

Tabla 5.1 Parámetros globales de QoS locales

Códecs
G.711
(1 muestra/pkt)
G.711
(2 muestras/pkt)
G.729
(2 muestras/pkt)
G.729
(3 muestras/pkt)

PBX SNOM SOHO

PBX ELASTIX

Retardo (ms)

Jitter (ms)

Retardo (ms)

Jitter (ms)

0,154

0,013

2,946

0,194

0,152

0,011

0,697

0,137

0,152

0,010

0,229

0,087

0,153

0,015

0,115

0,086
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Los resultados obtenidos de la IP-PBX Elastix no estuvieron alejados de los
resultados de Snom, en conclusión el retardo y jitter guardan valores que garantizan una
alta calidad de servicio tomando en cuenta los valores tolerables de calidad de servicio para
tecnología de voz sobre IP mostrados en la tabla 1.2, incluida en el capítulo 1. Por este
motivo, no se presentarían problemas si la empresa se ve obligada a migrar a Elastix como
IP-PBX de backup.

A nivel remoto

Por tratarse de comunicaciones remotas detalladas en la tabla 5.2, los valores de los
parámetros serán mucho mayores a los valores dentro de la LAN pero se mantiene y
garantiza una QoS dentro de los límites tolerables estudiados en el capítulo 1.

Tabla 5.2 Parámetros globales de QoS desde el exterior

Codecs
G.711
(1 muestra/pkt)
G.711
(2 muestras/pkt)
G.729
(2 muestras/pkt)
G.729
(3 muestras/pkt)

PBX SNOM SOHO

PBX ELASTIX

Retardo (ms)

Jitter (ms)

Retardo (ms)

Jitter (ms)

6,905

4,05

7,374

4,261

3,693

3,22

8,767

6,653

4,372

3,64

4,002

3,432

4,878

3,98

19,211

7,696

De los resultados obtenidos al inyectar tráfico de voz desde la red remota se marcó
una diferencia entre ambas centrales telefónicas digitales, en especial el alto retardo y jitter
que la PBX Elastix genera y el alto retardo con el códec G.729. Por estas razones, se
recomienda mantener a Snom como PBX principal y emplear Elastix como redundancia en
caso de presentarse una caída del servicio de telefonía en la empresa.
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5.1.1 Estudio comparativo técnico

Las características de Snom y Elastix como centrales telefónicas digitales son
bastante similares, pero para tener una idea clara de sus ventajas o desventajas se enlistan
sus principales especificaciones técnicas en la tabla 5.3.

Tabla 5.3 Especificaciones de las IP PBX

Especificaciones técnicas

Snom

Elastix

Fácil instalación

√

√

Caller-ID

√

√

Control de contraseñas de usuarios

√

√

Enrutamiento dinámico de llamadas

√

√

Operadora Automática

√

√

Hermanamiento con teléfono móvil

√

√

Soporte con Microsoft Exchange

√

X

Plan de marcado específico

√

√

Carga de imágenes

√

X

Grabación de llamadas de emergencia

√

√

Soporte de intercomunicación

√

√

Restricción de llamadas

√

√

Registros múltiples por extensión

√

√

Filtrado de llamadas

√

√

Múltiples indicaciones y grabaciones

√

√

Correo de voz a correo electrónico

√

√

Mover y copiar los mensajes a extensiones o grupos

√

X

Control en reproducción del mensaje

√

√

Acceso basado en código PIN

√

√

Múltiples troncales por dominio

√

√

Detección de entradas DTMF

√

√

Soporte para firmware

√

√

Soporte TFTP, HTTP y HTTPS

√

√
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TLS en capa de transporte SIP

√

√

Lista negra automática

√

X

Soporte de IPv4 e IPv6

√

√

QoS

√

√

Soporte ENUM

√

√

E-mail interno

X

√

Mensajería Instantánea

X

√

Servicios Adicionales

En cuanto a las especificaciones técnicas de Snom Soho y Elastix se encuentran un
sinnúmero de concordancias como centrales telefónicas de voz sobre IP, con pequeñas
ventajas de Snom en cuanto a administración de listas negras, mover o copiar mensajes de
voz a extensiones o grupos. Sin embargo, Elastix presenta la ventaja ineludible de
levantamiento de correo electrónico local, mensajería instantánea y call center.

Las ventajas de Elastix pueden ser aprovechadas de mejor manera en empresas que
no dispongan de correo electrónico o requieran un call center. En la empresa ya se cuenta
con dominio de correo electrónico y el servicio de mensajería instantánea fue considerado
un beneficio adicional que se emplearía en casos extraordinarios.

5.1.2 Estudio comparativo económico

Se debe realizar un análisis económico basado específicamente en el costo de las
centrales telefónicas digitales, descartando el costo de adquisición de los teléfonos IP sean
genéricos o propietarios ya que cuentan con total compatibilidad para las dos centrales.

Se debe puntualizar que se empleó como máquina virtual VMware, la cual cuenta
con soporte a nivel mundial y luego de las pruebas realizadas demostró ser el software más
estable y con gran rendimiento por lo cual se realizó la compra del MediaKIT ofrecido por
VMware donde se incluye la licencia necesaria. Mientras que la IP PBX Snom Soho fue
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importada mediante un proveedor que entregó la central telefónica a precio de dealer
cuyos montos estimados de los equipos se detalla en la tabla 5.4.

Tabla 5.4 Precios de los equipos

Central Telefónica Digital

Precio estimado ($)

Snom Soho

250

Licencia VMware (MediaKIT)
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Snom cuenta con un hardware encapsulado y de esta manera prescinde de un
servidor dedicado, por el contrario Elastix requiere un equipo servidor que permita montar
el sistema operativo CentOS con una memoria RAM de al menos 512 MB y un disco duro
de por lo menos 30 GB.

Es importante recalcar que el equipo huésped que requiere Elastix no puede ser un
equipo portátil o de uso doméstico, ya que estos no son aptos para la demanda de recursos
y sobre todo no están diseñados para el uso permanente que requiere una PBX, en
conclusión el equipo adecuado para montar una PBX es un servidor.

5.2 Aplicación de pruebas MOS (Mean Opinion Score)

Existen distintos métodos subjetivos normalizados por la ITU para categorizar o
medir el grado de aceptación de los codecs empleados en telefonía IP, las cuales
básicamente se pueden clasificar en Absolute Category Rating (ACR) que tiene como
resultado el Mean Opinion Score (MOS), y Degradation Category Rating (DCR) que tiene
como resultado el Degradation Mean Opinion Score (DMOS).

Se realizaron MOS a los usuarios,cuyos resultados fueron tabulados y promediados
como se muestra en la tabla 5.5.
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Tabla 5.5 Resultados de MOS

Códec

PBX Snom Soho

PBX Elastix

G.711 a

4,5

5

G.711 u

5

4,5

G.729 a

5

4,5

GSM

4,5

4

Como se nota en los resultados, los usuarios prácticamente tuvieron una perspectiva
indiferente con el uso de un códec u otro. Pero se mantiene una mayor predisposición a
emplear la central telefónica Snom Soho que se encuentra ubicada en la red local y ofrece
una claridad de voz muy buena.

El códec GSM no tiene una buena calificación por parte de los usuarios porque está
dedicado a intercomunicar a usuarios desde redes de datos móviles como Movistar, Claro o
CNT, mas no a enriquecer las características de voz como por ejemplo el códec G.711, que
utiliza una mayor tasa de bits.
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6.1 Conclusiones

•

Se diseño e implementó una solución integral de telefonía IP en la empresa Catel
C.A. con la utilización de la técnica de voz sobre IP ofreciendo una alta calidad de
servicio.

•

El servicio de telefonía digital propietaria Snom provee una interfaz gráfica de fácil
configuración, con una licencia gratuita que ofrece conectividad hasta 10 usuarios y
cuenta con hardware encapsulado que facilita su implementación.

•

Se intercomunicaron a las redes local y remota permitiendo tener a los usuarios de
la empresa Catel C.A. intercomunicados y contando con las bondades que la
tecnología Snom ofrece a sus clientes.

•

Fue diseñada e implementada Elastix como una central telefónica digital
redundante basada en software libre para poder realizar un estudio comparativo
entre las dos tecnologías.

•

Se optimizó la red de la empresa implementando routers repetidores que
permitieron la conectividad de usuarios que no tenían acceso a nodos cableados de
conexión a la red interna.
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Se realizaron pruebas de calidad de servicio en base a inyección de tráfico para
simular un ambiente real y determinar el rendimiento de las dos centrales
telefónicas en la LAN de la empresa matriz y de usuarios que se conectasen
remotamente.

•

Se documentó todo el proceso de instalación y configuración del software: Snom,
Elastix, ddwrt y AudioCodes, así como la implementación de su hardware en la
empresa Catel C.A.

•

Se compararon las características técnicas y económicas de las dos centrales
telefónicas digitales implementadas en la empresa concluyendo que la tecnología
Snom cumple con los requerimientos de los usuarios y mantiene valores muy
alejados al límite tolerable de calidad de servicio para telefonía IP garantizando una
alta calidad de servicio, mientras que Elastix provee del mismo modo una excelente
servicio cumpliendo todos los requerimientos de la empresa pero con el único
agravante de su dependencia del correcto funcionamiento de la máquina virtual en
el servidor donde fue instalado.

•

Se realizó un manual de usuario que permite al personal de la empresa Catel C.A.
tener conocimientos básicos del funcionamiento de las centrales telefónicas y
solventar cualquier inconveniente en el uso cotidiano de los terminales basados en
telefonía sobre IP.

6.2 Recomendaciones
•

Es altamente aconsejable que se amplíe la memoria RAM del servidor dado que
cuenta con varios servicios corriendo en background y la memoria instalada
abastece con pocos megabytes libres la demanda de servicios, si se amplía la
memoria RAM mejora el rendimiento del servidor y de la máquina virtual
VMWare donde está instalada la PBX Elastix.
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Se debe tener en cuenta que los datos obtenidos como resultado de la inyección de
tráfico deben ser realizados en Linux dado que se si se realizan en Windows, al
momento de decodificar los archivos o generar los resultados se presentan
incompatibilidades en los motores de compilación.

•

Se recomienda emplear el códec GSM en los softphones de los dispositivos móviles
que tengan una conexión a la red privada virtual de la empresa Catel C.A. mediante
la red de datos de una compañía móvil ya que éste códec está basado en la segunda
generación de redes móviles y permite una comunicación más fluida, sin retardos y
bajo jitter.

•

Se recomienda liberar las interfaces de configuración de Elastix como FreePBX, la
cual ofrece más opciones de configuración directamente al servidor Asterisk, ya
que desde la interfaz Elastix se presentan bugs que no permiten guardar ciertas
modificaciones.

•

Se aconseja tener conocimientos básicos de Linux para no ejecutar comandos
errados que puedan alterar irremediablemente a ficheros del sistema o de la base de
datos de Elastix. Estos conocimientos también son importantes al momento de
actualizar vía SSH a la central telefónica Snom que se encuentra instalada en
ambiente Debian.
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