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RESUMEN 
 
 
 
 
 El desarrollo del trabajo de tesis comprende el estudio, análisis y levantamiento 

de información de la infraestructura de red y comunicaciones de la Universidad 

Nacional de Trujillo (UNT) que tomaremos como caso de estudio, con el propósito de 

saber la situación tecnológica en la que se encuentra, pudiendo así identificar las 

limitaciones que tiene el servicio disponible actualmente y como pueden ser 

solucionados dichas limitaciones con la implementación de la tecnología Voz sobre IP. 

El objetivo de la tesis es diseñar una red de Voz sobre IP sobre una red de datos, 

ofreciendo una buena calidad de servicio, además de poder tener interoperabilidad con 

la Red Telefónica Pública. La importancia de la implementación de esta tecnología 

consiste en aprovechar las redes de datos para cursar tráfico de voz por ellas y ahorrar 

costos que implica la utilización de una sola red tanto para voz como para datos, además 

de permitir integrar en una misma infraestructura datos, voz y video; mejorando 

adicionalmente la prestación de servicios y la posibilidad de implementar servicios 

nuevos. Dentro de los resultados se espera que los gastos de telefonía se reduzcan 

significativamente, además de una mejora en la administración de la red reduciendo 

puntos de fallas al unificar en una sola infraestructura los servicios de comunicación 

existentes. 

 

Palabras claves:  

 

Voz sobre IP, Infraestructura de red, Red de datos, Servicio de comunicación, Tráfico 

de Voz. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The development of the thesis include the study, analysis and information 

gathering network infrastructure and communications at the National University of 

Trujillo (UNT) which we take as a case study, in order to know the technological 

situation in which is, being able to identify the limitations of the currently available 

services and how they can be solved these limitations by implementing Voice over IP 

technology. The aim of the thesis is to design a VoIP network over a data network, 

offering a good quality of service, in addition to have interoperability with the Public 

Telephone Network. The importance of the implementation of this technology is to 

leverage data networks carry traffic for Voice over them and save costs of using a single 

network for both voice and data, and allows to integrate data on the same infrastructure, 

voice and video; further improving service delivery and the ability to implement new 

services. Among the results are expected to telephone expenses are significantly 

reduced, in addition to an improvement in the network management by reducing points 

of failure to unify into a single infrastructure existing communication services. 

 

Keywords:  

 

Voice over IP, Network infrastructure, Data network, Communication service, Voice 

Traffic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, Voz sobre IP es una de las tecnologías más populares por los 

beneficios que se pueden lograr obtener. La ventaja real de esta tecnología es la 

transmisión de voz como datos, lo que conlleva a la reducción de costos por llamada 

siendo uno de los mayores atractivos de esta tecnología.  

 

El tema de tesis que se desarrollará a continuación se titula “Diseño y Simulación de 

una red de Voz sobre IP para la reducción de costos derivados de las llamadas 

telefónicas”, para la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), específicamente de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que es la que tomaremos para nuestro caso 

de estudio, las que actualmente se cursan por la red de telefonía pública, pagando por 

ello un costo adicional por utilizar una infraestructura  más cara. 

 

Para poder reducir estos costos, se definirán objetivos y alcances que se deberán lograr, 

además se hará levantamiento de información de la infraestructura de red y 

comunicaciones existente en la UNT, para así lograr obtener información relevante de la 

situación en que se encuentra, permitiendo el desarrollo de un estudio de factibilidad 

que posibilite determinar si la nueva red de voz es sostenible para la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas. Así mismo identificar las características técnicas del  

equipo con el cual no se cuenta pero que sería necesario para poder aplicar y poner en 

funcionamiento esta tecnología.  

 

Se enfatizarán los conceptos básicos sobre redes de datos los cuales son necesarios para 

el desarrollo y entendimiento del diseño que se propondrá. En cuanto al software que se 

utilizará para la simulación de este Proyecto de Tesis, se optó por un software de código 

libre (Open Source) llamado Asterisk que integra las mejores herramientas disponibles 

de una PBX. Con ayuda de este software y sus características, se pretende llegar a 

cumplir los objetivos propuestos desde el principio de proyecto. 
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CAPÍTULO I 
 
PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1 Realidad Problemática 

 
Actualmente se vive en un mundo que evoluciona rápidamente al pasar los días y es 
por ello que se necesita estar pendientes de lo actual y lo que ya no es muy común 
en nuestra sociedad. 
 
El problema radica en que la Universidad Nacional de Trujillo al no poseer un 
sistema de comunicación telefónica interna y propia, los costos en telefonía son 
extremadamente altos al tener que contratar los servicios de empresas telefónicas 
privadas. Lo cual genera que el administrador de red y comunicaciones no pueda 
mantener un control estricto sobre la gestión de llamadas, asimismo no poder 
administrar los perfiles de usuarios en base a su función dentro de la institución. 
Este problema pesa sobre el personal administrativo y los usuarios en general, 
convirtiéndose por esta razón en un problema institucional. 
 
Sin embargo las circunstancias laborales, han hecho que la Universidad Nacional de 
Trujillo se vea en la necesidad de estar bien comunicada para poder lograr la 
eficiencia en los objetivos de su organización, este hecho ha llevado a la necesidad 
de implementar medios de comunicación que resulten eficientes aunque no 
necesariamente económicos. Es por esto que actualmente encontramos diferentes 
medios de comunicación, como es el caso de la telefonía tradicional (PSTN) y las 
redes de Internet. 
 
Ahora bien, existe una nueva tecnología de comunicación que nos brinda muchos 
beneficios en cuanto a eficiencia y economía se refiere. Esta tecnología es llamada 
VOIP.  
 
A continuación se detalla el gasto anual de los servicios de telefonía fija que se le 
brinda a la Universidad Nacional de Trujillo, estos gastos son correspondientes al 
año 2013. (Véase Figura 1 y Tabla 1). 
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Figura 1: Gastos de telefonía fija de la Universidad Nacional de Trujillo 
Fuente: [Oficina de Abastecimiento de la Universidad Nacional de Trujillo] 

 
 

Mes Gasto Mensual 
Enero 12,156.60 

Febrero 12,421.95 
Marzo 12,170.25 
Abril 12,590.35 
Mayo 12,682.85 
Junio 12,475.45 
Julio 12,191.20 

Agosto 11.240.60 
Septiembre 12,118.20 

Octubre 12,186.05 
Noviembre 11,701.80 
Diciembre 11,293.00 

Gasto Anual 145,228.30 
 

Tabla 1: Resumen del gasto mensual y anual por los servicios de telefonía fija 
Fuente: [Oficina de Abastecimiento de la Universidad Nacional de Trujillo] 

 
 
Después de explicar la situación en la que actualmente se encuentra la Universidad Nacional de Trujillo, nosotros con el presente trabajo de 
investigación, se pretende determinar si la nueva tecnología de comunicación que ofrece servicios de telefonía VOIP resulta eficiente para las 
instituciones que hagan uso de ella. 
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1.2 Antecedentes 
 
En lo que respecta a investigaciones acerca de Voz sobre IP, se presentan los 
siguientes antecedentes: 
 
1.2.1 Tesis Nacionales 

 
Antecedente N° 01. 
 
• Título: Diseño de una red de voz sobre IP para una empresa que 

desarrolla proyectos de ingeniería de comunicaciones. [2] 
• Autores: Juan Carlos, Fernández Zarpan 
• Año: Abril 2008 
• Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú 
• Descripción: Trata acerca del desarrollo de un estudio realizado a los 

sistemas de comunicación de voz y datos de una empresa perteneciente al 
rubro de Ingeniería de Comunicaciones, para implementar Voz sobre IP 
sobre sus redes de datos disponibles. Comprende el estudio de la 
tecnología actual disponible en la empresa, identificando las limitaciones 
que tiene el servicio disponible actualmente y cómo solucionar estos 
problemas con la implementación de una  nueva tecnología en este caso 
denominado Voz sobre IP. 

• Aporte: Nos muestra algunos de los problemas que se suscitan en los 
sistemas de comunicaciones y cómo es posible solucionarlo, además del 
universo de tecnologías disponibles para desarrollar la solución más 
apropiada para dicho problema, que una de ellas sería VoIP. 

 
 

1.2.2 Tesis Internacionales 
 
Antecedente N° 02. 
 
• Título: Voz sobre IP - Análisis del servicio instalado en la Facultad de 

Telemática. [1] 
• Autores: Maybelline, Reza Robles 
• Año: Junio 2001 
• Universidad: Universidad de Colima 
• Descripción: Aborda las bases, definición y características de Voz sobre 

IP; tecnología de switches y ruteadores, cuando un utilizar un switch, 
cuando un ruteador; una descripción y análisis del sistema VOIP Selsius 
IP-PBX versión 2.01 que es que se implementó en la Facultad de 
Telemática así como también el seguimiento en la implementación del 
proyecto. 

• Aporte: Este referido trabajo representó una importante contribución para 
nuestro caso de estudio, dado que nos ayudó a tener una idea más clara en 
cuanto a los términos que se emplean en la tecnología de Voz sobre IP, y 
de esta manera tener un panorama más amplio del tema referido. 
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Antecedente N° 03. 
 
• Título: Estudio y Diseño de una red de telefonía de Voz sobre IP para 

plataforma Siglo XXI. [4] 
• Autores: Jorge Armando, Gómez Wilches 
• Año: Mayo 2007 
• Universidad: Universidad de Pamplona 
• Descripción: Este Proyecto trata del diseño de la red para la empresa 

Plataforma Siglo XXI, así como de las características de los dispositivos 
que se van a utilizar, los elementos que se necesitan para el diseño de la 
misma. Se diseñó a base de la red de telefonía IP, se incluyen los 
diferentes tipos de protocolos de señalización para la realización de una 
llamada con sus ventajas y desventajas a su vez se escogerá el protocolo 
que más se acople a este diseño. Este trabajo consta de 5 capítulos en los 
cuales se encuentran conceptos básicos de esta tecnología, protocolos que 
se utilizan, dispositivos de telefonía IP y sus descripciones, medio de 
transmisión y por último el diseño de una red de telefonía IP. 

• Aporte: Nos muestra nuevas formas y métodos para analizar el trabajo 
que se desea realizar sobre Voz sobre IP y además nos ayudó a entender y 
adquirir nuevos conocimientos del funcionamiento acerca de esta 
tecnología (VOIP). 

 
 
Antecedente N° 04. 
 
• Título: Implementación de conmutador de Voz IP (PBX Virtual) 

sobre una red de datos. [5] 
• Autores: Víctor, Méndez Vázquez 
• Año: Enero 2008 
• Universidad: Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de 

ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán 
• Descripción: El propósito de este trabajo es mostrar la teoría 

concerniente de la infraestructura VOIP, los estándares abiertos y código 
libre, dichos conceptos son vistos de forma básica para luego hacer la 
implementación de esta tecnología a manera detallada. 

• Aporte: Nos muestra algunas recomendaciones que sirve para el 
desarrollo de nuestro trabajo, cabe destacar que sirve a manera de manual 
para la implementación de Voz sobre IP, además de mostrar algunas 
características de los equipos disponibles que se ofrecen  en el mercado. 

 
 

Antecedente N° 05. 
 
• Título: Implementación de un prototipo de telefonía IP a nivel de 

software, que facilite la comunicación entre los usuarios en la 
Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas de la Universidad 
Tecnológica de El Salvador UTEC. [3] 
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• Autores: Edson Alexander, Hernández Gámez 
     José Antonio, Soto Rivas 
     Sonia Arminda, González Romero 

• Año: Marzo 2012 
• Universidad: Universidad Tecnológica de El Salvador 
• Descripción: El presente Proyecto fue realizado para dar una solución de 

telefonía IP a un grupo de usuarios de la Facultad de Informática y 
Ciencias Aplicadas de la Universidad Tecnológica de El Salvador, se 
ofreció una solución centralizada basada en software ofreciendo un ahorro 
de costos al cliente, pues evita el gasto en plataformas basada en 
hardware. Se quiere lograr un entorno de soluciones unificadas con 
aplicaciones y servicios que residen de forma conjunta, combinada o 
integrada en las redes de manera que el usuario acceda a la totalidad de 
los recursos alojados que se le ofrecen a través de la misma red.  Para la 
implementación del prototipo de red voz sobre IP se tuvo la ventaja que la 
Universidad contaba con los dispositivos de red requeridos, lo que 
permitió una la perfecta funcionalidad del software utilizado para la red 
de voz. 

• Aporte: Nos muestra soluciones en base a la implementación del 
Prototipo de red Voz sobre IP, además nos da una idea de que como se 
puede diseñar e implementar este prototipo de red sobre un ambiente 
académico, partiendo de una solución basada en software. 

 
 
Antecedente N° 06. 
 
• Título: Propuesta de diseño de una red intranet que soporte telefonía 

Voz sobre IP para ser  instalada en el Complejo Cultural  Aula 
Magna-Sala de conciertos UCV. [6] 

• Autores: Gustavo E. Parra 
• Año: Agosto 2012 
• Universidad: Universidad Central de Venezuela 
• Descripción: Se plantea una propuesta de diseño de una red intranet a 

implementar en un sitio Patrimonial, ésta no solo debe cumplir con todas 
las normas de diseño de una red privada; sino también respetar las 
estrictas normas que se exigen a la hora de trabajar en espacios declarados 
patrimonios Universales de la Humanidad. El área de estudio la conforma 
el Complejo Cultural Aula Magna-Sala de Conciertos la cual actualmente 
está desprovista de algún tipo de red que pueda ofrecer a la comunidad 
Universitaria que labora en sus espacios. Por otra parte, se debe garantizar 
que esta propuesta de red pueda soportar el uso de telefonía Voz sobre IP 
debido a que por políticas de la Universidad la telefonía del Campus 
Universitario está migrando de la Central PSTN a VOIP. 

• Aporte: Nos muestra un enfoque que permita de manera adecuada, 
realizar la tarea de diseñar una red de Voz sobre IP, tomando las 
consideraciones necesarias a seguir, para la elaboración de un diseño 
robusto y sólido pero a la vez práctico y de fácil mantenimiento. 
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1.3 Formulación del Problema 
 
¿Dé que manera seria posible reducir los costos derivados de las llamadas 
telefónicas en la Universidad Nacional de Trujillo? 

 
 
1.4 Hipótesis 

 
A través del Diseño y Simulación de una Red de Voz sobre IP se reducen los costos 
derivados de las llamadas telefónicas en la Universidad Nacional de Trujillo. 

 
 
1.5 Objetivos 

 
1.5.1 Objetivo General 

 
• Diseñar y Simular una Red de Voz sobre IP, que pueda soportar el tráfico 

de voz en la Universidad Nacional de Trujillo, para reducir 
significativamente los costos de telefonía tradicional. 

 
 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 
• Realizar un estudio sobre las condiciones actuales de la infraestructura de 

red de comunicaciones instalada, en la Universidad Nacional de Trujillo. 
• Estudiar y analizar los diferentes tipos de protocolos que se manejan en 

una comunicación bajo el protocolo de Voz sobre IP. 
• Analizar la viabilidad del diseño e identificar si los componentes actuales 

con los que cuenta la Universidad Nacional de Trujillo, permiten unificar 
la infraestructura, de manera que pueda trasmitir paquetes de voz y datos 
juntos por dicha red. 

• Analizar los códecs más adecuado para el transporte de audio, al  
momento de diseñar una red de datos. 

• Desarrollar un diseño de red con los protocolos y componentes 
seleccionados, para el correcto funcionamiento de la tecnología de Voz 
sobre IP en la Universidad Nacional de Trujillo.  

• Configurar y realizar la simulación respectiva de un servidor de Voz sobre 
IP, que pueda ser capaz de establecer llamadas entre terminales que se 
encuentran en una Red LAN. 

• Determinar la reducción de costos de las llamadas telefónicas en la 
Universidad Nacional de Trujillo a través del indicador propuesto.  

 
 
1.6 Justificación 

 
Voz sobre IP (VoIP), es la tecnología que permite la transmisión de fragmentos 
auditivos a través de redes de datos LAN-WAN. 
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VoIP convierte las señales de voz estándar en paquetes de datos comprimidos que 
son transportados a través de redes de datos en lugar de líneas telefónicas 
tradicionales. 
La implementación de una solución de Voz sobre IP no solo conlleva beneficios 
económicos, sino que también permitirá proyectar una imagen de modernidad en la 
institución que se implanta. Generalmente los beneficios de implementar Voz sobre 
IP se enfoca en la reducción de costos y en mejorar la productividad del empleado 
entre muchos de los beneficios que ofrece.  
 
El proyecto puede ser justificado desde el punto de vista social, académico, 
económico, tecnológico y a nivel de seguridad. 
 
1.6.1 Justificación Social 

 
Este proyecto de VoIP, se convierte en un servicio de vital importancia para la 
vida social de las personas que laboran dentro de la Universidad Nacional de 
Trujillo, debido a sus múltiples funcionalidades que puede ofrecer, y de tener 
la posibilidad de comunicarse de manera más eficaz, y además cubre las 
necesidades de cada una de las personas a un costo moderado y esta 
tecnología tiene cobertura sobre casi cualquier punto donde se encuentre 
ubicado siempre que exista una conexión a internet; también se está 
contribuyendo con ello a que las tecnologías de la información y la 
comunicación progresen, con la necesidad de compartir y ampliar el 
conocimiento que cada vez se extiende sobre el mundo y de esta manera 
entregar soluciones novedosas que permitan a las mismas permanecer en el 
mercado mostrando con ello un mejor servicio al público siendo este último 
su razón de ser. 

 
 

1.6.2 Justificación Académica 
 
La Universidad Nacional de Trujillo, promueve y apoya el desarrollo de la 
investigación científica, pero a medida que se desarrollan los proyectos se 
suscitan algunos inconvenientes por falta de experiencia profesional, por 
consiguiente, se desea preparar a los estudiantes para que estén en capacidad 
de resolver problemas de la realidad social, razón por la cual el presente 
proyecto se justifica académicamente, ya que nos permitirá poner en práctica 
e incrementar los conocimientos adquiridos durante nuestra formación 
académica, y de esta manera obtener mayor experiencia en el campo 
informático; además este proyecto nos servirá como requisito indispensable 
para obtener el título de Ingeniero Informático. 

 
 

1.6.3 Justificación Económica 
 
Voz sobre IP, empieza a ser una realidad en muchas empresas por la rápida 
amortización y el ahorro de costes que proporciona. El ahorro económico que 
se daría en la Universidad Nacional de Trujillo, se da en costos tanto de 
cableado como de tarifas telefónicas, ya que Voz sobre IP hace uso de la red 
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de datos interna para él envió de los paquetes de voz, de esta forma no hay 
necesidad de disponer de una infraestructura telefónica convencional, 
evitando así el cargo mensual en la factura telefónica, soporte técnico y el 
ahorro de compra e instalación del cableado de los teléfonos convencionales.  

 
 

1.6.4 Justificación Tecnológica 
 
Permitirá a la Universidad Nacional de Trujillo contar con una nueva 
tecnología de telecomunicación (VoIP), integrando los servicios de voz y 
datos, bajo el concepto que se conoce hoy en día: Convergencia. 
Permitirá el estudio e implementación de futuros proyectos tomando en 
consideración la red lógica que se proponga en esta Tesis. 

 
 

1.6.5 Justificación a nivel de Seguridad 
 
VoIP permite que una Institución, conste de una única infraestructura de red 
integrada reduciendo los puntos de fallas, y además permite una gestión más 
cómoda, sencilla y competitiva de la infraestructura de telecomunicaciones. 
 

Por lo tanto, VoIP es una alternativa para beneficiar a diversos sectores, por medio 
de la integración de los servicios de telecomunicaciones y datos, que lo que traen a 
la larga es beneficios en la reducción costos telefónicos y además de todas las 
ventajas  que esta tecnología brinda a diferencia de los servicios de telefonía común. 

 
 
1.7 Delimitación del Proyecto 

 
Este proyecto se contempla en la investigación de una Red de Voz sobre IP que 
pueda reducir de una manera significativa los costos de llamadas telefónicas en la 
Universidad Nacional de Trujillo, pero en especial nos enfocaremos la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas. 
El proyecto se complementará con el desarrollo de la documentación y el análisis 
que se realice durante la investigación. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1 Modelo Open System Interconnection (OSI) 
 

2.1.1 Modelo de Referencia OSI 
 
En 1984 la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), realizó 
varias investigaciones acerca de la fuerte demanda de las cantidades y 
tamaños de las redes, debido a que muchas de ellas se desarrollaron con 
diferentes tipos de software y hardware, los mismos que comenzaron a sufrir 
las consecuencias de la rápida expansión, debido a esto se generó problemas 
de incompatibilidad de redes. [19] 
 
Con base en esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que ayuda 
a los fabricantes a un modelo de red descriptivo llamado OSI (Open System 
Interconnection) para los diseñadores, ya que permitirá tener una mejor 
comunicación y trabajar en conjunto e interoperabilidad con las diferentes 
tipos de redes. 
 

2.1.2 VoIP en el Modelo OSI 
 
El modelo OSI se divide en 7 capas (Véase Figura 2), el cual permite atender 
de mejor manera los problemas que se presentan dentro de los diferentes 
niveles. 
VoIP está compuesta de diversos protocolos que envuelven varios niveles del 
modelo OSI. Principalmente trata las capas de Transporte, Sesión, 
Presentación y Aplicación.  

 
• Capa Física: Esta capa se encarga de los medios físicos, características 

del medio y como se transmite la información. También es la encargada 
de transmitir los bits de información a través del medio de transmisión, y 
la interpretación de señales eléctricas y electromagnéticas. 
 

• Capa de Enlace de Datos: Esta capa se encarga de la transferencia de la 
información (tramas) desde un nodo a otro a través de la capa física a la 
capa de red por medio de un circuito de transmisión de datos. 
Se encarga de controlar, verificar, proporcionar integridad y detectar 
errores en los datos que transporta, esto lo realiza estableciendo bloques 
de información también asignando etiquetas para que el receptor pueda 
posteriormente integrar la información. 
 

• Capa de Red: Esta capa se encarga del enrutamiento, envío de paquetes y 
proporcionar conectividad entre dos terminales de una red ubicados en 
distintos lugares geográficos. En este nivel tiene como prioridad 
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conseguir que los datos lleguen del origen al destino aunque no exista una 
conexión directa. Para lograr esto hace uso de tablas de enrutamiento y 
del uso de protocolos de enrutamiento o por direccionamiento estático. 
 

• Capa de Transporte: Esta capa es la encargada de la comunicación 
confiable entre host, además garantiza que los mensajes se entregan sin 
errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Los datos son 
divididos en segmentos identificados con un encabezado y un número de 
puerto que identifica la aplicación de origen. En esta capa, VoIP hace uso 
de protocolos RTP (transporte de flujo de medios como audio y video), 
RTCP (control de flujo RTP) y estos hacen uso del protocolo UDP 
transportar la voz. 
 

• Capa de Sesión: Esta capa es la responsable de establecer, administrar y 
concluir las sesiones de comunicaciones entre usuarios finales. La 
Comunicación en esta capa consiste en peticiones de servicios y 
respuestas entre aplicaciones ubicadas en diferentes dispositivos. En esta 
capa, VoIP define los protocolos de señalización como SIP, H.323 o IAX. 
 

• Capa de Presentación: Esta capa se encarga de la representación de la 
información para que los datos lleguen de manera reconocible, trabaja la 
semántica y sintaxis de los datos  transmitidos. En esta capa, VoIP define 
los Códecs y establece el formato de la voz con sus diferentes variaciones 
de compresión. 
 

• Capa de Aplicación: Esta capa permite que un usuario a través de una 
interfaz gráfica pueda tener acceso a la red de aplicaciones y de servicios. 

 
 

 
 

Figura 2: Distribución de los protocolos de VoIP dentro del modelo OSI 
Fuente: [Asterisk PBX guía de la configuración, (Tercera Edición)] 
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2.2 Historia de la Tecnología Voz sobre IP 
 
La tecnología de Voz sobre IP, es relativamente nueva porque los primeros 
protocolos de transporte de VoIP se remontan a 1995, aunque su popularidad está 
creciendo rápidamente en estos momentos, y se ha extendido por toda la Internet.  
 
• 1995: Inicio de Voz sobre IP. VoIP nace como una iniciativa de un grupo de 

estudiantes israelitas, en estos inicios la comunicación solo se realizaba de PC a 
PC, más tarde la empresa Vocaltec, realizo el lanzamiento del primer softphone 
para comunicación de PC a PC, esta aplicación fue llamada Internet Phone e 
implementaba el protocolo de establecimiento de llamada H.323. Internet Phone 
fue un fracaso comercial para la empresa debido a que presentaba diversas 
desventajas, ya que en esa época aún no había evolucionado la internet en el 
tema de ancho de banda y la utilización de módems ocasionaba una calidad muy 
pobre en las conversaciones de voz comparado con una llamada telefónica a 
través de una línea de teléfono tradicional o PSTN. 
 

• 1996: El uso de Voz sobre IP aún era considerada una especie de "radio de 
aficionados o entretenimiento" en Internet, una aplicación para un pequeño 
grupo de amateurs que poseían estaciones de trabajo con PC. [25]  
Aún no se establecían normas de comunicación, por lo que para realizar una 
conversación de voz mediante VoIP era necesario llamar primero por teléfono 
tradicional para averiguar si el otro usuario estaba conectado a Internet, por otro 
lado, en el mercado no existían herramientas que soportaran dicha tecnología. 
 

• 1997: La compañía MCI de origen estadounidense desarrolló un proyecto sobre 
VoIP llamado VAULT, este consistía en interconectar y combinar redes 
tradicionales de telefonía (PSTN) con redes de datos, esto es conocido como 
Gateway o Pasarela VoIP, que permite establecer un puente de comunicación 
entre usuarios VoIP y usuarios de la PSTN, y permite realizar conversaciones de 
voz a cualquier teléfono, fijo o móvil. 
 

• 1998: Se establece la utilización de la pasarela VoIP y se desarrolló el 
gatekeeper, logrando incrementar en 1% el tráfico de VoIP en los Estados 
Unidos de América. Se desarrollaron dispositivos y sistemas VoIP para realizar 
conversaciones de voz entre una PC y un teléfono tradicional, incluso para 
comunicar teléfonos tradicionales mediante una red IP. 
 

• 1999: La empresa Cisco vende sus primeras plataformas corporativas para VoIP, 
principalmente utilizaban el protocolo de señalización H323.  
 

• 2000: Aparece Asterisk de la mano de Mark Spencer, junto a la empresa que 
crea para tal fin “Linux-Support”, quien será la que después dará paso a 
DIGIUM, la cual se dedicara a crear hardware para Asterisk. [10] 
Asterisk comienza como un software libre y con un gran número de seguidores y 
apoyo. Las empresas aún no se fían de este software ni de Linux y continúan 
utilizando software y hardware para H.323. 
En este año se incrementó en un 3% el tráfico de la voz sobre una red de datos. 
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• 2002: Surge el protocolo de señalización SIP y este comienza a desplazar a 
H.323. SIP es el protocolo de facto debido a su calidad de comunicación, gran 
cantidad de dispositivos en el mercado y bajo costo de implementación.  
 

• Situación Actual: Hoy en día la telefonía IP se ha vuelto una pieza clave para el 
desarrollo de una nación en la parte de las telecomunicaciones haciendo más 
fácil y práctico el uso de esta tecnología para los usuarios finales y a su vez 
converge con otros servicios de valor agregado. [26] 
 

En la Tabla 2, se muestra la evolución de Voz sobre IP y como esta ha sido llamada 
a través de los años. 

 
 

Resumen de la Evolución de Voz sobre IP 
1995 Año del Aficionado 
1996 Año del Cliente 
1997 Año del Gateway 
1998 Año del Gatekeeper 
1999 Año de la Aplicación 

 
Tabla 2: Resumen de la Evolución de VoIP 

Fuente: [http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38130/s98/ip_tel/ip_tel.html] 
 
 
2.3 Definición de Voz sobre IP 

 
“Voz sobre IP” es la abreviatura de “Voz sobre Protocolo de Internet” (“Internet 
Protocol” en inglés) y es mundialmente conocido como VoIP. 
 
Voz sobre IP es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a 
través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa 
que VoIP convierte la señal de voz estándar en paquetes de datos comprimidos, que 
son transportados a través de redes de datos, basándose en algún protocolo de 
señalización; en vez de enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables 
sólo por telefonía convencional como las redes PSTN (sigla de Public Switched 
Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada). 
 
La transmisión de Voz sobre IP (VoIP) puede facilitar muchos procesos y servicios 
que normalmente son muy difíciles y costosos de implementar usando la tradicional 
red de voz PSTN. [13] 
 
En  cuanto a los dispositivos necesarios para llevar a cabo este proceso pueden ser 
tanto un ordenador, teléfonos inteligentes, un teléfono VoIP como un teléfono 
tradicional con o sin adaptador, dependiendo del tipo de servicio deseado. 
 
En la Figura 3, se observa como VoIP puede ser conectado directamente a la red 
LAN y puede proporcionar un acceso rápido y fácil a la telefonía basada en internet. 
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Figura 3: Procesos y servicios que facilita la tecnología de VoIP 
Fuente: [http://apicswindsor.org/2014/09/phone-service-in-2015-a-voip-cloud-

network/] 
 

 
2.4 Funcionamiento de Voz sobre IP 

 
Para poder entender el funcionamiento es muy importante diferenciar entre Voz 
sobre IP (VoIP) y Telefonía sobre IP. 
 
• VoIP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en definitiva la 

tecnología que permite la transmisión de la voz sobre el protocolo IP. 
 

• Telefonía sobre IP es el conjunto de nuevas funcionalidades de la telefonía, es 
decir, en lo que se convierte la telefonía tradicional debido a los servicios que 
finalmente se pueden llegar a ofrecer gracias a poder portar la voz sobre el 
protocolo IP en redes de datos. [27] 

 
Por lo tanto, podemos decir en que una no podría funcionar sin la otra, porque si no 
hay VoIP (la base de todo el sistema), no hay telefonía IP. 
 
La transmisión de voz se puede dar a través de dos tipos de conmutación: 
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2.4.1 Conmutación por circuitos 
 
La telefonía convencional hace unos años atrás estaba basada en este 
concepto.  
Esta conmutación es aquella en la que se establece o crea un canal dedicado 
durante la duración de una llamada, mientras esta se encuentra activa se 
mantiene activo este canal entre ambos puntos, lo que hace posible la 
comunicación. Una vez terminada, se libera el canal. 
 
 

 
 

Figura 4: Conmutación por circuitos 
Fuente: [Los autores] 

 
 
En la Figura 4, se logra apreciar que cada línea de teléfono tiene un número 
(su dirección telefónica), las cuales se extienden desde la central telefónica 
hasta el teléfono (abonado). Cada central atiende las líneas de teléfono de un 
área geográfica determinada. Las direcciones telefónicas poseen una 
estructura numérica definida y normalizada que permiten a las diferentes 
centrales identificar el destino y conmutar así hasta establecer el circuito que 
permita la comunicación. 
 
A su vez, las centrales telefónicas están unidas entre sí, y gracias a estas 
uniones, se constituye el sistema telefónico nacional; estas, son identificadas 
por una serie de prefijos regionales que en Perú por ejemplo son 076 
Cajamarca, 044 La Libertad, etc., y este a su vez este es enlazado con otros 
países formado el sistema telefónico internacional. 
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Durante una llamada se producen tres fases en la telefonía tradicional (Véase 
Figura 5), estas son: 

 
• Establecimiento de la llamada: En el Teléfono Tradicional se digita el 

número del destino y se envía la solicitud para realizar la conexión. Esta 
es realizada si en el otro extremo, el receptor o destino, acepta dicha 
solicitud y es posible establecer esa comunicación, (hay canales de 
comunicación libres) y es aquí cuando se crea un canal dedicado, es decir, 
un canal que será permanente y exclusivo para ambos usuarios mientras 
dure la llamada. 
 

• Transferencia de voz: Una vez que se establece la llamada o circuito se 
puede transmitir la voz. 

 
• Termino de la llamada: Una vez que se deja de transmitir voz a través 

del canal, la conexión finaliza por orden de una de las dos estaciones 
(teléfonos) involucradas en la conversación. Cuando se produce la 
desconexión se liberan los recursos que se encontraban en uso al realizar 
la llamada, es decir se libera el canal. 

 
 

 
 

Figura 5: Establecimiento de una llamada 
Fuente: [Los autores] 
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2.4.2 Conmutación por paquetes 
 
Se digitaliza la voz y se comprime en paquetes de datos que son enviados a 
través de redes IP, luego que alcanzan su destino, son ensamblados de nuevo, 
descomprimidos y convertidos en la señal de voz original. 
 
Existen tres alternativas de cómo se puede aplicar Telefonía IP: 
 
2.4.2.1 Comunicación entre Softphone o Teléfonos IP 

 
Esta comunicación se lleva a cabo de manera directa, es decir, no es 
necesaria la utilización de tarjetas de interfaz (FXO y FXS), como 
vemos en la Figura 6, ya que las información viaja solo dentro de 
dispositivos y redes IP. La voz se empaqueta y se codifica si así se ha 
establecido (pueden no usarse códecs) y se envía. Normalmente se 
utilizan protocolos específicos para la comunicación como SIP o 
IAX2. 

 
 

 
 

Figura 6: Comunicación Digital 
Fuente: [Los autores] 

 
 
2.4.2.2 Comunicación de Softphone o Teléfonos IP a Teléfono Tradicional 

o Analógico 
 
En este tipo de comunicación como se aprecia en la Figura 7, es 
necesaria la utilización de un dispositivo que nos permita la 
comunicación entre la red de datos y la red de Telefonía Tradicional. 
En el caso de que se quiera acceder el Teléfono Tradicional A desde 
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un Teléfono IP o un Softphone es necesaria la tarjeta de Interfaz FXO 
la cual permite conectarse directamente a la PSTN. En el caso de que 
se quiera acceder al Teléfono Tradicional B, es necesario un Operador 
IP quien permite realizar llamadas a través de Internet a destinos 
tradicionales, es decir, logra comunicar las redes IP con la PSTN a por 
medio de Internet. 

 
 

 
 

Figura 7: Comunicación VoIP – Analógica 
Fuente: [Los autores] 

 
 

2.4.2.3 Comunicación entre Teléfonos Tradicionales o Análogos 
 
Bajo esta comunicación es necesario los mismos dispositivos que en el 
punto anterior, es decir, la Tarjeta de Interfaz FXO y el Proveedor IP 
para lograr la comunicación desde el servidor IP hasta el Teléfono 
Tradicional, este caso el A y B. Sin embargo, también es necesaria la 
tarjeta de interfaz FXS, la cual permite conectar los teléfonos 
tradicionales o análogos al servidor para que así estos puedan 
comunicarse con la PSTN o directamente a la red LAN. 
 
En la Figura 8, se logra apreciar que el servidor de telefonía IP es 
muy importante ya que es quien administra la red local, con teléfonos 
y computadores, y permite que estos se conecten tanto con Internet 
como con la red de Telefonía Tradicional. Este servidor cumple la 
función de una centralita PBX o una central Telefónica. 
 
Este Servidor IP, es el contendrá la Centralita (PBX) por software. Y 
es el encargado de establecer las conexiones entre los teléfonos o 
terminales de una misma empresa, o de hacer que las llamadas se 
cursen hacia el exterior. Son muchas las funciones que puede realizar 
una PBX, entre las que se pueden mencionar que posee las mismas 
características de un PBX tradicional, como lo es la agrupación de una 
cantidad de N líneas de teléfono en un único número que se muestra al 
público y al cual se puede llamar, manejar los números del interior de 
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una empresa por medio de anexos, música en espera, transferencia de 
llamadas, llamadas en espera, entre muchas otras. 
 
 

 
 

Figura 8: Comunicación entre teléfonos Analógicos 
Fuente: [Los autores] 

 
 

2.4.3 Dispositivos de Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) usados con 
Voz sobre IP 
 
Estos dispositivos son los encargados de realizar la conexión entre la central 
telefónica VoIP con el mundo de la telefonía pública conmutada por medio de 
puertos FXO (Foreign Exchange Office) y puertos FXS (Foreign Exchange 
Station). 
 
Estos dispositivos pueden venir en diferentes presentaciones como son tarjetas 
o enrutadores IP que disponen de todos los puertos (FXS - FXO) a alguno de 
ellos además de manejar un puerto para la conexión de red que permitirá 
realizar la conexión por medio de TCP/IP con el servidor, para lo cual debe 
estar configurada en ambos extremos, tanto en el servidor de VoIP como en el 
dispositivo. 
 
2.4.3.1 Foreign eXchange Station o FXS 

 
La interfaz Foreign eXchange Station o FXS es el puerto por el cual el 
abonado externo, es decir, el "enchufe de la pared o conector en la 
pared de nuestro hogar" que nos permite conectar un teléfono 
analógico estándar a la red de cómputo para realizar o recibir 
llamadas. (Véase Figura 9) 
 
Los puertos FXS son por lo tanto los encargados de: Proporcionar 
tono de marcado y suministrar tensión (y corriente) al dispositivo 
final. Es decir, este tipo de interfaz provee electricidad al teléfono por 
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el puerto FXO, por eso cuando se va la electricidad en casa podemos 
seguir utilizar el teléfono. [28] 
 
La labor desempeñada por el FXS es convertir la voz analógica a 
digital. 

 
 

 
 

Figura 9: Funcionamiento de la  interfaz FXS 
Fuente: [http://www.nch.com.au/kb/es/10050.html] 

 
 
2.4.3.2 Foreign eXchange Office o FXO 

 
La interfaz Foreign eXchange Office o FXO es el puerto por el cual se 
recibe a la línea analógica, es decir, el puerto que hay en el teléfono, 
fax o centralita analógica [28]. Este dispositivo permite la interacción 
de la red de cómputo con la red telefónica pública conmutada (PSTN). 
(Véase Figura 10) 
 
Los puertos FXO cumple la funcionalidad de enviar una indicación de 
colgado o descolgado conocida como cierre de bucle.  
 
Esta tarjeta se encuentra normalmente en el Servidor IP, aunque 
también existen dispositivos independientes y realiza la el cambio de 
la información de análoga a paquetes de datos o viceversa. 
 
La labor desempeñada por el FXO es convertir la voz digital en 
analógica. 
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Figura 10: Funcionamiento de la  interfaz FXO 
Fuente: [http://www.nch.com.au/kb/es/10050.html] 

 
 
A modo de resumen se quiere destacar que dos puertos se pueden conectar 
entre sí con la condición de ser de distinto tipo, es decir, FXO y FXS son 
siempre pareja (similar a un enchufe macho/hembra).  
 
En la Figura 11, se muestra el escenario de la comunicación de un teléfono de 
un hogar tradicional hacia el teléfono de una compañía. Como podemos  
apreciar siempre se conectan entre sí interfaces de distintos tipo, es decir, FXS 
con FXO o viceversa. El teléfono posee una interfaz FXO como se muestra en 
la imagen, el cual es conectado a la roseta de la compañía telefónica FXS. 

 
 

 
 

Figura 11: Ejemplificación del  funcionamiento de las Tarjetas FXS y FXO 
Fuente: [http://3cx.tap-studio.com/voip-sip/fxs-fxo/index.html] 

 
 

Por lo tanto después de analizar los dos tipos de conmutación podemos decir que las 
funciones que debe cumplir VoIP son: 
 
• Digitalización de la voz. 
• Paquetización de la voz. 
• Enrutamiento de paquetes. 
• Conversión de números telefónicos a direcciones IP y viceversa. 
• Generación de la señalización requerida por la red telefónica. 
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2.5 Ventajas y Desventajas de Voz sobre IP 
 

2.5.1 Ventajas de Voz sobre IP 
 
Esta tecnología aporta múltiples ventajas para los proveedores, los 
consumidores y las empresas o instituciones, entre las cuales tenemos: 
 
• VoIP permite una menor inversión en infraestructura, debido a que la 

integración de la telefonía VoIP permite poner al alcance de la institución 
o usuario, una oferta de servicios de telefonía, en la red, con costos de 
adquisición enormemente menor al que hasta ahora marcaba la telefonía 
tradicional. Además minimización en costos de gestión y mantenimiento 
y también de poder contar con una infraestructura propietaria. 
 

• La VoIP permite una reducción de costes de tráfico de llamadas, ya que 
utiliza una red de datos, que puede ser pública como Internet, y no 
requiere para su transmisión la dedicación exclusiva y pago de una red 
específica como ocurre en la telefonía tradicional, lo que reduce los costos 
para operadores y usuarios. 
 

• La tecnología VoIP brinda a los usuarios, la posibilidad de realizar 
llamadas desde cualquier punto donde se cuente con una conexión a 
internet y también permite la comunicación de más de dos usuarios a la 
vez, reduciendo costos en servicios de llamadas. 

 
• La tecnología VoIP brinda mayor seguridad para las empresas, ya que 

mediante el uso de una red privada es posible mantener  una 
comunicación permanente sin pérdida de la calidad de voz, de manera 
totalmente fiable, y sobre todo es más rentable, además mediante 
algoritmos de encriptación es posible cifrar las conversaciones para 
mantener la confidencialidad de estas. 

 
• La integración de los servicios sobre una misma plataforma permite una 

mayor estandarización. 
 

• Permite tener el control del tráfico de la red por lo que se disminuyen las 
posibilidades de que se produzcan caídas importantes en el rendimiento. 

 
• La convergencia entre voz y datos en la que se basa la VoIP abre la puerta 

al desarrollo de aplicaciones vía software que permite al usuario acceder a 
funcionalidades de telefonía avanzada (como video, correo de voz, fax 
integrado, llamada web, información sobre llamadas, etc.) hasta ahora 
inaccesibles en la telefonía tradicional. 
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2.5.2 Desventajas de Voz sobre IP 
 
Actualmente hay una serie de factores que pueden influir de manera negativa 
en el proceso de Voz sobre IP, como: 
 
• La  limitada capacidad del ancho de banda de los medios de transmisión 

para soportar los múltiples servicios que ofrece VoIP. 
 

• Existen factores inherentes a las comunicaciones de datos que afectan de 
forma directa en la transmisión de paquetes VoIP, tales como: el retardo, 
Jitter, eco y pérdida de paquetes. 

 
• En los casos en que se utilicen Softphones la calidad de la comunicación 

se puede ver afectada por las características de la PC donde se ejecuta la 
aplicación, es decir, que una llamada puede ser afectada por la ejecución 
de otro proceso que utilice la totalidad de los recursos del CPU, en este 
caso crítico la calidad de la comunicación se puede ver comprometida 
porque el procesador se encuentra trabajando a tiempo completo. 

 
• VoIP es susceptible a virus, gusanos y hacking, a pesar que esto es muy 

inusual.   
 
 
2.6 Arquitectura de Voz sobre IP 

 
Los componentes que conforman una plataforma de red VoIP, a pesar de poseer 
ciertas diferencias con respecto a los de la red PSTN, realizan funcionalidades 
similares, permitiendo así la ejecución de todas las tareas realizadas por una red 
PSTN. [6] 
 
El único elemento que debe contener adicionalmente una plataforma VoIP, es un 
dispositivo que permita el establecimiento de conexión entre una red PSTN y una 
red VoIP. 
 
Existen cuatro componentes principales en una plataforma de red VoIP, los cuales 
son: 
 
• Servidor de procesamiento de llamadas (IP PBX). 
• Dispositivos de usuarios finales. 
• Medios, VoIP Gateway y Gatekeeper. 
• Plataforma de Red IP. 

 
 
2.6.1 Servidor de Procesamiento de Llamadas (IP-PBX) 

 
IP-PBX es una abreviatura de Internet Protocol Private Branch Exchange. 
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IP-PBX es una central telefónica independiente que cumple las funciones de 
una PBX tradicional (llamadas, transferencias, correo de voz, etcétera), sin 
embargo el medio por el cual viaja la voz es diferente, puede ser la red de 
datos o Internet [29]. Es el componente principal del sistema telefónico de 
VoIP, debido a que administra todas las conexiones de control de VoIP. 
 
El servidor de procesamiento de llamadas puede existir como hardware físico, 
o puede llevar a cabo sus funciones de forma virtual (Software)  y puede 
realizar las actividades de enrutamiento de llamadas de la PBX tradicional o 
PBX híbrido como un software. Esta versión virtual también se conoce como 
"SOFT PBX". 
 
Las comunicaciones sobre VoIP requieren de un mecanismo de señalización 
para el establecimiento de llamadas, conocido como control de tráfico, 
también requieren un flujo de datos para la voz (conocido como Flujo de Voz 
– Voice Stream). 
 
En la Figura 12, se puede apreciar que el intercambio de información entre 
los dispositivos de comunicación y el IP PBX es exclusivamente tráfico de 
control de VoIP, mientras que el flujo de datos viaja entre los dispositivos de 
usuarios únicamente. 

 
 

 
 

Figura 12: Servidor de Procesamiento de Llamadas IP PBX 
Fuente: [Los autores] 

 
 

2.6.2 Dispositivos de Usuarios Finales 
 
Son aquellos elementos que permiten la comunicación entre usuarios del 
servicio, es decir extremo a extremo (Véase Figura 13). Entre una gran 
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variedad de dispositivos se encuentran: computadores, teléfonos IP, celulares 
que soporten la tecnología VoIP, Tablet, etc. 
 

 

 
 

Figura 13: Conjunto de dispositivos usados en una comunicación VoIP 
Fuente: [Los autores] 

 
 

2.6.3 Medios, Gateway VoIP y Gatekeeper 
 
• Medios 

 
Los medios en la tecnología VoIP son considerados como todos aquellos 
tipos de contenidos de información que se pueden transmitir por la red, 
entre los más usuales se encuentran: datos, voz, video, multimedia y 
muchos más. 
 

• Gateway VoIP 
 
Una Gateway VoIP o Gateway Voz IP, es un dispositivo de red que ayuda 
a convertir las llamadas de voz, en tiempo real, entre una red IP y la red 
telefónica pública conmutada o su central digital. [10] 
Este dispositivo es el encargado de hacer de puente entre la red telefónica 
convencional (PSTN) y la red IP.  
 
Su principal función es la conversión análoga a digital de la voz, aunque 
también realiza este proceso de manera viceversa y  por ultimo realiza la 
creación de los paquetes IP de VoIP y luego envía estos paquetes de voz 
sobre la red de datos (Véase Figura 14). Adicionalmente el Gateway 
posee funciones opcionales tales como: cancelación del eco, supresión del 
silencio y recolección de estadísticas. 
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El Gateway se lo denomina también puerta de enlace o pasarela; 
interpreta protocolos e informaciones de voz de ambas redes 

 
 

 
 

Figura 14: Funcionamiento de un Gateway VoIP 
Fuente: [http://www.ekontsulta.net/ekontsulta/wiki/index.php/VoIP] 

 
 

• Gatekeeper 
 
Es un elemento opcional en la red, pero cuando está presente, todos los 
demás elementos que contacten dicha red deben hacer uso de él.  
Su función es la de gestión y control de los recursos de la red, de manera 
que no se produzcan situaciones de saturación de la misma [30], como se 
puede apreciar en la Figura 15.  
 
El gatekeeper opera básicamente de la siguiente manera: 
 
- Servicio de traducción de direcciones (DNS), de tal manera que se 

puedan usar nombres en lugar de direcciones IP. 
- Autenticación y control de admisión, para permitir o denegar el 

acceso de usuarios. 
- Administración del ancho de banda. 

 
El gatekeeper proporciona los servicios de DNS entre los equipos de VoIP 
y brinda adicionalmente otros servicios como: 

 
- Conversión de dirección (NAT): Traducción de una dirección del 

alias a la dirección de transporte. Se hace esto usando la tabla de la 
traducción que es actualizada con los mensajes del registro. 
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- Control de  Admisión: El Gatekeeper puede conceder o negar el 
acceso basado en la autorización de la llamada, las direcciones de 
fuente y destino o algunos otros criterios.  
 

- Señalización de llamada: El Gatekeeper puede ordenar, aprender y 
conocer los puntos finales para conectar la llamada. 
 

- Autorización de llamadas: El Gatekeeper  junto con el Gateway 
puede restringir las llamadas a ciertos números dentro de la red y, si 
es necesario, hacer la marcación más versátil, por ejemplo en casos 
de llamadas de emergencias. 

 
 

 
 

Figura 15: Gateway y Gatekeeper (GK) en llamadas VoIP 
Fuente: [Los autores] 

 
 

2.6.4 Plataforma de Red IP 
 
Se pudiera ver una Red IP como un conmutador lógico, sin embargo este 
conmutador lógico es un sistema distribuido que permite la comunicación o 
conectividad entre dispositivos distribuidos. 
 
La infraestructura IP utilizada bajo un ambiente de VoIP, debe garantizar la 
entrega confiable de paquetes de voz y señalización hacia los elementos de 
VoIP. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Debido a las diferencias que existen entre paquetes de datos y de voz, la red 
IP debe realizar las mismas diferencias al momento del manejo del tráfico de 
voz y de datos. La red IP debe ser capaz de priorizar los diferentes tipos de 
tráfico, conociendo la sensibilidad extrema en cuanto a la latencia que posee 
el tráfico de VoIP. 

 
 
2.7 Protocolos 

 
Para el envío de los paquetes de datos, es necesaria la utilización de diversos 
protocolos tanto de transporte como de señalización, ya que como sabemos los datos 
no son capaces de encontrar su propio camino de comunicación hasta su punto de 
destino. 
 
Para realizar una descripción sobre los protocolos utilizados por VoIP, hay que tener 
en cuenta que se utilizan diversos tipos de protocolos ya que para mejorar su 
servicios son necesarios debido a las limitantes que entregan las redes IP y que son 
inherentes a su servicio, para esto se hará una división de los protocolos en 3 grupos 
donde se explicará el Protocolo IP, los Protocolos de Transporte y Señalización.  

 
2.7.1 Protocolo IP 

 
El protocolo IP (Internet Protocol) es la pieza clave sobre la que se construye 
toda la Internet; además este protocolo trabaja a nivel de red donde la 
información se envía en paquetes llamados “paquetes IP”. Este protocolo 
ofrece un servicio “sin garantías” también llamado del “mejor esfuerzo”. [15] 
Es decir que nada garantiza que los  paquetes lleguen a destino, sin embargo 
se hará lo posible por hacerlos llegar. 
 
Los datos que se envían se dividen en "paquetes" individuales y 
completamente independientes. Cada ordenador (o host) de Internet tiene 
como mínimo una dirección que lo identifica de forma exclusiva y lo 
distingue de todos los demás, y cada paquete de datos contiene la dirección 
del emisor y la del receptor. 
 
La principal cualidad de los paquetes IP es que son capaces de utilizar 
cualquier medio y tecnología para su transporte, "saltando" de router a router 
hasta llegar a su destinario. 
Una vez que los paquetes de datos han llegado al destino correcto, otro 
protocolo, el Protocolo de control de transmisión (TCP), los coloca en el 
orden correcto.  

 
 

2.7.2 Protocolo de Transporte 
 
Los protocolos de transporte son los responsables de transportar en tiempo 
real la voz digitalizada y paquetizada sobre redes IP. Dado que se trata de un 
servicio de tiempo real, el nivel de transporte no puede ser TCP (las 
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retransmisiones en los servicios orientados a conexión son incompatibles con 
los requisitos de los servicios interactivos de tiempo real como la voz).  
 
A continuación se detallan los protocolos de transporte más utilizados: 

 
2.7.2.1 Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP – User Datagram 

Protocol) 
 
El protocolo UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo que 
provee las funciones básicas del nivel de Transporte; está definido 
para hacer posible el intercambio de datagramas a través de la red. 
UDP asume que se usa el protocolo IP. 
 
Este protocolo aporta un procedimiento para que los programas de 
aplicación puedan enviar mensajes a otros programas con un mínimo 
de mecanismo de protocolo, por lo cual se dice que es un protocolo 
orientado a la transacción, o contrastándolo con el protocolo TCP, 
como protocolo no orientado a la conexión, ya que no se garantiza los 
errores de duplicados, ni la entrega de los paquetes. (Véase Figura 
16) 
 
Su uso principal es para protocolos en los que el intercambio de 
paquetes de la conexión y desconexión son mayores, o no son 
rentables con respecto a la información transmitida, así como para la 
transmisión de audio y vídeo en tiempo real. 
 
Ofrece un servicio de cantidad ilimitada cuando los mensajes son 
intercambiados entre computadoras en una red que utiliza el IP 
(Internet Protocol), y también dos servicios no integrados por IP tales 
como los “Port Numbers” que ayudan a distinguir entre los diferentes 
pedidos de los usuarios y al igual un “Checksum” que es el contador 
de bits que verifica que los datos han llegado intactos. 
 
UDP es generalmente el protocolo usado en la transmisión de vídeo y 
voz a través de una red. Esto es porque no hay tiempo para enviar de 
nuevo paquetes perdidos cuando se está escuchando a alguien o 
viendo un vídeo en tiempo real. Resulta más importante transmitir con 
velocidad que garantizar el hecho de que lleguen absolutamente todos 
los bytes. [31] 
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Figura 16: Funcionamiento del Protocolo UDP 
Fuente: [CCNA – Certificación Cisco] 

 
 

2.7.2.2 Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP – Real Time 
Transport Protocol) 
 
El Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) es un protocolo de 
nivel de Aplicación es utilizado para la transmisión de información en 
tiempo real (audio o vídeo), extremo a extremo sobre una red de 
paquetes. 
 
Surgió con la idea de crear un protocolo específico para la gran 
demanda de recursos en tiempo real por parte de los usuarios. Algunos 
de estos recursos son la música, videoconferencia, video, telefonía en 
Internet y más aplicaciones multimedia. 
 
RTP funciona en conjunto con UDP, y también se utiliza junto con el 
protocolo de control de RTP (RTCP). Mientras que RTP transporta los 
flujos de medios tales como audio y vídeo y otros eventos de señal 
fuera de banda, como el correo electrónico, RTCP proporciona una 
manera de controlar el funcionamiento de la transmisión y las 
estadísticas, más la calidad de servicio (QoS) de información, además 
ayuda a la sincronización de múltiples flujos [20].  
 
RTP es originado y recibido en número de puerto par y las 
comunicaciones asociadas a RTCP utilizan el próximo número de 
puerto impar superior. (Véase Figura 17). 
 
RTP es uno de los fundamentos de VoIP y se utiliza conjuntamente 
con SIP el cual ayuda a establecer las conexiones a través de la red. 
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Figura 17: Funcionamiento del protocolo RTP y RTCP 
Fuente: [https://telematicaayb.wordpress.com/2012/08/08/protocolo-rtp/] 

 
 

2.7.2.3 Protocolo de Control de Transmisión en Tiempo Real (RTCP – 
Real Time Transmision Control Protocol) 
 
Este protocolo se utiliza para sincronizar los mecanismos de 
transmisión de ambos extremos, monitorear (controlar) las estadísticas 
de transmisión y la información relacionada con la calidad de servicio 
(QoS o Quality of Service) de dicha comunicación. 
 
RTCP realiza cuatro funciones básicas: 
 
• Da información sobre la calidad de los datos distribuidos. Esto 

forma parte del rol de RTP como protocolo de transporte y está 
muy relacionado con las funcionalidades de control y congestión 
ofrecidas por otros protocolos de transporte. 
 

• Utiliza nombres canónicos (CNAME) para identificar a cada 
usuario durante una sesión. 
 

• Las dos funciones anteriores necesitan que cada participante envíe 
paquetes RTCP a todos los demás, así, cada participante puede 
observar independientemente el número total de participantes. Este 
número sirve para calcular la tasa a la cual se envían los paquetes. 
 

• Proporcionar de manera opcional una información mínima de 
control de la sesión. 

 
 

2.7.3 Protocolos de Señalización 
 
Es el lenguaje que utilizarán los distintos dispositivos VoIP para su conexión.  
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La señalización en VoIP tiene un papel muy importante en la red, ya que es la 
encargada de establecer, mantener, administrar y finalizar una conversación 
entre dos puntos. [38] 
 
Además de ofrecer funciones de supervisión, marcado, llamada y retorno de 
tonos de progreso, también se encarga de proveer calidad de servicio (QoS) en 
cada canal de transmisión, esta señalización está compuesta por un conjunto 
de protocolos estandarizados en diferentes documentos desarrollados por la 
IETF y la ITU, y también de acuerdo al protocolo de señalización que se 
aplique dependerá la eficacia y la complejidad de la comunicación. 
 
Por orden de antigüedad, de más antiguo a más nuevo, los protocolos de VoIP 
existentes son los mostrados en la Tabla 3: 
 
 

Protocolo Descripción 
H.323 Protocolo definido por la ITU-T. 

SIP Protocolo definido por la IETF 
(Internet Engineering Task Force). 

Megaco También conocido como H.248. 
Skinny Client Control Protocol Protocolo propiedad de Cisco. 

MiNet Protocolo propiedad de Mitel. 
CorNet-IP Protocolo propiedad de Siemens. 

IAX Protocolo original para la 
comunicación entre PBXs Asterisk. 

Skype Protocolo propietario peer-to-peer 
utilizado en la aplicación Skype. 

Jajah Protocolo propietario peer-to-peer 
utilizado en los teléfonos web. 

IAX2 Protocolo para la comunicación entre 
PBXs Asterisk en reemplazo de IAX. 

Jingle Protocolo abierto utilizado en 
tecnología Jabber. 

Telme Protocolo propietario Woip2 utilizado 
en la aplicación DeskCall. 

MGCP Protocolo propietario de Cisco. 

weSIP Protocolo licencia gratuita de 
VozTelecom. 

 
Tabla 3: Resumen de los Protocolos de Señalización usados en VoIP 

Fuente: [Los autores] 
 

 
Se detallara a continuación algunos protocolos que consideramos importantes 
para el desarrollo del presente Trabajo de Investigación. 
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2.7.3.1 Protocolo H.323 
 
Es el protocolo más utilizado para la telefonía IP, aunque ya es un 
poco relativamente viejo. Es un estándar desarrollado por la ITU en 
1996, con el objetivo de ofrecer un mecanismo de transporte para 
servicios multimedia sobre redes que no garantizan QoS. Pese a que 
inicialmente fue definido como un protocolo de videoconferencia, 
rápidamente ha ido evolucionando para cubrir todas las necesidades 
de la VoIP. [10] 
 
Fue el primer estándar en adoptar como medio de transporte el 
protocolo RTP, siendo capaz de aplicar algoritmos de encriptación de 
la información, evitando de esta manera añadir elementos de 
seguridad adicionales a los requeridos para la conexión a Internet.  
Pese a que técnicamente es un protocolo potente y maduro, el interés 
por parte de los usuarios y empresas actualmente ha disminuido 
debido principalmente a su complejidad y a ciertas ineficiencias 
detectadas en conferencias entre un número elevado de terminales. 
 
Sus principales características son: 

 
• No garantiza una calidad de servicio (QoS). 
• Es independiente de la topología de la red. 
• Admite Gateways (pasarelas). 
• Permite usar más de un canal (voz, vídeo, datos) al mismo tiempo. 
• El estándar permite que las empresas añadan funcionalidades, 

siempre que implementen las funciones de interoperabilidad 
necesarias. 
 

Como se puede observar en la Figura 18, se ha establecido una 
llamada con el Protocolo Señalización H.323 y se aprecia que el 
número de mensajes necesarios para establecer una llamada básica, es 
de 16 y este número se incrementaría de forma considerable si existen 
diferentes redes y distintos Gatekeepers involucrados. 
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Figura 18: Establecimiento de una llamada con H.323 
Fuente: [http://guimi.net/monograficos/G-Redes_de_comunicaciones/G-

RCnode67.html] 
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2.7.3.2 Protocolo SIP 
 
El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) fue desarrollado por el 
grupo MMUSIC (Multimedia Session Control) del IETF, el cual 
corresponde a un protocolo de control que funciona en la capa de 
aplicación. 
La intención de los desarrolladores es que este protocolo se convierta 
en un estándar para la iniciación, modificación y finalización de 
sesiones interactivas de usuario donde intervienen elementos 
multimedia como video, voz o mensajería instantánea. 
Eventualmente el uso se ha enfocado estrictamente para servicios de 
comunicaciones por voz, siendo el protocolo más utilizado en las 
operaciones de VoIP a nivel mundial. 
 
SIP está basado en HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) adoptando 
las características más importantes de este estándar como son la 
sencillez de su sintaxis y también tiene una arquitectura 
cliente/servidor basada en un modelo petición/respuesta, en la cual los 
clientes inician las llamadas y los servidores responden las  llamadas 
[22]. Es un protocolo abierto basado en estándares, ampliamente 
soportado y no es  dependiente de un solo fabricante de equipos. 
 
El gran potencial de SIP reside en su flexibilidad ya que ofrece la 
posibilidad de programar nuevos servicios no definidos por la propia 
recomendación. Los clientes SIP son llamados Peers o User Agents. 
 
• Sus principales características son:  

 
- Resolución de direcciones, mapeo de nombres y redirección 

de llamadas. 
- Movilidad de usuarios y de terminales. 
- Servicio de multiconferencia a través de MCU’s (Unidad de 

control Multipunto). 
- Ser utilizado conjuntamente con otros protocolos de 

señalización. 
- Sus propios mecanismos de seguridad. 
- Establecer llamadas punto a punto o multipunto 

 
• SIP define los siguientes métodos:  

 
- INVITE: Este método es usado para establecer sesiones y 

anunciar las capacidades de los nodos SIP. 
 

- ACK: Es usado para confirmar que el cliente solicitante ha 
recibido una respuesta final desde un servidor a una solicitud 
INVITE, reconociendo la respuesta como afirmativa. 
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- OPTIONS: Es usado para solicitar información acerca de las 
capacidades del servidor SIP, sin que ningún canal 
multimedia haya sido establecido aún. 
 

- BYE: Cuando la llamada es completada, es decir, cuando 
alguno de los extremos involucrados en la comunicación 
desea finalizar la llamada. 
 

- CANCEL: Cancela una solicitud pendiente, pero no afecta a 
una solicitud ya completada. Este método finaliza una 
solicitud de llamada incompleta. 
 

- REGISTER: Notifica al servidor SIP en qué terminal SIP 
puede ser alcanzado un usuario (Registra una ubicación de 
usuario). 
 

- TRYING: Indica que el servidor está tratando de establecer la 
comunicación. 
 

- RINGING: Indicación de aviso de llamado. 
 

- INFO: Es usado para transmitir señales de aplicación de 
telefonía a través del canal usado por la señalización SIP (por 
ejemplo dígitos marcados). 
 

- PRACK: Este método es usado en lugar de ACK para 
notificar al otro extremo que se está estableciendo una 
llamada. 
 

- SUBSCRIBE: Este método provee una forma de establecer 
manejadores de eventos dentro de aplicaciones de telefonía 
SIP. 
 

- NOTIFY: Este método entrega mensajes entre extremos SIP, 
tales como eventos ocurridos durante la llamada. 

 
Como se puede observar en la Figura 19, se ha establecido una 
llamada con el Protocolo Señalización SIP y se aprecia que el número 
de mensajes necesarios para establecer una llamada básica, es de 5. 
 
Por lo tanto el protocolo SIP, requiere menos código para su 
implementación, lo cual reduce los requerimientos de memoria de los 
equipos involucrados, también es posible procesar más llamadas para 
una determinada capacidad del sistema y también SIP da mayor 
flexibilidad y escalabilidad en cuanto a la disposición de equipos ya 
que en la actualidad la mayoría de proveedores VoIP fabrican sus 
equipos para que sean compatibles con SIP. 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



  
 

Figura 19: Establecimiento de una llamada con SIP 
Fuente: [Los autores] 

 
 

2.7.3.3 Protocolo IAX 
 
El protocolo IAX (Inter-Asterisk eXchange) es un protocolo de 
señalización creado por Mark Spencer, el mismo creador de Asterisk, 
con el objetivo de solucionar algunos  problemas existentes con otros 
protocolos. [10] 
 
Algunas ventajas de este protocolo son: 
 
• Pasa más fácilmente a través de firewalls. 
• Minimiza el ancho de banda utilizado en la transmisión de voz y 

vídeo a través de la red IP. 
• Provee un soporte nativo para evitar problemas de NAT (Network 

Address Translation). 
 
La versión actual del protocolo es la versión 2. La versión anterior ha 
quedado obsoleta  por lo que es común ver el nombre IAX2 como 
sinónimo de IAX. 
 
IAX es un protocolo binario, a diferencia de SIP que es un  protocolo 
basado en texto. Esto es una ventaja desde el punto de vista desde el 
ancho de  banda puesto que en binario se desperdiciarán menos bytes. 
IAX usa UDP y normalmente usa el puerto 4569 [21].  
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Lo interesante de IAX es que por un solo puerto transmite tanto la voz 
como la señalización y es esto lo que le permite resolver problemas de 
NAT y pasar a través de firewalls sin mayor inconveniente. 
 
IAX también tiene un mecanismo denominado Trunking que permite 
enviar varias sesiones en un único flujo de datos, lo que se traduce en 
un mejor uso del ancho de banda, disminución del retardo y 
optimización de la capacidad de procesamiento. 
 
Como se puede observar en la Figura 20, se ha establecido una 
llamada con el Protocolo Señalización IAX y se puede apreciar que 
consta de tres fases: 
 
• Establecimiento de la llamada. El terminal A inicia una conexión 

y manda un mensaje "New". El terminal llamado responde con un 
"Accept" y el llamante le responde con un "Ack". A continuación 
el terminal llamado da las señales de "Ringing" y el llamante 
contesta con un "Ack" para confirmar la recepción del mensaje. 
Por último, el llamado acepta la llamada con un "Answer" y el 
llamante confirma ese mensaje.  
 

• Flujo de datos o flujo de audio. Se mandan los frames M y F en 
ambos sentidos con la información vocal. Los frames M son mini-
frames que contienen solo una cabecera de 4 bytes para reducir el 
uso en el ancho de banda. Los frames F son frames completos que 
incluyen información de sincronización. Es importante volver a 
resaltar que en IAX este flujo utiliza el mismo protocolo UDP que 
usan los mensajes de señalización evitando problemas de NAT 
(Traducción de Direcciones de Red).  
 

• Liberación de la llamada o desconexión. La liberación de la 
conexión es tan sencillo como enviar un mensaje de "Hangup" y 
confirmar dicho mensaje.  
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Figura 20: Establecimiento de una llamada con IAX 
Fuente: [http://elastixtech.com/protocolo-iax/]  

 
 

2.8 Códecs de  audio de Voz sobre IP 
 
Cuando se realiza una comunicación entre dos usuarios mediante VoIP la señal de 
audio que emite cada uno es analógica, por lo tanto esta señal de audio debe ser 
digitalizada, comprimida y codificada antes de ser transmitida por la red IP. Para 
ello se utilizan algoritmos matemáticos implementados en software llamados códecs 
(acrónimo de codificador- descodificador).  
 
Existen diferentes modelos de códecs de audio utilizados en VoIP, y dependiendo 
del algoritmo escogido en la transmisión, variará la calidad de la voz, el ancho de 
banda necesario y la carga computacional [23]. El objetivo principal de esta 
tecnología es encontrar un equilibrio entre eficiencia y calidad de la voz.  
 
Aunque el sistema auditivo humano es capaz de captar las frecuencias comprendidas 
entre 20 Hz y 20 KHz, la gran mayoría de códecs procesan aquella información 
dentro de la banda de 400 Hz a los 3,5 kHz, ya que con esto es suficiente para 
reconstruir la señal original. 
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2.8.1 Definición de Códec 
 
Es el proceso de convertir señales analógicas a señales digitales (voz humana) 
y esto se realiza con un códec (Codificador/Decodificador).  
El códec comprime la secuencia de datos, y proporciona la cancelación del 
eco, la forma de la compresión de la onda representada puede permitir el 
ahorro del ancho de banda. La salida del códec es una secuencia de datos que 
se pone en los paquetes IP y se transportan a través de la red a un destino. [32] 

 
 

2.8.2 Características de los Códecs 
 
Cada códec tiene características propias que las difieren entre sí, entre estas 
características las más relevantes son:  
 
• Frecuencia de Muestreo: Se refiere al número de muestras que son 

tomadas en un segundo, por lo general este valor es de 8Khz.  
 

• Tamaño de la trama: Es el número de paquetes que se deben enviar por 
segundo.  
 

• Tasa de Compresión Nativa: Es el valor de compresión de la señal al 
salir de los distintos tipos de codificación, por lo general el valor típico es 
de 64kbps.  
 

• Tamaño del Frame y Payload: Son los datos digitalizados de cada 
duración y expresado en ms o en bytes, el payload es la cantidad de datos 
enviados por paquetes. 
 

• Tasa de Compresión: Este valor depende según el algoritmo de 
compresión. 
 
 

2.8.3 Tipos de Códecs  
 
Existen gran variedad de códecs utilizados en la telefonía VoIP, los cuales 
dependiendo del algoritmo utilizado, tienen un mejor desempeño y menos 
pérdida de calidad. 
 
A continuación se detallan algunos de ellos: 
 
• G.711 

 
Principal códec de la PSTN estandarizado por la ITU (International 
Telecommunication Union) en 1972. Este códec muestrea a una 
frecuencia de 8 KHz y utiliza PCM (Pulse Code Modulation) para 
comprimir, descomprimir, codificar y descodificar. Requiere un ancho de 
banda de 64Kbps. 
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Este códec es el algoritmo más simple y de menor carga computacional, 
ya que no realiza compresión en la codificación y es la base del resto de 
los estándares. 
 
Existen dos subgrupos de códecs G.711: 
 
- Ley µ (µ-law): Utilizada en las redes telefónicas de Norte América y 

Japón. 
- Ley A (A-law): Utilizada en Europa, América del Sur y el resto de 

los países del mundo. 
 

• G.726 
 
Este códec es un estándar de la ITU, también es conocido como ADPCM 
(Adaptive Differential Pulse Code Modulation), sustituyó al obsoleto 
estándar G.721 en 1990. 
Permite trabajar a velocidades de 16 Kbps, 24 Kbps y 32 Kbps. La gran 
ventaja de este códec es la disminución de ancho de banda requerido sin 
aumentar en gran medida la carga computacional. 
 

• G723.1 
 
Este códec fue estandarizado en 1995 por la ITU, puede operar a 6.3 Kbps 
o 5.3 Kbps. Si es utilizado en una aplicación comercial es necesario pagar 
una licencia. 

 
• G.729A 

 
Este códec fue desarrollado por diferentes empresas privadas y requiere 
un ancho de banda de 8 Kbps. La carga computacional de este algoritmo 
es elevada y también es necesaria una licencia para su uso comercial. 
Actualmente la propiedad intelectual es de la empresa SIPRO. 

 
• Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM - Global System 

Mobile) 
 
Este códec es conocido popularmente por GSM, pero su nombre original 
es Regular Pulse Excitation-Long Term Prediction. 
Este códec codifica a 13 Kbps con una carga de CPU aceptable. No 
requiere el pago de una licencia. 

 
• Códec Bajo del Índice Binario del Internet (iLBC - Internet Low 

Bitrate Códec) 
 
Este códec fue desarrollado por Global IP Sound (GIPS) y para su uso 
comercial no es necesaria la compra de una licencia. 
Este códec muestrea cada 8 kHz y codifica a 13.3 Kbps o 15.2 Kbps, 
además ofrece una buena relación a cambio de una mayor carga 
computacional. Está hecho para comunicaciones robustas de VoIP. 
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• Speex 
 
Es un códec Open Source, es creado a partir de un proyecto que busca 
reducir la barrera de la conversión hacia tecnologías VoIP mediante la 
provisión de una alternativa a los caros códecs propietarios. Speex se basa 
en CELP y ofrece rangos de ancho de banda desde 2 Kbps hasta 44 Kbps. 
Speex está diseñado principalmente para tres tipos de muestreo diferentes: 
8 kHz, 16 kHz y 32 kHz. Estos se conocen, respectivamente, como de 
banda estrecha, banda ancha y banda ultra-ancha.  

 
 
2.9 Calidad del Servicio (QoS) 

 
A medida que las redes que fueron diseñadas para datos, ahora también deben 
adoptar VoIP, para esto se requiere mecanismos que nos aseguren que la voz tendrá 
prioridad, esto debido a que las conversaciones telefónicas ocurren en tiempo real, 
de manera que es inaceptable que los paquetes de VoIP lleguen tarde o demasiado 
tarde o no lleguen nunca [17]. Para resolver este problema se han creado 
mecanismos para asegurarnos de que los paquetes de VoIP sean priorizados dentro 
de una red, lo que se denomina calidad de servicio (QoS). 
 
La calidad de servicio (QoS) es el rendimiento de extremo a extremo de los servicios 
electrónicos tal como lo percibe el usuario final. 
 
Los principales factores en cuanto a la Calidad del Servicio (QoS) de una red de 
VoIP, son la latencia, el jitter, la pérdida de paquetes y el eco.  
 
Los problemas de la calidad del servicio en VoIP vienen derivados de dos factores 
principalmente: 
 
• Internet es un sistema basado en conmutación de paquetes y por tanto la 

información no viaja siempre por el mismo camino. Esto produce efectos como 
la pérdida de paquetes o el jitter. 
 

• Las comunicaciones VoIP son en tiempo real lo que produce que efectos como 
el eco, la pérdida de paquetes y el retardo o latencia sean muy molestos y 
perjudiciales y deban ser evitados. 

 
 

2.9.1 Factores que afectan la Calidad de Voz  
 

2.9.1.1 Latencia  
 
La latencia conocida también como retardo; se define técnicamente en 
VoIP como el tiempo que tarda un paquete en llegar desde la fuente al 
destino (Véase Figura 21), en otras palabras es el tiempo que tarda la 
voz en salir de la boca del que está hablando (señal codificada) y en 
llegar al oído del que está escuchando. 
Este tiempo se mide en milisegundos. 
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Figura 21: Análisis Retardo de la Voz 
Fuente: 

[http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_07_08/io5/public_html/
Parametros.htm] 

 
 
Los retardos debidos a la red pueden medirse con diversas 
herramientas (CACTI, Ethereal, etc.) y por lo general pueden ajustarse 
prestando atención a los componentes físicos de la red que a menudo 
se pasan por alto tales como: conectores en mal estado, campos 
eléctricos o magnéticos demasiado próximos (Ej.: lámparas 
fluorescentes que se cruzan con el cableado de datos), y demás. 
 
Se distinguen principalmente tres tipos de fuentes de retardo: 
 
• Retardo Acumulado o Retardo algorítmico 

 
Es causado por la necesidad de recolectar un marco de muestras de 
voz para que sean procesados por el codificador de voz. Esto está 
relacionado con el tipo de códec usado y es inherente al algoritmo 
de codificación.  
 

• Retardo de procesamiento 
 
Es causado por el procesamiento de codificación y recolección de 
las muestras codificadas en paquetes para la transmisión sobre una 
red de paquetes. El retardo de codificación es una función del 
tiempo de ejecución del procesador y el tipo de algoritmo usado. 
A menudo se recolectan múltiples marcos de codificación de voz 
en un solo paquete para reducir la cabecera del paquete. 
 

• Retardo de red 
 
Depende tanto del medio físico, del estado de la red y los 
protocolos usados para transmitir los datos de voz.  
El retardo de red es una función de la capacidad de los enlaces en 
la red y del procesamiento que ocurre a medida que los paquetes 
transitan por esta. Los buffer para jitter agregan retardo, que es 
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utilizado para remover la variación de retardo a la que están 
sujetos los paquetes a medida que transitan en una red de paquetes. 

 
No hay una solución que se pueda implementar de manera sencilla. 
Muchas veces depende de los equipos por los que pasan los paquetes, 
es decir, de la red misma o pueden influenciar otros factores como el 
códec de voz elegido (Véase Figura 22).  
Una posible alternativa a este problema, es dar la máxima prioridad al 
tráfico de voz, es decir, dar más prioridad a los paquetes de voz 
significa que se les deja “saltarse la cola” de salida y así ocupar una 
mejor posición que el resto de los paquetes que están esperando para 
ser transmitidos. [33] 
 

 

 
 

Figura 22: Problemas en VoIP – Latencia o Retardo 
Fuente: [http://telefonia.blog.tartanga.net/] 

 
 

2.9.1.2 Jitter 
 
El jitter es un efecto de las redes de datos no orientadas a conexión y 
basadas en conmutación de paquetes. Como la información se divide 
en paquetes cada uno de los paquetes puede seguir una ruta distinta 
para llegar al destino. (Véase Figura 23) 
 
El jitter se define técnicamente como la variación en el tiempo en la 
llegada de los paquetes, es decir estos llegan con diferentes retardos  
causados por la congestión de red, perdida de sincronización o por las 
diferentes rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino.  
 
Las comunicaciones en tiempo real como VoIP, son  especialmente 
sensibles a este efecto, si se detecta que hay un incremento en el jitter, 
esto hará que la voz se transmita de forma entrecortada y con 
dificultades para poder entenderse.  
 
El valor recomendado para el jitter es menor o igual a 100 ms para 
tener una comunicación sin molestias, si el jitter es mayor debe ser 
minimizado [23]. 
 
La solución más ampliamente adoptada es la utilización del jitter 
buffer. El jitter buffer consiste básicamente en asignar una pequeña 
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cola o almacén para ir recibiendo los paquetes y sirviéndolos con un 
pequeño retraso. Si alguno paquete no está en el buffer (se perdió o no 
ha llegado todavía) cuando sea necesario se descarta. 
Un aumento del buffer implica menos perdida de paquetes pero más 
retraso (latencia) y una disminución del buffer implicaría menos 
retardo pero más pérdida de paquetes. 
 
 

 
 

Figura 23: Problemas en VoIP – Jitter 
Fuente: [http://telefonia.blog.tartanga.net/] 

 
 

2.9.1.3 Eco 
 
El eco se define como una reflexión retardada de señal original [34] y 
es un problema que suele variar (audio con fondo agudo y/o doblaje 
de voz con retardo) desde ser poco molestoso hasta ser insoportable e 
influir de manera determinante en la calidad de la conversación 
(Véase Figura 24), es muy común que la persona escucha su voz 
cuando están hablando, pero si escucha su propia voz con un retraso 
de 25 ms puede provocar interrupciones y afectar la comunicación. 
 
El eco es especialmente molesto cuanto mayor es el retardo y cuanto 
mayor es su intensidad con lo cual se convierte en un problema en 
VoIP puesto que los retardos suelen ser mayores que en la red de 
telefonía tradicional. (Véase Figura 25) 
 
El oído humano es capaz de detectar el eco cuando su retardo con la 
señal original es igual o superior a 10 ms. Pero otro factor importante 
es la intensidad del eco ya que normalmente la señal de vuelta tiene 
menor potencia que la original. Es tolerable que llegue a 65 ms y una 
atenuación de 25 a 30 dB. 
 
Hay dos posibles soluciones para evitar este efecto tan molesto que 
son: 
 
• Supresores de eco 

 
Un supresor de eco es un elemento diseñado para suprimir la señal 
de sonido. Usados desde los años 60 permitían una comunicación 
a distancia óptima.  
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El supresor funciona independizando los canales de entrada y 
salida, de forma que no se produzca realimentación. Mientras se 
esté reproduciendo sonido, se silenciará la captura de información 
desde el micrófono. 
 

• Canceladores de eco  
 
Es aquel dispositivo que filtra la información que se envía a su 
destino, cancelando señales corruptas o diferentes a la señal de 
voz. Requiere mayor tiempo de procesamiento.  
 
 

 
 

Figura 24: Problemas en VoIP – Eco 
Fuente: [http://telefonia.blog.tartanga.net/] 

 
 

 
 

Figura 25: Análisis del eco 
Fuente: [Los autores] 
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2.9.1.4 Throughput (Capacidad de Procesamiento) 
 
Es la capacidad de un enlace de transportar información útil. 
Representa a la cantidad de información útil que puede transmitirse 
por unidad de tiempo [24].  
 
 

2.9.1.5 Pérdida de Paquetes 
 
Es la tasa de pérdida de paquetes. Representa el porcentaje de 
paquetes transmitidos que se descartan en la red (Véase Figura 26). 
Estos descartes pueden ser producto de alta tasa de error en alguno de 
los medios de enlace o por sobrepasarse la capacidad de un buffer de 
una interfaz en momentos de congestión. Los paquetes perdidos son 
retransmitidos en aplicaciones que no son de Tiempo Real; en cambio 
para telefonía, no pueden ser recuperados y se produce una distorsión 
vocal. 
El Delay afecta a la performance de aplicaciones interactivas (por 
ejemplo, Telnet). 
El Throughput afecta a la performance de aplicaciones que mueven 
grandes volúmenes de información (por ejemplo, Mail y FTP). 
El Packet Loss afecta a ambos tipos de aplicaciones.  
El jitter afecta a aplicaciones de tiempo real como la voz y el video 
por IP. 
 
Para evitar la pérdida de paquetes una técnica muy eficaz en redes con 
congestión o de baja velocidad es no transmitir los silencios [35]. 
Gran parte de las conversaciones están llenas de momentos de 
silencio. Si solo transmitimos cuando haya información audible 
liberamos bastante los enlaces y evitamos fenómenos de congestión. 
 
 

 
 

Figura 26: Problemas en VoIP – Pérdida de Paquetes 
Fuente: [http://telefonia.blog.tartanga.net/] 

 
 

2.9.1.6 Ancho de Banda 
 
El ancho de banda es la capacidad de información de datos que se 
puede enviar a través de una conexión de red en un periodo de tiempo 
dado [36]. El ancho de banda se indica generalmente en bits por 
segundo (bps) que es el número de impulsos elementales (1 ó 0) 
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transmitidos en cada segundo,  kilobits por segundo (kbps – 103 bits), 
o Megabits por Segundo (Mbps - 106 bits). 
 
Las implementaciones basadas de VoIP, deben de disponer de una 
gran cantidad de ancho de banda, ya que esto tiene bastante influencia 
sobre la calidad de la voz en redes de VoIP.  
 
La cantidad de ancho de banda esta normalmente limitada por el 
proveedor de servicios o los medios físicos que son usados para la 
transmisión, además se tiene que tener en cuenta que este es 
compartido normalmente entre la VoIP y otras aplicaciones de datos; 
esto es importante para reportar la cantidad de ancho de banda 
necesario para las aplicaciones de voz y datos. 
La cantidad de ancho de banda requerido para Voz sobre IP, depende 
de varios factores como: número simultáneo de llamadas, códec 
empleado, tamaño de la trama y protocolo de red de datos que fue 
usado. 
 
Esto inconveniente puede resolverse incrementando el ancho de banda 
y de esta manera poder resolver algunos problemas de calidad de voz. 

 
 
2.10 Plataforma Asterisk 

 
Es una aplicación para controlar y gestionar comunicaciones de cualquier tipo, ya 
sean analógicas, digitales o VoIP mediante los protocolos VoIP que implementa. 
 
 
2.10.1 Definición de Asterisk 

 
Asterisk es un software de central telefónica con capacidad para voz sobre IP, 
considerada también como una aplicación de respuesta interactiva de voz 
(Interactive Voice Response, IVR) de código abierto. 
Asterisk es considerado como la pieza de software disponible más potente, 
flexible y extensible para la integración de las telecomunicaciones.  
 
Asterisk fue diseñada para interconectar cualquier pieza telefónica de 
hardware o software, con cualquier aplicación telefónica, de forma sencilla y 
consistente [10]. 
 
Tradicionalmente, los productos telefónicos son diseñados para satisfacer una 
necesidad técnica específica en una red. Sin embargo, muchas aplicaciones 
utilizadas por la telefonía comparten gran parte de la tecnología. Asterisk 
toma ventaja de esa sinergia para crear un ambiente único que puede ser 
moldeado para encajar en cualquier aplicación en particular, o conjunto de 
aplicaciones. 
 
Asterisk provee todas aquellas funcionalidades que ofrece una PBX 
tradicional y adiciona muchas más. Esta PBX de software implementa la 
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tecnología de VoIP bajo diversos protocolos y a la vez puede interoperar con 
casi todos los estándares basados en dispositivos telefónicos con la utilización 
de hardware económico. (Véase Figura 27) 
 

 

 
 

Figura 27: Funcionamiento básico de Asterisk 
Fuente: [Digium – Asterisk Company] 

 
 

2.10.2 Origen de Asterisk 
 
Asterisk fue desarrollada en 1999 por Mark Spencer de la empresa Digium y 
fue donada a la comunidad con licencia libre tras lo cual se han recibido 
muchas colaboraciones y mejoras por parte de muchos desarrolladores libres 
y empresas sin solicitar nada a cambio [10]. Las pruebas realizadas con su 
utilización por parte de la comunidad de usuarios, han logrado una buena 
depuración de errores. Dicha comunidad le ha brindado al proyecto un 
incalculable valor para su optimización y crecimiento. 
 
La primera versión de Asterisk fue puesta en producción en el mes de 
septiembre del 2004.  
 
Otro aliciente es su capacidad de ser programada, permitiendo realizar labores 
que hasta el día de hoy lo llevaban realizando sistemas extremadamente 
costosos y complicados y, gracias a Asterisk, esta misma labor se realiza de 
una forma más económica lo que fomenta el uso de sistemas libres 
como Linux y estándares abiertos como SIP, H323 o IAX. 
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Poco a poco, esta aplicación se ha convertido en la evolución de las 
tradicionales centralitas analógicas y digitales permitiendo también 
integración con la tecnología más actual: VoIP. Asterisk se convierte así en el 
mejor, más completo, avanzado y económico sistema de comunicaciones 
existente en la actualidad. 
 
La Tabla 4, muestra las líneas de tiempo para todas las versiones de Asterisk: 

 
 

Asterisk 1.4 Versión orientada a estabilidad – LTS 
Asterisk 1.6.X  Versión orientada a características nuevas 
Asterisk 1.8  Versión orientada a estabilidad – LTS 
Asterisk 10.X  Versión orientada a características nuevas 
Asterisk 11  Versión orientada a estabilidad – LTS 
Asterisk 12.X  Versión orientada a características nuevas 

 
Tabla 4: Resumen de las Versiones de Asterisk 

Fuente: [Los autores] 
 

 
2.10.3 Soporte de la Plataforma 

 
Asterisk es principalmente desarrollada sobre GNU/Linux para x86. 
Posteriormente se han realizado compilaciones y se ha ejecutado sobre 
GNU/Linux para PPC y hasta OpenBSD, FreeBSD y Mac OS X Jaguar. 
Otras plataformas y estándares basados en el sistema operativo UNIX pueden 
ser utilizadas para la compilación y la ejecución de Asterisk. 

 
 
2.10.4 Importancia de Asterisk en la utilización de Voz sobre IP 

 
Una de las principales características de Asterisk es su versatilidad es decir es 
la habilidad de escalar desde arquitecturas pequeñas hasta grandes 
plataformas de comunicaciones. 
Otras de las principales motivaciones para que las Instituciones o Empresas 
adopten esta tecnología Voz sobre IP (VoIP) utilizando software libre como 
Asterisk son: 
 
A. Reducción de costos 

 
• Transmisión sobre la red IP. 
• Mejor aprovechamiento de la capacidad de transmisión ya que por un 

mismo medio se puede utilizar voz, video y datos. 
• Equipos de comunicación más baratos, estos pueden ser remplazados: 

servidores de rack por servidores-computadores, teléfonos IP por 
Softphone, equipos de conmutación por tarjetas que transforman 
señal análoga a digital y viceversa, etc. 

• Simplificación de tareas de gestión y operación. 
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• Sin coste de licencias 
 

B. Por el uso de nuevos servicios 
 
• Video Conferencia. 
• Contestación Automática de llamadas. 
• Conferencia multimedia. 
• Monitoreo y Grabación de llamadas. 
• Buzón de Voz. 
• Música en espera. 
• Agenda corporativa integrada en el teléfono. 
• Interactive Voice Response o IVR (Es una operadora digital que 

permite seleccionar múltiples opciones antes de ser atendida por una 
persona). 

• Transferencia de llamada. 
• Llamada en espera. 
• Detalle de llamada. 
• Filtrado de llamadas entrantes. 
• Bloqueo de llamadas salientes, etc. 

 
En la Figura 28, se muestra algunos de los servicios brindados por Asterisk. 

 
 

 
 

Figura 28: Servicios brindados por Asterisk 
Fuente: [Los autores] 
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2.10.5 Software utilizados con Asterisk 
 

2.10.5.1 El Softphone y los beneficios que trae a una Institución o 
Empresa 
 
Un Softphone es una aplicación que simula las funciones de un 
teléfono convencional a través de la computadora de escritorio o de un 
dispositivo móvil, posibilitando el acceso a todos los servicios de 
Telefonía IP y comunicaciones unificadas. El desarrollo habilita las 
funciones de un teléfono IP en los móviles inteligentes, capaces de 
reemplazar las prestaciones de las computadoras personales [37]. 
 
De esta manera, una institución o empresa, que cuente con una central 
telefónica PBX puede habilitar como extensiones a todos los 
dispositivos móviles de sus colaboradores, evitando así la compra de 
teléfonos IP para su interconexión y beneficios en Comunicaciones 
Unificadas. 
 
En la Figura 29, se puede apreciar algunos de los Sofphones Open 
Source que pueden ser utilizados en cualquier computadora de 
escritorio. 

 
 

 
 

Figura 29: Softphones 
Fuente: [Los autores] 
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CAPÍTULO III 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 
3.1 Metodología de Trabajo 

 
El proceso para el desarrollo de una topología de red debe ser un proceso completo, 
capaz de incluir el análisis y comprensión de la situación actual de la institución en 
nuestro caso será la Universidad Nacional de Trujillo, con esto se está beneficiando 
al diseñador o diseñadores de la topología de red, porque será capaz de relacionar las 
necesidades del negocio con las nuevas tecnologías disponibles, para generar una 
red que maximice el éxito de la institución.  
 
La metodología a utilizar para el diseño de la red es la Metodología Top-Down 
Network Design de CISCO SYSTEM, porque cumple con aspectos importantes para 
una buena implementación de la tecnología Voz sobre IP (VoIP) y sobre todo 
porque se adecua perfectamente a las necesidades de la Institución donde se desea 
aplicar este proyecto y asimismo se garantiza el éxito del proyecto. 
 
También es conocida como Metodología Descendente, siendo nativa en el año 1970 
por el investigador Harlan Mills y Nickaus Wirth de la International Business 
Machines (IBM), originalmente esta técnica fue desarrollada para ser aplicada en 
conceptos de programación estructurada mediante el cual un problema se 
descompone en una serie de niveles o pasos sucesivos de refinamiento, teniendo esto 
en claro, se puede llegar a una solución de un problema utilizando cuatro pasos.  
 
Se justifica el uso de esta metodología por ser una disciplina que ha tenido éxito en 
la programación de software estructurado y el análisis estructurado de sistemas. El 
objetivo principal de esta metodología es representar la necesidad del usuario y 
mantener el proyecto manejable dividiéndolo en módulos que puedan ser 
mantenidos y modificados fácilmente.  
 
La Metodología Top-Down adaptada al diseño de redes se compone en cuatro (04) 
fases:  

 
A. Análisis de Requerimientos 

 
En esta fase el diseñador o diseñadores de la red entrevistan a los usuarios y 
personal técnico para obtener un mayor entendimiento de los objetivos del 
negocio y requerimientos técnicos para la red.  

 
B. Desarrollo de un Diseño Lógico 

 
En esta fase se representa la topología de red, que dependiendo del tamaño de la 
red y las características del tráfico, la topología puede variar desde simple a 
complejo, requiriendo jerarquía y modularidad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Durante esta fase, los diseñadores de red también idean un modelo de 
direccionamiento de capas de red y seleccionan los protocolos necesarios para 
proyecto de investigación. 
 
El diseño lógico también incluye el planeamiento de seguridad, la 
administración de la red y la investigación de proveedores de servicios que 
puedan cumplir con las necesidades del usuario o de la institución.  
 

C. Desarrollo de un Diseño Físico 
 
Durante la fase del diseño físico se especifica las tecnologías y productos para 
llevar a cabo los diseños lógicos seleccionados.  

 
D. Prueba, Optimización y Documentación del Diseño 

 
El paso final consiste en redactar e implementar el plan de prueba y construir un 
prototipo o piloto, optimizar el diseño de red y documentar el trabajo con el 
diseño de red propuesto.  

 
 
3.2 Variables del Proyecto 

 
3.2.1 Variable Independiente 

 
• Red de Voz sobre IP 

 
 

3.2.2 Variable Dependiente 
 
• Costos derivados de las Llamadas Telefónicas 
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3.2.3 Operacionalización de las Variables 
 
 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional Dimensión Indicador Unidad de 

Medida 

VI: 
Red de 

Voz sobre 
IP 

 
Es un método por el 

cual tomando 
señales de audio 
analógicas se las 

transforma en datos 
digitales que pueden 

ser transmitidos a 
través de internet 

hacia una dirección 
IP determinada. 

 

Es la 
Tecnología 

que posibilita 
el uso de redes 

IP, como 
medio de 

transmisión de 
voz. 

 

Interoperabilidad 
en el servicio de 

llamadas. 

Calidad de 
Servicio 
(Voz). 

La unidad 
de medida 
dependerá 
del factor 
de QoS 
elegido. 

 

VD: 
Costos 

derivados 
de las 

Llamadas 
Telefónicas 

 

 
El costo o coste es el 
gasto económico que 

representa la 
fabricación de un 

producto o la 
prestación de un 

servicio. 
 

Es el gasto 
económico que 

representa 
cuando se 
utiliza o se 

tiene un 
contrato de 
servicio de 
telefónico. 

Tarifa de costo 
según proveedor 

Costo de 
llamada por 

segundo. 
Soles 

 
Tabla 5: Operacionalización de las Variables 

Fuente: [Los autores] 
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3.2.3.1 Indicadores 
 
 

N° Indicador Descripción Frecuencia Técnica y/o 
Instrumento Unidad de Medición 

1 
Calidad de 
Servicio 
(Voz) 

Rendimiento de 
la voz extremo a 

extremo de la 
tecnología 

instalada tal 
como lo percibe 
el usuario final. 

Mensual 

Análisis en 
el tráfico de 

la red / 
Wireshark 

 
La unidad de medida 
dependerá del factor 

de QoS elegido. 
 

3 

Costo de 
llamada 

por 
segundo. 

El costo de 
llamada 

telefónica por 
segundos al mes. 

Mensual 

Comparación 
de Costos / 

Documentos 
Contables 

Soles/seg. 
Soles/mes 

 
Tabla 6: Definición de las Indicadores 

Fuente: [Los autores] 
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3.3 Forma de Análisis e Interpretación de Resultados 
 

3.3.1 Análisis de Contrastación 
 
Para la contrastación de la hipótesis se utilizará el Método de Diseño de 
Sucesión o en Línea llamado también Pre-Test Post-Test (Véase Figura 30 y 
Tabla 7), con un solo grupo, el que consiste en: 
 
• Medición previa de la Variable Dependiente (O1). 
• La aplicación de la Variable Independiente a los sujetos de la Variable 

Dependiente O1, el cual está afectada por una variable interviniente X. 
• Una nueva medición de la Variable Dependiente en el sujeto O2. 

 
 

 
 

Figura 30: Diseño de Contrastación 
Fuente: [Los autores] 

 
 

Dónde:  
 

Variables Descripción 
O1 El servicio de comunicaciones antes de la Solución VOIP. 
X Solución VOIP. 
O2 El servicio de comunicaciones después de la Solución VOIP. 

 
Tabla 7: Especificación de las variables con su descripción 

Fuente: [Los autores] 
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3.4 Métodos de Análisis de Datos 
 
Para la contrastación de la hipótesis se utilizara el método propuesto, Pre-Test – 
Post-Test que nos permitirá aceptar o rechazar la hipótesis. 
Para dicho método es necesaria la utilización de algunas fórmulas estadísticas que 
nos servirán para validar nuestra hipótesis. 
 
A. Diferencia Promedio 

 
Medida de tendencia central que caracteriza a un grupo de estudio con un solo 
valor y que se expresa como el cociente que resulta de dividir la suma de todos 
los valores o puntajes entre el número total de los mismos. La fórmula para la 
Diferencia Promedio con datos agrupados se muestra en la Figura 31. 

 
 

𝐗 =  
∑ 𝐗𝐢𝐧
𝐢=𝟏
𝐧

 
 

Figura 31: Fórmula para el Promedio 
Fuente: [Introducción a la metodología de la Investigación] 

 
 

B. Varianza Muestral 
 
Se denomina varianza muestral cuando se calcula la varianza de una 
comunidad, grupo o población en base a una muestra. 
Su fórmula matemática para el caso de datos referentes a una muestra se 
muestra en la Figura 32. 
 
 

𝐒𝟐 =
∑ �𝐗𝐢 −  𝐗�

𝟐𝐧
𝐢=𝟏

(𝐧 − 𝟏)
 

 
Figura 32: Fórmula para la Desviación Estándar 

Fuente: [Introducción a la metodología de la Investigación] 
 

 
C. Prueba Z 

 
El cálculo Z es una prueba de distribución normal que tiene como fin comparar 
los puntajes de distribución que son diferentes entre sí. También se utiliza para 
pruebas de hipótesis cuando las observaciones que se toman se suponen que 
proceden de una distribución normal con una desviación estándar conocida, 
sigma. 
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La fórmula para hallar los cálculos para la Prueba Z se muestra en la Figura 33. 
 
 

𝐙𝐂 =  
�𝐗𝐀 −  𝐗𝐃�

��𝛔𝐀
𝟐

𝐧𝐀
+ 𝛔𝐃

𝟐

𝐧𝐃
�
 

 
Figura 33: Fórmula para la Prueba Z 

Fuente: [Introducción a la metodología de la Investigación] 
 
 
3.5 Población y Muestra 
 

3.5.1 Población 
 
La población estará compuesta por la totalidad de equipos telefónicos  que se 
encuentren en la Universidad Nacional de Trujillo en sus diferentes áreas, 
puesto que cada de estas áreas necesita un acceso telefónico para que el 
personal que labora en la Institución pueda estar comunicándose 
constantemente.  
 
El total de la población analizar es de 64, puesto que 24 de ellas son oficinas 
cuyas actividades laborales son muy variadas dentro de la Universidad 
Nacional de Trujillo y el resto de la población son las 40 Escuelas Académico 
Profesionales que existe en la Universidad. (Ver Anexo I)    

 
 

3.5.2 Muestra 
 
No probabilística, dado que se elegirá deliberadamente a la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, por las limitaciones temporales. 
 
Como se eligió a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, entonces se 
tomara como muestra a los Departamentos y Escuelas de Informática, 
Estadística, Física y Matemáticas, además se incluirá al Decanato 
perteneciente a la Facultad. 
 
Por tanto la muestra será, los que cuenten con un punto de acceso telefónico 
así como los que no cuenten con un punto de acceso telefónico, todo lo dicho 
será correspondiente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. (Véase 
Tabla 8) 
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La  Muestra elegida es: 14 
 

 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Departamentos 

Teléfonos 
Informática Ninguno 
Estadística 1 

Física Ninguno 
Matemáticas 1 

 

Escuelas 

Teléfonos 
Informática Ninguno 
Estadística 1 

Física Ninguno 
Matemáticas Ninguno 

 

Laboratorios 

Teléfonos 
Informática Ninguno 
Estadística Ninguno 

Física Ninguno 
Matemáticas Ninguno 

 

Decanato Teléfono Fijo 1 
Anexo 1 

 
Total  14 

 
Tabla 8: Detalle de los Puntos Telefónicos en la Facultad de CC. FF y MM. 

Fuente: [Decanato de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas] 
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CAPÍTULO IV 
 
RESULTADOS 
 
 
 
4.1 Fase I: Análisis de los Requerimientos 
 

4.1.1 Análisis de los Objetivos del Negocio  
 

4.1.1.1 Datos empresariales 
 
• Rubro de la Empresa:  

Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas. 
 

• Tipo de Sociedad:  
Universidad Centros Educativos y Cultura. 
 

• Sector Económico de Desempeño: 
Enseñanza Superior, Universidades, Institutos y Escuelas. 

 
• Fecha de Fundación: 

12 de Octubre de 1931 
 

• Dirección Principal: 
Av. Juan Pablo II S/N; Ciudad Universitaria, Trujillo - Perú - 
América del Sur. 
 

• Portal Institucional: 
www.unitru.edu.pe 
 

• Misión: 
“Somos la primera Universidad Republicana del Perú, formamos 
profesionales y académicos competitivos, con calidad, críticos, 
éticos y socialmente responsables; creamos valor generando y 
transfiriendo conocimiento científico, tecnológico, humanístico e 
innovador, para el desarrollo de la región La Libertad y el País". 
 

• Visión: 
“Al 2024, ubicada entre las cinco primeras universidades del Perú, 
reconocida por su calidad, por su vocación democrática, por la 
formación integral del talento humano, la investigación científica, 
tecnológica, humanística y la innovación; con responsabilidad 
social satisface a los grupos de interés y contribuye al desarrollo 
sostenible de la región La Libertad y el país”. 
 

• Organigrama: 
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Figura 34: Organigrama Estructural de la Universidad Nacional de Trujillo – 2011  
Fuente: [http://www.unitru.edu.pe/index.php/universidad/organización/organigrama]

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



4.1.1.2 Políticas Institucionales y Objetivos Estratégicos 
 
• Políticas Institucionales 

 
- Política de fortalecimiento de la identidad e imagen 

institucional. 
- Política de mejoramiento continuo de la calidad en la 

formación humanística, académica y profesional. 
- Política de estímulo a la investigación científica, tecnológica y 

humanística 
- Política de asignación sostenida de recursos para la 

capacitación del personal docente y administrativo. 
- Política de apoyo y estímulo a los miembros de la comunidad 

universitaria con becas integrales y bolsas de estudio. 
- Política de apoyo a la innovación y emprendimiento 

estudiantil. 
- Política de modernización y tecnificación de la gestión 

universitaria. 
 

• Objetivos Estratégicos 
 
- Mejorar la formación académica y profesional del pre y post 

grado en las diferentes escuelas de la UNT, en la sede central 
y las subsedes. 

- Desarrollar la investigación científica, tecnológica y 
humanística articulada con las demandas de la comunidad. 

- Participar activamente y con liderazgo en el proceso de 
desarrollo económico, social y cultural de la región y del país. 

- Tener personal docente y administrativo capacitado y 
actualizado. 

- Desarrollar una administración moderna, eficaz y eficiente 
que responda a las demandas institucionales y de la 
comunidad. 

- Desarrollar los procesos de evaluación y acreditación 
institucional. 

 
 

4.1.2 Análisis de los Requerimientos 
 
Como punto de partida del proyecto y con el fin de establecer la problemática 
actual de la Universidad Nacional De Trujillo, se identificaron tres estrategias 
fundamentales para alcanzar este propósito.   
 
La primera herramienta de recolección de información tiene que ver con  una 
serie de entrevistas a diferentes niveles de la Universidad, lo cual permite 
identificar responsables, tareas, necesidades y oportunidades. La segunda 
estrategia involucra la aplicación encuestas a usuarios finales de la del 
servicio. 
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Teniendo en cuenta los resultados anteriormente descritos se consolidan los 
siguientes requerimientos como base para enfrentar la problemática actual.  
 
Estos requerimientos son clasificados de acuerdo a las necesidades de los 
usuarios y de la solución. 
 
4.1.2.1 Requerimientos Técnicos 

 
De acuerdo a su papel dentro del proyecto pueden clasificarse en: 
 
• Requerimientos de red de infraestructura: 

 
El cableado estructurado cumple con las condiciones necesarias 
para soportar una nueva solución de telefonía, sin incurrir en gasto 
adicionales. 
 

• Requerimientos de Tecnología 
Es necesaria la adquisición de una nueva plataforma de 
telecomunicaciones. 
 

• Requerimientos de Aplicaciones 
 
Los usuarios demandan la implementación de nuevos servicios de 
telefonía tales como: transferencia de llamadas, capturas de 
llamadas, llamadas en espera, música en espera, encolamiento de 
llamadas, etc. 

 
 

4.1.2.2 Requerimientos de la Solución 
 
La solución a implementar debe cumplir con las siguientes 
restricciones: 
 
• La nueva plataforma de comunicaciones debe estar en capacidad 

de solucionar los problemas de disponibilidad y calidad en el 
servicio del sistema actual de telefonía. 

• El costo y el impacto de la implementación debe ser lo menor 
posible. 

• La solución debe ser financiera y técnicamente escalable, es decir 
a un bajo costo y con un nivel bajo de complejidad. 

 
 

4.1.2.3 Requerimientos de la Universidad Nacional de Trujillo 
 
Según el levantamiento de información se permite establecer los 
requerimientos de la solución de  forma técnica y de solución para dar 
una solución integral a la Universidad Nacional de Trujillo, las 
necesidades se dividen de la siguiente manera:  
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• Servicio: La nueva solución de telecomunicaciones debe permitir 
no solo establecer la comunicación de extensiones internas, sino 
que además debe ser flexible para permitir a las diferentes oficinas 
administrativas comunicarse entre sí de una manera más óptima. 
 

• Economía: La solución de Voz sobre IP que se debe presentar a la 
Universidad Nacional de Trujillo deberá de minimizar en lo mayor 
posible los costos de telefonía que actualmente se dan. 
 

• Calidad: Debe prestar un buen servicio a los usuarios finales 
(personal administrativo) para esto deben ser tenidos en cuenta 
factores de disponibilidad, efectividad y seguridad. Esto permite a 
los usuarios de toda la Universidad confiar en el nuevo sistema de 
comunicación que como proyección futura debe ser planeado para 
unir todos los puntos de comunicación. 
 

• Administrable: La solución que se debe implementar debe 
permitir la administración y mantenimiento por parte del personal 
técnico, además debe permitir al administrador de sistemas 
configurar los servicios y asignar  perfiles de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los usuarios que utilizan el servicio. 
 

• Control: La nueva solución de se debe permitir al administrador 
del sistema establecer el consumo diario, mensual y semestral de 
cada uno de los usuarios finales, esto con el fin de controlar 
excesos y evitar el mal uso en el servicio. 
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4.1.3 Diseño de la Topología de la Universidad Nacional de Trujillo 
 

4.1.3.1 Topología Actual de la Red Core de la Universidad Nacional de Trujillo 
 

 
 

Figura 35: Red Core Actual de la Universidad Nacional de Trujillo 
Fuente: [Oficina de Sistemas e Informática] 
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4.1.3.2 Topología Actual de la Red de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo 
 

 
 

Figura 36: Red Actual de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo 
Fuente: [Oficina de Sistemas e Informática]
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4.1.4 Análisis de los Equipos de Red que actualmente son utilizados en la 
Universidad Nacional de Trujillo  
 
A continuación se detallan la mayoría de los equipos que actualmente son 
usados en la Red Actual de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
A. Firewall - Router Juniper 

 
Los Routers Juniper entregan conectividad fiable a cualquier empresa u 
oficinas remotas con una poderosa mezcla de protección de red de alto 
rendimiento y los servicios avanzados.  
Este router no tiene soporte para Calidad de Servicio (QoS). 
 
• Características:  

 
- Integra enrutamiento, cortafuegos (Firewall) y VPN en sus 

routers Juniper, ofrece una serie de características como asegurar 
la información crítica de la institución o empresa y la protección 
de la red de las vulnerabilidades y ataques. 
 

- Proporcionan una amplia variedad de interfaces comunes WAN 
y LAN, incluyendo Gigabit Ethernet. 

 
 

 
 

Figura 37: Router Juniper 
Fuente: [http://www.networkscreen.com/J2350.asp] 

 
 

B. Aceleración de acceso a Internet – FortiCache 400C 
 
Los diferentes clientes de la Red LAN de la Universidad Nacional de 
Trujillo, tienen posibilidades de tener un acceso rápido a páginas que 
frecuentemente visitan, el dispositivo que facilita este servicio es el 
FortiCache 400C. 
Es un dispositivo dedicado de almacenamiento en caché de contenido 
enfocado en proporcionar caching de alto desempeño de contenido de 
video.  
 
El FortiCache 400C ha sido diseñado específicamente para acelerar el 
desempeño de la red mediante la reducción de la carga y la latencia 
provocada por contenido de gran ancho de banda como lo es el video. 
Con el almacenamiento en caché del contenido de aplicaciones, la 
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organización puede reutilizar los contenidos populares en vez de 
descargar el mismo contenido cada vez que un usuario lo solicite. 
Por lo tanto, el FortiCache 400C satisface las necesidades de estas redes 
mediante la optimización de la entrega de contenido de la aplicación a la 
red  y mejora  el rendimiento para los usuarios. 

 
 

 
 

Figura 38: Router FortiCache 400C 
Fuente: [http://www.avfirewalls.com/FortiCache-400C.asp 

 
 

C. Seguridad Perimetral - FortiGate 1240B 
 
Hoy en día no existe posibilidad de caída de servidores por ataques de 
diferentes tipos de virus informáticos, esto debido al equipo FortiGate 
1240B.  
En el Perú la Universidad Nacional de Trujillo y otra institución más 
tienen este modelo de equipo. 
 
Por lo tanto, FortiGate 1240B provee una alta protección para la red 
existente en la Institución así como opciones flexibles de implementación, 
un camino escalable de expansión y un desempeño de firewall de hasta 
120 Gbps. 
 
• Algunas de las funciones que posee son:  

 
- Firewall, VPN y Modelado de tráfico 
- Inspección SSL 
- Filtrado Web 
- Enrutamiento de Capa 2/3 
- Acceso a Endpoints 
- Sistema de prevención de intrusos 
- Optimización WAN 
- Aceleración IPv6 
- Administración de vulnerabilidades 
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Figura 39: Firewall FortiGate 1240B 
Fuente: [http://www.ndm.net/firewall/Fortinet-Firewall/fortigate-1240b] 

 
 

D. Optimizador de Ancho de Banda - Exinda 8060 
 
La Universidad Nacional de Trujillo tiene la posibilidad de administrar su 
ancho de banda contratado el año 2012 (50 Mbps), así como monitorear y 
generar informes de usos y accesos hacía Internet que están haciendo los 
diferentes usuarios de la Red LAN de la Universidad Nacional de Trujillo. 
El equipo que facilita el mencionado servicio es el Exinda 8060.  
En el Perú solo la Universidad Nacional de Trujillo tiene este modelo de 
equipo. 

 
 

 
 

Figura 40: Optimizador Exinda 8060 
Fuente: [http://www.optimizedwan.com/Exinda-8060.asp] 

 
 

E. Firewall – Switch 3COM 3CR16110-95 
 
Este dispositivo ayuda a proteger a la red de la Universidad Nacional de 
Trujillo de las amenazas del Internet, además posee una inspección de 
paquetes por estado que protege contra los ataques de hackers y de 
denegación de servicio.  

 
 

 
 

Figura 41: Switch 3COM 3CR16110-95 
Fuente: [http://www.zdtronic.com/NETWORKING/3COM-NETWORKING/3COM-

3CR16110-95-3CR16110-95-US-SUPERSTACK-3-FIREWALL-DMZ-UL-
VIRTUAL-PRIVATE.html] 
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F. Switch 3COM 3226 
 
El Switch 3COM 3226 con el que cuenta la Universidad Nacional de 
Trujillo, tiene 24 puertos 10BASE-T/100BASE-TX con autosensing. 
 
Permite la segmentación de la red lo que brinda un mejor rendimiento de 
los grupos de trabajo al enrutar el tráfico segmentándolo localmente a un 
área o departamento determinado. 

 
 

 
 

Figura 42: Switch 3COM 3226 
Fuente: [http://www.zdtronic.com/NETWORKING/3COM-NETWORKING/3COM-

3CR17500-91-SUPERSTACK-3-SWITCH-3226-24-PORTS.html] 
 
 

G. Switch 3COM 4400 
 
Este switch 3COM 4400 con el que cuenta la Universidad Nacional de 
Trujillo 10BASE-T/100BASE-LX, inteligente y asequible es totalmente 
administrable, haciéndolo idóneo para redes de cualquier tamaño. 
Su rendimiento es de alta velocidad y tiene soporte para telefonía en red. 
Los módulos de switching opcionales proporcionan conexiones de alta 
velocidad tales como Fast Ethernet, incluyendo 100BASE-LX (Ethernet 
de primera milla) y enlaces de cobre o fibra Gigabit Ethernet. 

 
 

 
 

Figura 43: Switch 3COM 4400 
Fuente: [http://www.zdtronic.com/NETWORKING/3COM-NETWORKING/3COM-

3C17203-US-SUPERSTACK-3-4400-24PORT-10-100-SWITCH.html] 
 
 

H. Switch 3COM 4900 
 
Se trata de un Switch de nivel 2 destinado a hacerse cargo de tareas de la 
Universidad Nacional de Trujillo como backbone y aplicaciones en 
granjas de servidores y grupos de trabajo con altos requerimientos. 
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Tiene un excelente rendimiento y además ofrece un excepcional bajo 
coste por puerto gigabit, haciéndolo especialmente atractivo para aquellas 
empresas que necesiten más ancho de banda a un precio razonable. A ello 
se añade facilidad de instalación junto con unas buenas herramientas para 
su gestión.  

 
 

 
 

Figura 44: Switch 3COM 4900 
Fuente: [http://www.zdtronic.com/NETWORKING/3COM-NETWORKING/3COM-

3C17700-SUPERSTACK-3-GIGABIT-SWITCH-4900-100-1000.html] 
 
 

I. Switch 3COM 4070 
 
Este switch con el que cuenta la Universidad Nacional de Trujillo, ofrece 
una combinación única de rendimiento, disponibilidad y flexibilidad.  
 
El Switch 3COM 4070 soporta software de 3Com Gigabit multicapa de 
conmutación, lo que ofrece una funcionalidad rica en características de 
Capa 2, Capa 3 de conmutación para redes IP, y capacidades avanzadas 
de priorización de tráfico y de seguridad. 

 
 

 
 

Figura 45: Switch 3COM 4070 
Fuente: [http://www.zdtronic.com/NETWORKING/3COM-NETWORKING/3COM-

3C17707-3C17707-US-SWITCH-4070-24-PORT-SFP-GBIC92.html] 
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4.2 Fase II: Desarrollo de un Diseño Lógico 
 

4.2.1 Diseño de Red Propuesto para la Universidad Nacional de Trujillo 
 

4.2.1.1 Topología de Red Propuesta para la Universidad Nacional de Trujillo 
 

 
 

Figura 46: Topología Propuesta para la Universidad Nacional de Trujillo 
Fuente: [Los autores]
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4.2.1.2 Topología de Red Propuesta para la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
 

 
 

Figura 47: Topología Propuesta para la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
Fuente: [Los autores]
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4.2.2 Direccionamiento IP de la Red Propuesta 
 
Para nuestra propuesta partimos del escenario de que contamos con tres redes 
internas. La red 192.168.1.0/24 en la cual se ha de ubicar nuestro Servidor SIP 
levantado sobre Asterisk, las redes 192.168.2.0/24 y 192.168.3.0/24 que son 
la red de la Ciudad Universitaria y del Local Central respectivamente. 
Tanto la red de la Ciudad Universitaria como la del Local Central se han 
agrupado en Vlans de voz, las Facultades y Unidades Administrativas para 
tener un mejor control en cada una de ellas. 
 
Debido a que este proyecto se realiza en una Universidad la estructura de la 
red es mediana, es por eso que para estas Vlans, se han tomado direcciones de 
red privadas de Clase B, dicha clase tiene una longitud desde 128 – 191, 
además se consideró una máscara de 24 bits con lo que se cuentan con 255 
direcciones de red disponibles como máximo para Vlans por cada local, el 
rango de direcciones IP se detallan a continuación juntamente con la dirección 
de red de la Vlan tomada para la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
la cual se eligió como muestra de la presente tesis. (Véase Tabla 9, 10 y 11) 

 
Local Central 

Red 192.168.2.0/24 

Mascara Subred 255.255.255.0 

Gateway 192.168.2.1 
Vlans de Voz 
disponibles 172.16.28.0 – 172.16.28.255 

 
Tabla 9: Direccionamiento IP para el Local Central de la UNT 

Fuente: [Los autores] 
 
 

Ciudad Universitaria 

 LAN Servidor SIP (Asterisk) LAN Ciudad Universitaria 

Red 192.168.1.0/24 192.168.3.0/24 

Mascara Subred 255.255.255.0 255.255.255.0 

Gateway 192.168.1.1 192.168.3.1 

IP 192.168.1.3  

Vlans de Voz 172.16.3.0/24 – 172.16.26.0/24  
(24 Vlans para las Facultades y Unidades Administrativas 

 
Tabla 10: Direccionamiento IP para la Ciudad Universitaria de la UNT 

Fuente: [Los autores] 
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Para nuestra Tesis tomamos como muestra la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas. 

 
 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Nombre de la Vlan FCCFFYMM 

Vlan de Voz 172.16.3.0/24 

ID Vlan 3 

 

Laboratorios 

Teléfono IP 
Informática 172.16.3.2 
Estadística 172.16.3.3 

Física 172.16.3.4 
Matemáticas 172.16.3.5 

 

Escuelas 

Teléfonos IP 
Informática 172.16.3.6 
Estadística 172.16.3.7 

Física 172.16.3.8 
Matemáticas 172.16.3.9 

 

Departamentos 

Teléfonos IP 
Informática 172.16.3.10 
Estadística 172.16.3.11 

Física 172.16.3.12 
Matemáticas 172.16.3.13 

 

Decanato 
 IP 

Teléfono Principal 172.16.3.14 
Anexo 172.16.3.15 

 
 

Tabla 11: Direccionamiento IP para la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
Fuente: [Los autores] 
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4.2.3 Diagrama de Operación de la Red 
 
Una vez diseñada la red de Voz sobre IP, a continuación, se detallan los 
modos de operación de la red para los distintos escenarios que se puedan 
presentar. 

 
4.2.3.1 Llamadas Internas en la Ciudad Universitaria 

 
Las llamadas internas que se realicen en la Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional de Trujillo, serán conmutadas en la Red LAN. 
El abonado llamante realiza la llamada la cual es traducida por una 
petición al servidor SIP, el cual ubica al abonado llamado dentro de la 
Red LAN y establece la comunicación. La transmisión de los paquetes 
de voz, se realizan directamente entre los terminales sin intervención 
del servidor SIP. 
 
En la Figura 48, se muestra la Ruta de Señalización y de Payload en 
la Ciudad Universitaria.  
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Figura 48: Llamadas Internas 

Fuente: [Los autores] 
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4.2.3.2 Llamadas entre Locales 
 
Las llamadas entre locales, se conmutan en la Red WAN, de igual manera el servidor SIP se encarga de realizar la señalización 
hasta establecer la comunicación, y luego el tráfico de voz de extremo a extremo será cursado en la Red WAN. 
En la Figura 49, se muestra la Ruta de Señalización y de Payload en una llamada en locales. 

 

 
 

Figura 49: Llamadas entre Locales 
Fuente: [Los autores] 
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4.2.3.3 Llamadas hacia abonados externos 
 
Las llamadas hacia abonados externos (de la PSTN) se conmutan en la Red LAN y luego son conmutadas por el Gateway de 
Voz hacia la PSTN, una vez hecha la conmutación la llamada es transparente a la PSTN como si se hubiera realizado desde un 
terminal telefónico analógico. En la Figura 50, se muestra la Ruta de Señalización y de Payload en una llamada hacia abonados 
externos (PSTN). 

 

 
 

Figura 50: Llamadas Externas 
Fuente: [Los autores]
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4.2.3.4 Diagrama de Proceso para Establecer una Llamada VoIP 
 
En la Figura 51, muestra el diagrama de Proceso del Establecimiento 
de una Llamada VoIP que se realizó con la ayuda del software Bizagi 
Process Modeler, con el diagrama se quiere mostrar cuales son los 
pasos necesarios para establecer una llamada entre dos clientes en 
donde utilizar la tecnología de Voz sobre IP. 

 
 

 
 

Figura 51: Diagrama de Proceso del Establecimiento de una Llamada 
Fuente: [Los autores] 
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4.3 Fase III: Desarrollo de un Diseño Físico 
 

4.3.1 Dimensionamiento del Ancho de Banda para la Red de Voz sobre IP 
 
Un punto fundamental en el diseño de redes o rediseño de redes existentes 
para el transporte de voz sobre IP (VoIP), es el cálculo del ancho de banda 
necesario para la prestación adecuada del servicio. 
 
El requerimiento del ancho de banda necesario en un enlace para el transporte 
de voz paquetizada sobre IP es el resultante de 2 factores: 
 
• El número de llamadas concurrentes. 

Se suele denominar “llamadas concurrentes” a la estimación de la 
cantidad máxima de llamadas simultáneas que se podrán cursar sobre un 
enlace. 
Esta estimación debe considerar tanto la cantidad actual de llamadas 
telefónicas simultáneas entre diferentes puntos, como el posible margen 
de crecimiento y las políticas de la organización al respecto. 
 

• El requerimiento de ancho de banda para cursar cada conversación 
telefónica. 
Cuando se implementa voz sobre IP se asume un conjunto de elecciones 
que impactan en ese requerimiento: Códec, opciones de compresión, etc. 

 
Teniendo esto en claro procederemos primero a calcular el número de  líneas 
telefónicas necesarias, y luego obtenemos el ancho de banda total con la 
ayuda del ancho de  banda utilizado por el  códec de voz. 
 
 
4.3.1.1 Cálculo del número de líneas telefónicas 

 
En nuestro caso usaremos el “Método de Erlang”, donde su unidad de 
medida es el Erlang que es usada en el teletráfico para medir el tráfico 
de las comunicaciones, pero para nuestro caso lo utilizaremos para 
conocer cuántos canales de datos o número de enlaces son necesarios 
para atender a los 14 usuarios en la hora de mayor  tráfico y para 
reemplazar el sistema de telefonía existente en la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. 
 
Para realizar esté calculo necesitamos información del flujo de 
llamadas realizadas, sin embargo al no contar con información acerca 
del flujo de llamadas, trabajaremos con un estimado de consumo de 
minutos durante el día. Otra de las variables que necesitamos conocer 
o estimar para realizar los cálculos es el grado de bloqueo, que define 
la probabilidad de que las llamadas sean bloqueadas por falta de línea.  
 
En nuestro caso vamos a adoptar un bloqueo de 1% (valor 
configurado por defecto si no se tiene un requerimiento de porcentaje 
de pérdida). Con todo esto estamos en condiciones de calcular la 
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cantidad de canales necesarios y el ancho de banda para realizar las 
comunicaciones. 
 
Para la estimación de tráfico supondremos que cada uno de los 14 
usuarios de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, realiza 5 
llamadas de 4 minutos durante la jornada laboral de 8 horas. Con estos 
datos el volumen de tráfico, es decir el tiempo total acumulado de las 
comunicaciones es: 
 
• VT = 14 usuarios * 5 llamadas/usuario * 4 min/llamada 

 
La intensidad de tráfico (o simplemente tráfico) será: 
 
• VT = 280 minutos diarios 

 
El Erlang consumido en la hora de mayor tráfico se obtendrá del 
producto de la cantidad de minutos consumidos en un día y Busy Hour 
Factor (Factor de Hora Ocupada), el cual significa el porcentaje de 
minutos diarios que se ofrecen durante la hora más ocupada del día, el 
factor establecido por defecto para un sistema que opera en un día 
laborable de 8 horas es de 17%. 
 
• Erlangs = (Minutos consumidos diario x Factor de Hora        

      Ocupada)/60 
• Erlangs = (280 x 0.17)/60 
• Erlangs = 0.793 
 
Introduciendo estos valores en la calculadora de Erlang B (Véase 
Figura 52), utilizando el modelo Engset, obtendremos el número de 
circuitos telefónicos necesarios para atender el tráfico en la hora 
cargada. 
 
 

 
 

Figura 52: Calculadora de Engset 
Fuente: [Los autores] 

 
 

Obtenemos que para satisfacer el tráfico en la hora de mayor tráfico es 
necesario contar con 4 circuitos telefónicos. También se pudo haber 
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hecho el cálculo de los circuitos telefónicos tomando como datos la 
cantidad total de minutos consumidos por día, el factor de hora 
ocupada y el grado de bloqueo, conceptos mencionados líneas atrás.  
Introduciendo estos datos en la calculadora de minutos de llamada, 
también se verifica que son 4 los circuitos telefónicos necesarios en la 
hora de mayor tráfico como se puede apreciar en la Figura 53. Esta 
calculadora utiliza internamente el modelo de tráfico Erlang B. 

 
 

 
 

Figura 53: Calculadora de minutos de llamadas 
Fuente: [Los autores] 

 
 

4.3.1.2 Cálculo de ancho de banda 
 
A la hora de implementar un servicio de Voz sobre IP, es 
imprescindible establecer una política de códecs de audio.  
Para el cálculo de ancho de banda de la red en kbps, se deberá escoger 
el códec para comprimir y codificar la señal de audio analógica para 
poder ser transmitida por la red. Este cálculo depende únicamente del 
códec que se ha de escoger.  
 
A continuación en la Tabla 12, se presenta una lista de los distintos 
códecs y sus principales características: 
 
• La Tasa de Bits o Bit Rate: Indica la cantidad de información que 

se manda por segundo. 
• La Frecuencia de Muestreo ó Sampling Rate: Indica la frecuencia 

de muestreo de la señal vocal, es decir cuando se toma una 
muestra de la señal analógica. 

• Latencia: 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), 
refiriéndose principalmente a la calidad de voz transmitida. 
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Nombre Estandarizado Coste Tasa de 
Bits (Kb/s) 

Frecuencia 
de 

Muestreo 
(kHz) 

Latencia 
(ms) 

Mean 
Opinion 

Score-MOS 

G.711 ITU-T Gratuito 64 8 20-30 4.1 

G.723.1 ITU-T Pago 5.3/6.3 8 37.5 3.8 - 3.9 

G.726 ITU-T Gratuito 16/24/32/40 8 20-30 3.85 

G.729 ITU-T Pago 8 8 15 3.92 

GSM 
06.10 ETSI Gratuito 13 8 20 3.5 - 3.7 

Speex Xiph.Org 
Foundation Gratuito 

2.15-22.4 
(NB1)  
4-44.2 
(WB2) 

8, 16, 32 30 (NB) 
34 (WB) 2.8 

iLBC Global IP 
Solutions Gratuito 13.3 8 30 4.1 

 
Tabla 12: Comparativa de Códecs de Audio soportados por Asterisk 

Fuente: [Los autores] 
 

 
Después de haber presentado las principales características de los 
códecs soportados por Asterisk elegiremos el más adecuado para el 
diseño.  
 
Debido a que el objetivo principal de esta a tesis es la reducción de 
costos que generan las llamadas telefónicas, se optaran por códec de 
uso gratuito, por lo que el códec G.729 a pesar de que es uno de los 
más usados se descartara por ser un códec que implica un coste de 
licencia al estar patentado, lo mismo ocurre con el códec G.723.1. En 
cuanto a los códec GSM, Speex, G.726 no se tomaran en cuenta debido 
a que no se encuentra mucha información en cuanto a su uso en 
Asterisk. 
 
Finalmente la elección se limita a dos códec, G.711 y iLBC, vale 
aclarar que la calidad de voz en ambos es muy buena con una pequeña 
ventaja del códec G.711 la única desventaja de este es su gran uso de 
ancho de banda. En cuanto al códec iLBC este tiene un consumo de 
ancho de banda más que aceptable; por lo que elegiremos este último 
(iLBC) para nuestro diseño y en consecuencia para el cálculo de ancho 
de banda  necesario para el transporte de los paquetes de voz.  
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Una opción a tomar en cuenta es que los equipos elegidos para el 
diseño propuesto deberán contar con Detección de Actividad de Voz 
(VAD) para aminorar el ancho de banda a usar por cada llamada.  
 
El siguiente paso es calcular el ancho de banda utilizado por el códec 
elegido iLBC de Bit Rate de 13.3 kbps. Para ello analizamos la trama 
que se transmitirá finalmente  hacia la red de datos.  
 
El contenido de la trama Ethernet, se compone de una cabecera MAC 
(18 bytes) y luego los bytes de datos. Dentro de la parte de datos, se 
encapsulan las cabeceras de las capas superiores del modelo OSI: 
cabecera del protocolo IP en la capa de red (Capa 3), cabecera del 
protocolo UDP en la capa de transporte (Capa 4) y finalmente la 
cabecera del protocolo RTP que se encuentra también en la capa de 
transporte (Capa 4). 
 
El tamaño de la trama será la suma de las cabeceras más el tamaño de 
la carga útil del códec, como se muestra en la Tabla 13. 
 
 

Tamaño de Trama = (Carga Útil) + (Suma total de Cabeceras) 
 

Tabla 13: Fórmula para el Tamaño de la Trama 
Fuente: [Cisco – Consumo de ancho de banda] 

 
 
Calcularemos la carga útil del códec iLBC mediante el tiempo que es 
necesario para armar las tramas que transmitirán las muestras. El 
tiempo de empaquetado de este códec es de 30 ms. Por lo que la 
fórmula para hallar la carga útil será la siguiente: 
 
• Carga Útil = (Tasa de bits) x (Tiempo de empaquetado) 
• Carga Útil = 13300 bits x 0.03seg  
• Carga Útil = 399 bits 
• Carga Útil = 49.875 bytes 

 
Para realizar el cálculo total de las cabeceras se tomó los siguientes 
tamaños de los protocolos utilizados: 
 
• MAC: 18 bytes 
• IP: 20 bytes 
• UDP: 8 bytes 
• RTP: 12 bytes 
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Ahora se calculará el tamaño total de las cabeceras: 
 
• Suma total de Cabeceras = MAC + IP + UDP + RTP 
• Suma total de Cabeceras = 18  + 20 + 8 + 12 
• Suma total de Cabeceras = 58 bytes 

 
Por la Formula de la Tabla 13 tenemos lo siguiente: 
 
• Tamaño de Trama =  49.875 bytes + 58 bytes 
• Tamaño de Trama = 107.875 bytes = 863 bits  

 
Ahora se determinara cuantas tramas de ese tamaño se transmitirán en 
un segundo. La siguiente formula determina la cantidad de tramas por 
segundo: 
 
• Tramas por segundo = Tasa de Bits / Carga Útil 
• Tramas por segundo = 13300 bits / 399 bits 
• Tramas por segundo = 33.333…  

 
Finalmente el ancho de banda requerido para el códec iLBC está 
definido por el producto del tamaño total de la trama y la cantidad de 
Tramas enviados por segundo (Véase Tabla 14). 
 
• Ancho de Banda = (Tamaño de trama) x (Tramas por segundo) 
• Ancho de Banda = 863 bits x 33.333… 
• Ancho de Banda = 28766.66 bits = 28.766 kbps 

 
Podemos observar, que al realizar el cálculo del ancho de banda 
obtuvimos un valor de 28.766, pero como VoIP realiza comunicación 
bidireccional el valor obtenido lo multiplicamos por 2 con lo que nos 
da un valor de 57.532 kbps en el ancho de banda total por llamada. 

 
 

Ancho de Banda Total =   
4 canales (Circuitos Telefónicos) x  28.766 kbps/canal = 115.064 kbps 

 
Tabla 14: Ancho de Banda Total Requerido  

Fuente: [Los autores] 
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4.3.2 Elección de equipos a utilizar en el Diseño Propuesto para la Red de Voz 
sobre IP 
 
Después del levantamiento de información de los equipos con los que se 
cuenta y de haber analizado la infraestructura de la red de datos existente en la 
Universidad Nacional de Trujillo, se pudo observar en la descripción de los 
equipos, que si bien pocos de estos cumplen con las condiciones para que 
puedan transportar paquetes de voz, estos son insuficientes y no nos 
garantizan el correcto funcionamiento de la tecnología de Voz sobre IP en su 
totalidad, de manera que se optó por la elaboración de un diseño de red Voz 
sobre IP con equipos de características específicas que nos garanticen que la 
comunicación de voz sobre la infraestructura propuesta se lleve de la manera 
más óptima posible. 

 
La elección de los equipos a utilizar en el diseño propuesto depende en gran 
parte del protocolo de señalización. El protocolo a utilizar será SIP a pesar 
que IAX utiliza un menor ancho de banda ya que los mensajes son 
codificados de forma binaria mientras que en SIP son mensajes de texto.  
 
La principal razón de la elección de SIP es que al ser  un protocolo 
estandarizado por la IETF hace bastante tiempo es ampliamente 
implementado por todos los fabricantes de equipos y software. 
 
En contraparte IAX está aún siendo estandarizado y es por ello que no se 
encuentra en muchos dispositivos existentes en el mercado. Por lo que puede 
haber inconvenientes al momento de la elección de los equipos necesarios 
para el correcto funcionamiento, por tanto el protocolo recomendado por 
nosotros para el diseño de la red de voz sobre IP es el protocolo SIP debido a 
su simplicidad y bajo costo de implementación. 
 
 
4.3.2.1 Comparación Protocolos de Señalización 

 
Se van a establecer las principales diferencias que existen entre los 
protocolos anteriormente mencionados que son SIP, H.323 e IAX. En 
la Tabla 15 se resume una comparación entre los mismos. 
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 H.323 SIP IAX 
Codificación Binaria Textual Binaria 

Arquitectura 

H.323, cubre casi 
todos los servicios 
como capacidad de 

intercambio, 
control de 

conferencia, 
señalización básica, 
calidad de servicio, 

registro y más. 

SIP, es modular y 
cubre la 

señalización básica, 
la localización de 

usuarios y el 
registro. Otras 

características se 
implementan en 

protocolos 
separados. 

IAX, fue diseñado como 
un protocolo de 

conexiones VoIP entre 
servidores Asterisk, 

aunque hoy en día ya 
está quedando obsoleta, 

también sirve para 
conexiones entre clientes 

y servidores que 
soporten el protocolo. 

Numero de 
Puertos 

Utiliza 1 Puerto 
(1720) donde las 

llamadas son 
enviadas sobre TCP 

Utiliza 1 Puerto 
(5060) para 

señalización y 2 
puertos RTP por 
cada conexión de 

audio. 

Utiliza 1 Puerto (4569) 
para mandar la 
información de 

señalización y los datos 
de todas sus llamadas. 

Seguridad Vía H.235 (puede 
usar TLS) 

Análogo a HTTP 
(SSL, TLS, SSH) 

MD5. No permite 
cifrado entre terminales 

Estandarización SI (ITU-T) SI (IETF) NO 
Compatibilidad 

con PSTN SI Ampliamente SI 

Transporte TCP, UDP TCP, UDP, RTP, 
RTCP UDP 

NAT Definido por un 
proxy H.323 

Suele requerir 
servidores para 
realizar NAT 

No tiene problemas 

Ancho de 
Banda Mayor Mayor Menor 

Disponibilidad Menor Mayor Menor 
Encriptación SI SI SI 

 
Tabla 15: Comparación de Protocolos de Señalización 

Fuente: [Los autores] 
 
 
Como se observó en la tabla anterior, SIP superó a H.323 como a 
IAX, sin embargo, el futuro no es completamente claro, dado que 
existen otras muchas variables que son difíciles de analizar como por 
ejemplo las estrategias de mercado, la aceptación del usuario, 
desarrollo de micro tecnologías, que son las que normalmente  definen 
la supervivencia de un protocolo sobre otro o la coexistencia de 
ambos. 
 
Sin embargo, tal y como se ha realizado este estudio, SIP ofrece desde 
un punto de vista técnico una mayor efectividad. 
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Además de las características mencionadas, se da como valor añadido 
la modularidad, es decir SIP puede interactuar con cualquier protocolo 
que lleve a cabo calidad de servicio, sin tener que llevar a cambios en 
dicho protocolo. 
 
Es por todo esto, que se usará SIP como protocolo de trabajo en este 
proyecto de tesis. 
 

 
Al tener elegido el protocolo de señalización, procedemos a elegir los equipos 
que cuenten necesariamente con el protocolo SIP. 
 
• Servidor de Voz IP 

 
Dado que el objetivo principal de esta tesis es la reducción de costos que 
generan las llamadas telefónicas, se utilizara un software libre como lo es 
Asterisk el cual sirve para las comunicaciones de Voz sobre IP, además 
este no cuesta  nada y viene con licencia GPL la cual es un tipo de 
licencia gratuita, utiliza un sistema operativo Linux que también es 
software de código abierto y con licencia GPL, solo se tendría que hacer 
el gasto de un dispositivo que tenga buenas referencias como: 
 
- Memoria RAM de 1 a 2 Gbps. 
- Procesador Dual Core de 2.8 GHz en adelante. 
- Disco duro de 80 Gbps. 

 
Estas características se necesitan para su mejor desempeño pero no es una 
obligación puesto que Asterisk funciona hasta con un equipo Pentium III 
de 600 MHz, pero para posible implementaciones de otros servicios se va 
a necesitar una maquina mucho más robusta. 
 
 

 
 

Figura 54: HP-PROLIANT Servidor de Torre ML-110 
Fuente: 

[www.pccomponentes.com/hp_proliant_ml110_g6_x3430_5gb_2x250gb_kit.html] 
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• Equipos Terminales 
 
Dentro de la propuesta se consideró que todos los terminales han de ser 
teléfonos IP. Las características deseables de estos teléfonos IP son:   
 
- Soportar el códec iLBC (13.33 kbps) 
- Todos los tipos de teléfonos deberán ser PoE (Power Over Ethernet, 

802.3af) es decir, el teléfono puede ser alimentado por el propio cable 
de datos Ethernet. 

- Deberán contar con calidad de servicio (QoS). 
- Permitirán ver el historial de llamadas hechas, recibidas o perdidas. 
- Permitir que el usuario pueda transferir llamadas. 
- Personalizar el idioma del equipo a español. 
- Permitir la actualización del firmware remotamente y vía web. 
- VAD (Detección de actividad de voz) para aminorar el ancho de 

banda a utilizar. 
 
 

 
 

Figura 55: Teléfono IP Zp302 
Fuente: [http://www.zycoo.com.co/site/telefono-ip-zp302] 

 
 
• Switch 

 
Las funcionalidades que más nos interesan de estos dispositivos son 
cuatro: 
 
- Capa 3 administrable, ya que se desea hacer comunicación inter 

VLAN. 
- Soportar la creación de VLANs (802.1 q), puesto que en el diseño se 

optó por separar cada Facultad en VLANs diferentes, pues nos ayuda 
a evitar ráfagas de broadcast con ello optimizar el tráfico, mejorar la 
seguridad, en resumen mejora la confiabilidad y disponibilidad de 
ella. 

- Quality of Service (QoS), para asegurar la prioridad de nuestros datos 
de VoIP. 

- Power Over Ethernet (PoE), aunque esto no es una mejora en cuanto 
a rendimiento si es una mejora en cuanto a facilidad de 
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mantenimiento, instalación y comodidad, permite suministrar 
alimentación eléctrica a dispositivos conectados a una red Ethernet, 
además de que centralizamos la alimentación de los teléfonos. 

 
 

 
 

Figura 56: Switch Cisco SF300-24 
Fuente: [www.storagenetworks.com/products/network/cisco/switches/sf300-24.php] 

 
 
• Gateway de Voz Analógico 

 
Las características principales que ha de tener el Gateway de Voz elegido 
para interconectar las líneas analógicas con la red VoIP son: 
 
- Puertos FXO dependiendo de la cantidad de circuitos calculados 

anteriormente para permitir que la red VoIP tenga salida hacia la 
PSTN. 

- Mínimo 2 puertos RJ45 10 / 100Mbps (LAN/WAN). 
- Soporte del códec de comprensión de voz elegido iLBC. 
- Calidad de Servicio (QoS). 
- Función de Fax sobre IP (alternativamente). 

 
 

 
 

Figura 57: Gateway Analógico GXW – 4104 
Fuente: [http://spanish.alibaba.com/product-gs/gxw4104-grandstream-ip-analog-

gateway-60040279722.html] 
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• Router 
 
En este caso se ha de elegir un router de servicios integrados, dichos 
routers hacen hincapié en la integración de servicios de seguridad, datos y 
voz (VoIP).  
Las especificaciones técnicas mínimas del router para garantizar el 
correcto funcionamiento de la tecnología VoIP son: 
 
- Soporte para Calidad de Servicio (QoS). 
- Optimización del tráfico. 

 
 

 
 

Figura 58: Router Cisco serie 2800 de Servicios Integrados 
Fuente: [https://grupo2safa.wordpress.com/sdfasdf/routers/pequena-mediana-

empresa/routers-de-servicios-integrados-de-cisco-serie-1800/cisco-1803-integrated-
services-router/] 

 
 
 
• Antena Inalámbrica 

 
Este equipo sirve de radio entre Local Central y Ciudad Universitaria, 
para que estos dos sitios siempre estén interconectados, se propone 
utilizar enlaces inalámbricos, en la banda no licenciada 5,8Ghz. 
 
Estos equipos de interconexión inalámbrica que permitirán transmitir los 
servicios de voz deberán soporta las siguientes características:  
 
- Soportar Multi VLAN.  
- Calidad de Servicio. 
- QoS Encriptación: WEB 64 y 128 bits, WPA/WPA2, AES, TKIP. 
- PPPoE Client (Sólo en Modo Routing). 
- 802.1d Spanning TreeProtocol. 
- 802.1q Tag VLAN/VLAN Pass-through. 
- Firewall y Packet (Modo Routing). 
- DHCP Server (Modo Routing). 
- Control de Trafico entrante y saliente. 
- Algoritmos de distancias largas para el ACK Timeout. 
- Ancho de Canal: 5, 10, 20, 40 MHz (ajustable). 
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Figura 59: Ubiquiti Nanostation M5 
Fuente: 

[www.pccomponentes.com/ubiquiti_nanostation_m5_punto_de_acceso_ext__wifi_150_
mbps.html] 
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4.4 Fase IV: Prueba, Optimización y Documentación del Diseño 
 
En esta cuarta fase, que es la última de la Metodología Cisco, se realizó una serie de 
pruebas en un ámbito de área local (LAN), que consistió en simular un pequeño 
servidor Asterisk y realizar llamadas desde un punto de la red de datos a otro, 
verificando el correcto funcionamiento de nuestro Servidor Asterisk, se utilizó 
diversas herramientas para la verificación como lo son los Softphones, que es 
software para realizar llamadas a otros Softphones y Wireshark, que es analizador de 
protocolos. 
 
 
4.4.1 Pruebas Realizadas 
 

4.4.1.1 Verificación de Llamadas SIP 
 
A continuación se analizará detalladamente una llamada. En  una 
llamada SIP hay varias transacciones SIP. Estas se  transacciones 
se realizan mediante un intercambio de mensajes entre un cliente y un 
servidor las cuales constan de varias peticiones y respuestas. A 
continuación se presenta en la Figura 60, un ejemplo de los mensajes 
(petición/respuesta) que corresponden a una misma transacción en el 
establecimiento de una llamada SIP 

 
 

 
 

Figura 60: Pasos de una llamada SIP 
Fuente: [Los autores] 
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• Las dos primeras transacciones (Flechas rojas) corresponden 
al registro de los usuarios.  
Los usuarios deben registrarse para poder ser encontrados por 
otros usuarios. En este caso, los terminales envían una 
petición REGISTER, donde los campos “From” y 
“To” corresponden al usuario registrado. El servidor SIP, consulta 
si el usuario puede ser autenticado y envía un mensaje de OK en 
caso positivo. 
 

• Las siguientes transacciones (Flechas verdes) corresponden a 
un establecimiento de sesión.  
Esta sesión consiste en una petición INVITE del usuario al 
servidor SIP. Inmediatamente, el servidor SIP envía un TRYING 
100 para parar las retransmisiones y reenvía la petición al usuario 
B. El usuario B envía un Ringing 180 cuando el teléfono empieza 
a sonar y también es reenviado por el servidor SIP hacia el usuario 
A. Por último, el OK 200 corresponde a aceptar la llamada el 
usuario B descuelga. 
 

• En este momento la llamada está establecida, pasa a funcionar 
el de transporte RTP (Flechas amarillas) con los parámetros 
(puertos, direcciones, códecs, etc.) establecidos en la negociación 
mediante el protocolo SDP. 
 

• La última transacción (Flechas celestes) corresponde a una 
finalización de sesión.  
Esta finalización se lleva a cabo con una única petición BYE 
enviada al servidor SIP, y posteriormente reenviada al usuario B. 
Este usuario contesta con un OK 200 para confirmar que se ha 
recibido el mensaje final correctamente. 

 
 

4.4.1.2 Captura de Tráfico de Llamadas SIP 
 
Con el objetivo de comprobar la revisión teórica realizada 
anteriormente, se procedió a realizar capturas de tráfico de llamadas 
SIP usando la aplicación Wireshark Version 1.12.6, el cual es un 
analizador de protocolos de red, mejor conocido como sniffer. El uso 
de esta aplicación en una red permite capturar de manera promiscua y 
en tiempo real todo el tráfico que circula en la misma, las direcciones 
IP origen y destino, tipos de protocolos, información detallada de los 
paquetes, formato hexadecimal de la información trasmitida, 
aplicación de filtros tanto de captura, como para ver sólo los paquetes 
de interés, gráfica de trazas, etc.  
 
Se hicieron capturas de llamadas SIP con los siguientes equipos 
terminales:  
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• 2 Clientes Zoiper en PC (ID: 2001 y 2002 respectivamente),  
• Servidor Asterisk en PC 
• Códec iLBC.  

 
 

4.4.1.3 Captura de Tráfico usando Terminales Zoiper 
 
Se instala el sniffer Wireshark, el cual se encuentra disponible 
gratuitamente en Internet. Para iniciar la captura de tráfico:  
 
a) Presionar la opción “Capture” para abrir las opciones de captura. 

  
b) Seleccionar la interfaz en la que se va a capturar al tráfico.  

 
c) Asegurarse que las casillas de “Capture on all interfaces” y “use 

promiscuous modeon all interfaces” estén seleccionadas. 
 

d) Quitar cualquier filtro de captura que esté activo.  
 

e) Presionar “Start” para iniciar captura.  
 

f) Realizar una llamada con el softhpone Zoiper introduciendo la 
dirección IP del PC destino y presionar el icono de “Llamar”. 
 

g) Esperar para que se capturen todos los paquetes de 
establecimiento, audio, etc. 
 

h) Finalizar la llamada en el Zoiper en cualquiera de los PC y luego 
finalizar la captura en el WireShark. 
 

i) Guardar la captura.  
 
 
Para analizar específicamente la(s) llamada(s) SIP  presente(s) durante 
la captura, ya que en ésta se muestra todo el tráfico sin excepción que 
la PC transmite y recibe para el momento, se siguen los siguientes 
pasos: 
 
a) En el Wireshark se presiona la opción “Telephony” y luego “VoIP 

Calls” para identificar las llamadas IP realizadas durante la 
captura. A continuación en la Figura 61, la captura de pantalla: 
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Figura 61: Identificando llamadas en Wireshark 
Fuente: [Los autores] 

 
 

b) En la Figura 62, se muestra la ventana de las llamadas IP 
realizadas, se seleccionamos  las que sean de interés. 

 

 
 

Figura 62: Llamadas IP realizadas 
Fuente: [Los autores] 
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c) Presionamos la opción “Prepare Filter”, para crear un filtro de 
display que muestre sólo los paquetes correspondientes a la(s) 
llamada(s) SIP. 
 

d) En la ventana principal, donde se encuentra la captura total de los 
paquetes, seleccionaremos “Apply” para filtrar los paquetes (esta 
acción no modifica el archivo, sólo los paquetes que se muestran). 
A continuación en la Figura 63, mostramos los paquetes  
capturados de la llamada seleccionada:  

 
 

 
 

Figura 63: Capturas de paquetes utilizando Wireshark  
Fuente: [Los autores] 

 
 
En la imagen anterior (Figura 63), las columnas enmarcadas en un 
cuadro verde indican las direcciones IP origen y destino de cada 
paquete y, las enmarcadas en un cuadro rojo indican los protocolos 
e información de los paquetes que se están trasmitiendo entre los 
terminales. Entre otras cosas, es posible identificar y corroborar el 
uso de puertos y tipos de protocolos que se usan durante las 
llamadas SIP.  
 
Por ejemplo: En la Figura 64, si se analiza el paquete SIP/SDP 
que corresponde a un mensaje SIP de tipo Request, 
concretamente INVITE en el establecimiento de la llamada o 
sesión, se observa que el tipo de paquete es UDP y que el puerto 
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usado por el servidor Asterisk para señalización es 5060 (puerto 
por defecto del servidor de Asterisk).  
 
 

 
 

Figura 64: Análisis de un paquete SIP/SDP 
Fuente: [Los autores] 

 
 

Así mismo en la Figura 65, podemos observar los mensajes de 
establecimiento de llamada: INVITE, 100 Trying, 180 Ringing, 
200 OK, ACK. También se muestra el protocolo RTP el cual está 
transportando el flujo de audio, y por último los mensajes BYE, 
200 OK, correspondientes al término de la sesión. 
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Figura 65: Establecimiento de una llamada IP con sus respectivos protocolos 
Fuente: [Los autores] 

 
 

Para mostrar en forma gráfica el intercambio de paquetes de la 
llamada SIP, los puertos usados en el origen y destino, etc., se 
presiona “Flow” en la ventana de las llamadas IP. A continuación 
en la Figura 66, se observa la captura de pantalla de la traza al 
realizar la llamada del softphone con extensión 2002 hacia el 
softphone con extensión 2001, usando el protocolo SIP y el códec 
de voz iLBC. 
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Figura 66: Traza de la llamada realizada de softphone 2001 a softphone 2002 
Fuente: [Los autores] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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CAPÍTULO V 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
5.1 Contrastación de Hipótesis 

 
La contrastación de la hipótesis se ha realizado de acuerdo al método propuesto 
PreTest – PostTest para así poder aceptar o rechazar la hipótesis. Así mismo para la 
realización de este diseño se identificaron indicadores para evaluar el rendimiento 
del sistema de trabajo actual y del diseño de red propuesto.  
 
5.1.1 Indicador Numero 1: Calidad de Servicio (Voz) 

 
Para evaluar este indicador, se realizó un análisis sobre el QoS, 
específicamente “Jitter” y “Ancho de Banda”. 
 
• Análisis del Jitter al realizar llamadas entre softphones 

 
Una de las ventajas de utilizar el software Wireshark es que nos muestra 
información detallada de la red sobre la cual estamos trabajando. Para el 
análisis del jitter haremos uso de los valores obtenidos por este software y 
haremos la comparación de estos valores con los valores recomendados 
para una comunicación adecuada. En la Figura 67, se observa los 
distintos valores de jitter obtenidos por Wireshark, después de  realizarse 
varias llamadas entre los softphones Zoiper con extensión 2001 y 2002 
respectivamente. 

 
 

 
 

Figura 67: Flujos RTP 
Fuente: [Los autores] 
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Podemos apreciar de la figura anterior, los puertos de destino y origen en 
la llamada, el códec usado para la comprensión de los paquetes de voz, 
perdida de paquetes, el número de paquetes RTP por cada flujo RTP, etc. 
Lo encerrado en color verde representa el valor máximo de jitter de los 
paquetes que conforman el flujo RTP. Asimismo lo encerrado en color 
rojo representa el valor promedio de jitter de todos los paquetes RTP de 
ese flujo. 
 
Se observa que en ambas columnas enmarcadas se obtuvieron valores 
adecuados en la realización de las llamadas entre las extensiones ya que 
están muy por debajo del valor de 100 ms que es el valor recomendado 
para evitar una comunicación entrecortada.  

 
 

• Análisis del Ancho de Banda usado por una llamada con códec iLBC 
 
Se realizó una llamada desde la IP: 192.168.2.130 a la IP: 192.168.2.140, 
esta llamada se realizó con pruebas reales de voz, con softphones Zoiper 
para cada dirección IP y nombradas con extensiones 2001 y 2002 
respectivamente. Las muestras se tomaron a través de Wireshark. 
 
La Figura 68, muestra el ancho de banda en bytes/s, y se encuentran 
representados gráficamente los siguientes protocolos con su respectivo 
color. 
 
- La línea negra, representa el ancho de banda total  de una llamada. 

 
- La línea roja, representa el uso de ancho de banda del protocolo SIP 

durante  la llamada. 
 

- La línea verde, representa el uso de ancho de banda del Protocolo 
RTP durante la llamada. 

 
- La línea azul, representa el uso de ancho de banda del protocolo UDP 

durante  la llamada. 
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Figura 68: Trafico de una llamada capturada por Wireshark 
Fuente: [Los autores] 

 
 
En la imagen anterior (Figura 68), muestra un ancho de banda promedio 
aproximada a 7000 bytes/s o su equivalente a 56000 bits = 56 kilobits por 
llamada según Wireshark, podemos observar que este valor es muy 
aproximado al valor obtenido al realizar el cálculo de ancho de banda en 
la página 84. 
 
Desde el tiempo 0 - 12 seg., observamos que casi no hay uso del ancho de 
banda debido a que aún no se da inicio a ninguna llamada y por lo tanto 
no hay flujo de paquetes RTP ni paquetes SIP, lo mismo ocurre en el 
segundo 139 hacia adelante. 
 
En el tiempo 12 - 14 seg., se observa un incremento en el uso del ancho 
de banda hasta aproximadamente los 17000 bytes/s este incremento es 
debido a que en este tiempo el usuario con extensión 2001 inicia la 
llamada hacia el usuario de extensión 2002, en dicho tiempo el protocolo 
SIP está enviando mensajes 180 ringing ,200 ok, ACK necesarios para el 
inicio de la sesión. 
 
Después de que la llamada ha sido establecida se comienza a visualizar el 
flujo constante de paquetes RTP, esto se observa a partir del segundo 14 
hasta el segundo 136.  
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De igual manera, se observa un incremento en el ancho de banda a 13000 
bytes/s en el lapso de tiempo de 136 - 139 seg., debido a que el protocolo 
SIP está enviando mensajes BYE, ACK para el término de la sesión ya 
que una de los usuarios ha colgado y ha finalizado la llamada.  
 
 

5.1.2 Indicador Número 2: Costo de llamada por segundo 
 
Considerado el objetivo de reducir el costo de las llamadas telefónicas en la 
Universidad Nacional de Trujillo. Para ello se ha tomado una muestra de 12 
que corresponden al costo de llamada que realizó cada una de las 12 
facultades que actualmente existen en la Universidad Nacional de Trujillo 
durante un periodo de 12 meses. 
 
A. Definición de Variables 

 
• CLLA: Costo de llamadas telefónicas (Soles)  que se realizó en un 

periodo de 12 meses – Actual. 
 

• CLLP: Costo de llamadas telefónicas (Soles)  con un servicio de Voz 
sobre IP en un periodo de 12 meses – Propuesto. 

 
B. Hipótesis Estadística 

 
• Hipótesis Nula H0:  

 
Si el diseño propuesto con el servicio de Voz sobre IP,  no reduce los 
costos derivados de las llamadas telefónicas en la Universidad 
Nacional de Trujillo respecto al servicio que actualmente se tiene 
contratado en  la Universidad Nacional de Trujillo. 
Regla de Decisión: Zc < Zt (Si se cumple esta regla de decisión se 
acepta la Hipótesis Nula H0) 

 
H0 = CLLA – CLLP <= 0 

 
• Hipótesis Alternativa H1:  

 
Si el diseño propuesto con el servicio de Voz sobre IP, reduce los 
costos derivados de las llamadas telefónicas en la Universidad 
Nacional de Trujillo respecto al servicio que actualmente se tiene 
contratado en  la Universidad Nacional de Trujillo. 
Regla de Decisión: Zc > Zt (Si se cumple esta regla de decisión se 
acepta la Hipótesis Nula H1) 

 
H1 = CLLA – CLLP > 0 
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C. Nivel de Significancia o Probabilidad de Error 
 

El nivel de riesgo o de significancia (𝛼) escogido para la prueba de la 
hipótesis será el 5%. Siendo 𝛼 = 0.05 (Nivel de Significancia). Por lo 
tanto el nivel de confianza (1-𝛼 = 0.95) será del 95%. 
 

D. Resolución de las Fórmulas 
 
Se utilizó las fórmulas de Promedio (Véase Figura 31), Varianza 
Muestral (Véase Figura 32) y Cálculo Z (Véase Figura 33) para hallar 
para hallar los resultados de estas operaciones y además nos ayudamos 
con el software Minitab 17 que es un programa diseñado para realizar 
gráficos y cálculos estadísticos básicos y avanzados. 
 
En la Tabla 16, procederemos a realizar algunos de los cálculos 
necesarios para la resolución de la Prueba Z. 

 

Número de Muestras 
Pre Test Post Test 

�𝐂𝐋𝐋𝐀 −  𝐂𝐋𝐋𝐀�
𝟐
 �𝐂𝐋𝐋𝐏 −  𝐂𝐋𝐋𝐏�

𝟐
 

CLLA CLLP 
1. (Fac. C. Agropecuarias) 1049.8 0 109018.83 0 
2. (Fac. C. Biológicas) 1049.8 0 109018.83 0 
3. (Fac. Económicas) 1303.2 0 5895.16 0 
4. (Fac. CC. FF. y MM.) 1049.8 0 109018.83 0 
5. (Fac. C. Sociales) 5218.4 0 14733468.09 0 
6. (Fac. D. y CC. Políticas) 1049.8 0 109018.83 0 
7. (Fac. ED. y CC. CC.) 1049.8 0 109018.83 0 
8. (Fac. Enfermería) 1049.8 0 109018.83 0 
9. (Fac. Farm. y Bioquim.) 1049.8 0 109018.83 0 
10. (Fac. Ingeniería) 1049.8 0 109018.83 0 
11. (Fac. Ing. Química) 1049.8 0 109018.83 0 
12. (Fac. Medicina) 590.0 0 624068.40 0 

Total 16559.8 0 16344601.12 0 
 

Tabla 16: Contrastación de Pre Test – Post Test del Indicador Costo de llamada por 
segundo 

 
 

Dónde: 
 
- 𝐂𝐋𝐋𝐀 𝐲 𝐂𝐋𝐋𝐏: Son variables que son halladas con la fórmula de 

Diferencia Promedio. 
 

- CLLA y CLLP: Son variables del costo de las llamadas tanto de la 
situación actual y propuesta. 
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• Hallando la Diferencia Promedio para la Situación Actual: 
Reemplazando en la fórmula de la Figura 31 tenemos: 
 
 

𝐂𝐋𝐋𝐀 =  
𝟏𝟔𝟓𝟓𝟗.𝟖

𝟏𝟐
 

 
 

𝐂𝐋𝐋𝐀 =  𝟏𝟑𝟕𝟗.𝟗𝟖 
 
 

• Hallando la Diferencia Promedio para la Situación Propuesta: 
Reemplazando en la fórmula de la Figura 31 tenemos: 
 

𝐂𝐋𝐋𝐏 =  
𝟎
𝟏𝟐

 
 
 

𝐂𝐋𝐋𝐏 =  𝟎 
 
 

• Hallando la Varianza Muestral para la Situación Actual: 
Reemplazando en la fórmula de la Figura 32 tenemos: 
 

𝐒𝐀𝟐 =  
∑ �𝐂𝐋𝐋𝐀 −  𝐂𝐋𝐋𝐀�

𝟐𝐧
𝐢=𝟏  

(𝐧 − 𝟏)
 

 
 

𝐒𝐀𝟐 =  
𝟏𝟔𝟑𝟒𝟒𝟔𝟎𝟏.𝟏𝟐

𝟏𝟏
 

 
 

𝐒𝐀𝟐 =  𝟏𝟒𝟖𝟓𝟖𝟕𝟐.𝟖𝟐 
 
 

𝐒𝐀 =  𝟏𝟐𝟏𝟖.𝟗𝟔 
 
 

𝛔𝐀  = 𝐒𝐀 
 
 

𝛔𝐀 =  𝟏𝟐𝟏𝟖.𝟗𝟔 
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• Hallando la Varianza Muestral para la Situación Propuesta: 
Reemplazando en la fórmula de la Figura 32 tenemos: 
 

𝐒𝐏𝟐 =  
∑ �𝐂𝐋𝐋𝐏 −  𝐂𝐋𝐋𝐏�

𝟐𝐧
𝐢=𝟏  

(𝐧 − 𝟏)
 

 
 

𝐒𝐏𝟐 =  
𝟎
𝟏𝟏

 
 
 

𝐒𝐏𝟐 =  𝟎 
 
 

𝐒𝐏 =  𝟎 
 
 

𝛔𝐏  = 𝐒𝐏 
 
 

𝛔𝐏 =  𝟎 
 
 

• Cálculo Z: 
Reemplazando en la fórmula de la Figura 33 tenemos: 
 

𝐙𝐂 =  
�𝐂𝐋𝐋𝐀 −  𝐂𝐋𝐋𝐏�

�𝛔𝐀
𝟐

𝐧 + 𝛔𝐏𝟐
𝐧

 

 
 

𝐙𝐂 =  
𝟏𝟑𝟕𝟗.𝟗𝟖 − 𝟎

�𝟏𝟐𝟏𝟗.𝟗𝟔𝟐
𝟏𝟐 + 𝟎𝟐

𝟏𝟐

 

 
 

𝐙𝐂 =  
𝟏𝟑𝟕𝟗.𝟗𝟖

√𝟏𝟐𝟑𝟖𝟐𝟏.𝟗𝟓
 

 
 

𝐙𝐂 =  
𝟏𝟑𝟕𝟗.𝟗𝟖
𝟑𝟓𝟏.𝟖𝟖

 
 
 

𝐙𝐂 =  𝟑.𝟗𝟐𝟏 
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E. Conclusión 
 
Puesto que: Zc (Z Calculado) = 3.921 > Zt (Z Tabular – Ver Anexo II) = 
1.65, y estando este valor fuera de la región de rechazo, se concluye que 
“Zc > Zt” y “CLLA - CLLP > 0”, por consiguiente se acepta la Hipótesis 
Alternativa H1 y se rechaza la Hipótesis Nula H0. 
Se concluye entonces que la hipótesis planteada es aceptada con un nivel 
de riesgo del 5% (α = 0.05) y un nivel de confianza del 95%; probándose 
que los costos derivados de las llamadas telefónicas se reducirían con el 
diseño propuesto y este es una alternativa a la situación actual en la que se 
encuentra la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
En la Figura 69, podemos ver la Región de aceptación y rechazo para la 
prueba de la hipótesis de Costo de Llamada por Segundo. 

 
 

 
 

Figura 69: Región de Aceptación y Rechazo 
Fuente: [Los autores] 
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CAPÍTULO VI 
 
CONCLUSIONES 
 
 
 
6.1 Conclusiones Finales 

 
En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se ha llegado después de 
haber realizado el presente trabajo de tesis. 
 
 
• Durante el desarrollo del presente trabajo de tesis, se realizó un estudio sobre la 

infraestructura de red de comunicaciones actual, de la Universidad Nacional de 
Trujillo, como resultado de la investigación se concluyó que la infraestructura 
de red instalada es deficiente para implementar la tecnología de Voz sobre IP, 
como se expone en la página 63 en la sección "Análisis de los Requerimientos". 
 

• Se concluyó al estudiar y analizar los diferentes protocolos que se involucran en 
una comunicación de Voz sobre IP, que la mejor alternativa es usar el protocolo 
de señalización SIP, debido a su flexibilidad en sentido de unificar 
comunicaciones dando soporte a los tradicionales dispositivos analógicos, su 
modularidad y la seguridad que proporciona a los datos trasmitidos. Todo esto 
es expuesto a partir de la página 28 en la sección "Protocolos" y en la página 88 
en la sección "Comparación de Protocolos de Señalización". 
 

• De acuerdo al estudio que se realizó al diseño de red actual de la Universidad 
Nacional de Trujillo, se determinó que no es posible la unificación la red de 
datos con la red de voz, ya que no cuenta con todos los detalles técnicos, debido 
a que no se tuvieron en cuenta los requerimientos y equipos necesarios que 
cumplan con las características de tal manera que puedan soportar la tecnología 
de Voz sobre IP, por lo tanto el diseño actual es inviable, para la transmisión de 
voz y datos juntos por dicha red. Todo lo expuesto se encuentra en las páginas 
66, 67 en la sección "Diseño de la Topología de la Universidad Nacional de 
Trujillo" y la página 68 en la sección "Análisis de los Equipos de Red que 
actualmente son utilizados en la Universidad Nacional de Trujillo". 

 
• Como resultado del estudio y de la comparación de los diversos códecs que son 

utilizados en la tecnología de Voz sobre IP, se eligió al códec iLBC, debido a 
que destaca en su alto nivel de calidad de voz que ofrece y además mantiene un 
reducido consumo de ancho de banda. Todo lo expuesto se encuentra en la 
página 40 en la sección "Tipos de Códecs" y la página 84 en la sección "Calculo 
de ancho de banda". 

 
• El diseño cumplió con la expectativas para el cual se formuló el proyecto, de 

esta manera estamos logrando parte del objetivo principal el cual era el diseño 
de una Red de Voz sobre IP, atendiendo a los estándares internacionales 
vigentes en cuanto a requerimientos en la interconexión de equipos en un 
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ambiente de trabajo y de esta manera obtener todas las potencialidades de una 
red LAN, sin dejar de lado los componentes ya que si estos no son 
comprendidos y llevados a la práctica; nuestra red quedara rápidamente fuera de 
uso. Todo lo expuesto se encuentra en la página 73 en la sección "Diseño de 
Red Propuesto para la Universidad Nacional de Trujillo" y la página 88 en la 
sección "Elección de equipos a utilizar en el Diseño Propuesto para la Red de 
Voz sobre IP". 

 
• Se configuro y se simulo la red de Voz sobre IP, haciendo uso de un servidor 

Asterisk y dos clientes con su respectivo Softphone, demostrando de manera 
efectiva la comunicación entre ellos, y validándolo con sus respectivas pruebas 
logrando parte del objetivo propuesto. Todo lo expuesto se encuentra en la 
página 95 en la sección "Pruebas Realizadas". 

 
• Luego de evaluar indicadores propuestos, se logró determinar, que la red 

propuesta da mejores resultados así como también reduciría los costos 
derivados de las llamadas telefónicas, debido que, ya no sería necesario contar 
con un Proveedor de Telefonía porque VoIP nos permite unir tanto la red de 
datos y voz en una sola, representando un gran ahorro respecto al costo mensual 
que se sigue pagando actualmente en gastos de telefonía en la Universidad 
Nacional de Trujillo. Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en este 
Proyecto de Tesis. Todo lo expuesto se encuentra en la página 103 en la sección 
"Contrastación de Hipótesis". 
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CAPÍTULO VII 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
 
7.1 Recomendaciones Futuras 

 
En este capítulo se presentan las recomendaciones para futuras investigaciones que 
pueden realizarse siguiendo este trabajo de investigación. 

 
 
• En caso de cambiar los dispositivos de red actuales en la Universidad Nacional 

de Trujillo como switches, routers, para tener una red VoIP y de esta manera 
unificar en una sola red de voz y datos, recomendamos asegurarse de que los 
nuevos equipos puedan ofrecer los niveles avanzados de seguridad, calidad de 
servicio (QoS), soporte de VLAN y enlaces troncales. 
 

• Para la ubicación de las antenas ubiquiti del Local Central y la Ciudad 
Universitaria es imprescindible que exista siempre línea de vista entre ambas, es 
decir visibilidad directa no existiendo obstrucción alguna de algún objeto que 
pueda evitar el paso de las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas.  
 

• Se recomienda utilizar el códec iLBC para la compresión y transporte de la voz 
ya que dispone de la mejor relación calidad y consumo de ancho de banda para 
una red VoIP, en nuestro caso de estudio, la Universidad Nacional de Trujillo, 
de esta manera el personal administrativo podrá comunicarse de manera óptima 
entre las diferentes Facultades. 

 
• En caso de que el proyecto se llegase a implementarse en la Universidad 

Nacional Trujillo, es recomendable tener un servidor de respaldo, para que el 
establecimiento de las llamadas se den sin problema alguno, además de valorar 
posibles estrategias de backup o modos de supervivencia en caso de caída del 
servidor en dicha Institución, la tensión eléctrica, o los enlaces de redes IP. 
 

• Si se deseara, que las comunicaciones en la Universidad Nacional de Trujillo 
solo se realicen entre los terminales o dispositivos de la misma LAN, no será 
necesario la contratación de un servicio de internet, logrando así reducir a cero 
los costos de llamada, en caso contrario si se desearía llamar a teléfonos de la 
red de telefonía pública (PSTN), deberá ser necesario contar con líneas 
telefónicas y lo recomendable para obtener el número de líneas necesarias se 
deberá hallar mediante el cálculo de Erlang. 

 
• Recomendamos que la tecnología VoIP, sea implementada en las distintas sedes 

con las que cuenta la Universidad Nacional de Trujillo, en donde cada sede 
tenga una central Asterisk en su red, teniendo cada red una IP Pública, de 
manera que cada red VoIP pueda ser alcanzada a través de internet logrando así 
que se puedan establecer comunicaciones entre las diferentes sedes de la 
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Universidad Nacional de Trujillo y otras redes VoIP a través de internet o nivel 
WAN. 
 

• Recomendamos capacitar al personal administrativo que labora en Universidad 
Nacional de Trujillo acerca de VoIP, para que pueda usar y explotar totalmente 
las prestaciones y servicios, que en un futuro pueden estar puestos a disposición 
de ellos. Esto hará que la solución sea verdaderamente útil al usuario. 

 
• En caso de que la Universidad Nacional de Trujillo desee poner en 

funcionamiento un proyecto basado en Asterisk, recomendamos usar Asterisk 
1.8 por ser una versión estable (LTS) certificada orientada a sistemas basados 
en producción. No se recomiendan las versiones orientadas a características 
nuevas, pues aún son versiones no estables y que se encuentran en fase de 
desarrollo. Si fuera necesario actualizar el sistema se recomienda actualizar a su 
versión estable más cercana.  
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CAPÍTULO IX 
 
ANEXOS 
 
 
 
9.1 Anexo I – Facultades y Escuelas 

 
Actualmente la Universidad Nacional de Trujillo cuenta con 12 Facultades, 40 
Escuelas Académico-Profesionales, como se puede apreciar en la Tabla 17.  

 
FACULTAD / ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL 

ED. y CC. COMUNICACIÓN 

 

CC. FF. y MATEMATICAS 
Escuela de Educación Inicial Escuela de Matemáticas 
Escuela de Educación Primaria Escuela de Física 
Escuela de Educación Secundaria Escuela de Estadística 
Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Escuela de Informática 

CIENCIAS BIOLÓGICAS CIENCIAS ECONÓMICAS 
Escuela de Ciencias Biológicas Escuela de Administración 
Escuela de Pesquería Escuela de Contabilidad y Finanzas 
Escuela de Microbiología y 
Parasitología Escuela de Economía 

ENFERMERÍA FARMACIA y BIOQUÍMICA 
Escuela de Enfermería Escuela de Farmacia y Bioquímica 

MEDICINA DERECHO y CC. POLÍTICAS 
Escuela de Medicina Escuela de Derecho y CC. Políticas 

Escuela de Estomatología Escuelas de Ciencias Políticas y 
Gobernabilidad 

INGENIERÍA CIENCIAS SOCIALES 
Escuela de Ingeniería  Metalúrgica Escuela de Antropología 
Escuela de Ingeniería  Mecánica Escuela de Arqueología 
Escuela de Ingeniería Industrial Escuela de Turismo 
Escuela de Ingeniería  de Sistemas Escuela de Trabajo Social 
Escuela de Ingeniería de Minas Escuela de Historia 
Escuela de Ingeniería Mecatrónica CC. AGROPECUARIAS 
Escuela de Ingeniería Civil Escuela de Ingeniería Agroindustrial 
Escuela de Ingeniería de Materiales Escuela de Ingeniería Agrícola 
Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo 

Escuela de Ingeniería 
Agrónoma(Agronomía) 

INGENIERÍA QUÍMICA Escuela de Ingeniería Zootecnia 
Escuela de Ingeniería Química 
Escuela de Ingeniería Ambiental 

 

Tabla 17: Resumen de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional de Trujillo 
Fuente: [Los autores] 
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9.2 Anexo II – Tabla de Distribución Normal para la Prueba Z 
 
En la Figura 70, se aprecia las Puntuaciones Z positivas que es una tabla necesaria 
para hallar el valor de Zt (Z Tabular), para poder comparar con el valor de Zc (Z 
calculado) y de esta manera validar nuestra hipótesis a través de cálculos 
estadísticos. 

 

 
 

Figura 70: Puntuaciones Z Positivas 
Fuente: [Introducción a la inferencia estadística] 
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